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LIBRO XV. 
CORÓNICA GEN _ERAL 

' ,... 
D -E E SPA NA. 

C A P 1 T U L O ·p R l M E R O. 

Et Rey Don Alonso el Magno , y los principias de sfJ 
Reyno, con averiguacion de algunas parti-

cularidades dellos. 
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Libro xir. 
riguacion. Y no" es menester referir aquí en partirnbr lo 
mucho que nL1estr()s Coron is t~s en esto difie ren , cada 
uno lo podrá 'ver, si deso gustare. La verdad es que el 
Rey Don Aionso entró en el Reyno à los v~inte i ocho 
de Mayo el aiio ochôcientos y sesenta y seis. Todo s;e 
comprneba pór el epitafio de su padre , mas verlo hemos 
muy_, á Ia larga vedficado por sus privilegias, habiendo 
usa-lo este Rey, .poner en hartos dellos el afm de sq. i'ey-
nado. Y irse han poniendo por el órden cle los· anos, .Y 
avisarse ha siempre desta comprolJ'acion. El· prin1ero des-
tas privilegies es dado á lo~ diez y nueve de Junió del afio 
ochocientos y -sesen-ta y seis, no. habienâo mas de veinte 
y tres dias. que el Rey renia el Reyno , y otra vez haré-
mos mencion. deste privilegio. Y si alguno 1e pareciere que 
conrradice á .todo esto la gran Cruz de oro que el Rey 
dexó en Oviedo con lo que tiene escrito: á su tiempo, 
quando se trare della, lo salvarémos muy bien. 

2 En Ia edad que el Rey Don Afonso tenia, quando 
cornenzó á reynar , concuerdan todos nnestros buenos 
Autores, Sampyro, el Arzobispo Don Rodrigo, Don 
Luca> de Tuyd y Ia Corónica General, en decir corno ha-
bia catorce anos quando entró á rey1~ar. Con esto no ha-
bia para qué dudar por razones de ningun fundamento, 
no tener el Rey mas qne nueve ó tj iez anos en e'Sta sa-
zon. Esto se confirma manifiestamente , pues todos los 
quatro ya dichos ( y son á quien se ha de dar crédito) es-
criben expresamente como en los prirneros anos de su 
reyno .se cas.ó el Rey, lo quaI no pndiera ser si tan poca 
eda~ tnviera. Y no hay dnda sino que dexándok su pa-. 
dre tan mozo ' dexaria senaladas personas qne Ie ª ' istie-
sen en el Gobierno, mas van nuestros Coronistas· tan bre-
ves en todo , que no dan cuenra de c:sto ni de ot.ras co-

. sas-que Ia historia para ser perfecta requicre. Yo por los 
privilegias de Santiago v~o, como siempre andaba á Sll 
lado dd Rey el Conde Fiermenegildo desde agora, entre 
otr.os prindpales que alh se nombran. Este foé un gran 
Caballero , con1o adelantc parecerá , pariente del Rey , y 
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Don Alonso el Magno. 3 
. abuelo àc San Rudesindo, y por esto guise dar aquí t em-

prano noticia dél. Orros muchos Caballeros principales 
andaban tambien con el Rey, de ' quien en su lugar , daré"" 
. •· .. 
1110~ norteia. 

3 Todos los quatro , á quien yo sigo , como es ra-
zon seguidos, dicen que el Rey quando murió su pa-
dre se hallaba absente ·de Oviedo ( que como daba en-
tónces el título del Reyno , así rambien era el asienro de 
la Corte), y com0 lo supo , vino luego á Oviedo, don-

·,, de fué muy bien recebido, y alzado por Rey, y aun el 
de Tuyd afiade que fué ungido conforme a la cosrumbre 
antigua de los Reyes Godos, de la qual en lo del Rey 
Vvamba tratamos. Nadie dice dónde se hallaba e1 Rey á 
esta sazon ,. y. yo creo que en la ciudad de Santiago , pnes 
dió .privilegio á la Iglesia del Santo Apósfol ~ein~e y doi 
dias despues de ·la muerte de su padre, y no parece pu- . 
diera hacerlo tan presto , sino tomándole la nueva en 
aqüella Ciudad. Y el conceder tan presto este privilegio, 
y tnucho mas el hallarse absente de su padre , confirman 
el rener. catorce anos, y el hallarse tarnbien en Santiago 
quatro anos atras , y tener ya título de Rey, como por 
otro privilegio se ha visto, y tratar cosas del Gobierno 
en vida de sn padre , >Como allí parece , es gran testimo-
nio de su .edad. · · 

CAPITULO II. 

La rebelion de Fruela Bermudez ;y la poblacion de la cfu-
dad de Leon ,y otros lugares. 

. r Entre las muchas grandezas deste Rey , que le 
diéron con mucha razon renombre de Magno, fué Llna 
muy principal su ccinstancia en sufrir adversidades ., y en 
particular muchas rebelionei y levantamientos de los su-
yos, y sa1ir dellas siempre con victoria, y con m ayor 
seguridad y pacificacion de su _estado. El primer rebelde 
foé Fruela Ilermudez, Çaballero Gallego, que apénas ha-
bia el Rey llegado á Oviedo y .tomado el Reyno, quan.. · ,__. 
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4 Libro XV. 
do baxó de Galicia con grande exército para tomar á 
Oviedo , y hacerse Rey , confiado entre otras cosas en 
la poca edad de Don Alonso. Y vino tan presto y tan 
poderoso, que no dió luga-r á que el Rey se pudieie aper-
cebir para resistirle , y así tuvo por el mejor consejo irse 
á las tierras mas· apartadas de Castilla y de Alava, don-
de se podian juntar füerzas bastantes pa1:a resistir al tira-
no, y deshacerlo. El que vido retirarse al Rey to mó mas 
soberbia, y entrando en Oviedo se deportaba con tanto 
descuido, como si hubiera habido el Reyno por heren-
cia. Los Astmianos, y principalmente los principales en 
el gobierno de Oviedo con lealtad v--erdaderamente Es-
pafiola, y con ocasion que les daba el asegurarse tanfo 
Fruela, lo matáron con mucho contento de toda la tier-
ra. Avisado desto el Rey volvió de Alava" y viéndos·e. pa-
cífico en su · Reyno ; comenzó á entender en el buen 
gobierno dél. Fué tan apriesa y de improviso el venir 
Fruela Bermu,dez sobre ~I Rey , y el matarle los de Ovie.,. 
<lo ·; que el ano siguiente -ochocientos y sesenta y siete á 
los veinte de Enero , ya el Rey por su privilegio restitu-
ye á la Iglesia de Santiago y á su Obispo Ataulfo un lu-
gar Uamado Carrada y otras tierras, que dice· 1e habia 
tomado el malaventurad~ Fruela, que éstas son Ias pala-
bras del Rey allí. En el insigne Monesterio de Sobrado, 
de la Orden de Cister, en Galicia , hay una escritura con 
1a data del primero dia de Julio deste ano ochocientos 
y· sesenta y siete, donde Pedro, Obisp o de Iria, cuenta 
muy a la larga como habiendo sus anrepasados fundado 

· Ia lglesia de Santa Eulalia de Curtis, viniéron dcspues.Jos 
Normandos, y la destruyéron miserablernenre. EI la res-
taurá despues. Y ésta es Ia escritnra de que se hizo men-
cion quando en tiempo de! Rey Don Ramiro contaba 
esta· venida de los Normandos á Espana. Y por este pri-
vilegio parece mnrió en estos meses el Obispo .Ataulfo. 

2 Fné este Rey Don Alonso muy inclinado á restan-
rar las Ciudades antignas que en su Reyno se lullaban 

.... . destruídas, y así comenzó lue~o , como ~ampiro y to-
dos 
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Don Afonso el Magno. 5 
dos los <lemas cuentan , hallandose en Leon á poblar la 
ciudad de Sublancia , una legua de Leon , âe qnien atras · 
en esta CÕrónica queda tratado , y esta en el llano que 
agora 9Jlaman Sollanzo , corram pido el nombre del an-
tiguo. Tambien pobló el Rey desta vez a Zea, no muy . 
dis-tante d~ Leon, y Sam piro la llama Ciudad maraviilo-
sa , mas agora no es mas que una honrada villa , y des-
pnes tambien pobló muchas · otras Ciudades , como ade-
Jante en su, lugar dirémos. 

C A P I T U L O III. 

De los Reyes de Navarra, y amistades dei Rey Don 
Alonso con el de aquel Reyno y con el 

de Francia. 
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6 Libro XV. 
ligencia. Sncedióle su hijo Garci l fíiguez, y é1 reynaba 
por algunos anos adelante. y ha sido inenes[er dar ,así 
cuenra <lestos dos Reyes de Navarra , y así lo será de al-
gunos de sus sucesores, por haberse de ofrecer cchas ·en 
esta historiJ, que no se entenderian como conviene, si 
no se continuase aquí la sucesion de los Reyes de Nayarra. 

3 V ol viendo al Rey Don Alonso, nuestros tres Per~ 
lados escriben dél como luego ai prin-cipio pnso sus amis-
tades y aliJnzas con Franceses y Navarros , para tener 
dellos buenas ayudas contra los Mores, como se las diéron 
en todas sus guerras , y la confederacion con Francia 
se confirrnó despues por el casamiento del Rey, como 
verémos. Y lo mismo podria alguno creer de la amistad 
con Na varra , que se_ hizo por dar el Rey su hermana 
Dona Urraca, de quien hemos hecho mencion, al Rey 
Garci Iõiguez por muger. Que así nombran todos Urra-
ca á la muger deste Rey. Mas no se puede esto pensar 
por h1b:!r traido aquella Senora, Réyna de Navarra, el 
Condado de Aragon en dote, siendo suyo, y juntándolo 
para de ahí adelante con el Reyno de Navarra, como Ge-
rónimo de Zurita tambien , como suele, lo averigua. El 
mismo Autor dió por no cierto, que la .Reyna, su ma-
dre dei Rey Garci lúiguez , llamada T!1euda ó Ió.iga, fue-
se hija del Conde Gonzalo, nieto del Rey Don Ordoã.o, 
de Castilla, como alguno escribió, y por tal se debe 
tener, babiendo reynado este Rey Don ló.igo Arista en 
unas mismos anos, y aun siendo mncho mas antiguo 
el Navarro. Y á Dona Urraca, su hermana, el Rey Don 
Alonso la casó algunos anos despues con el Rey Don 
Sancho Abaréa de Navarra, como verémos. , 

C A P I T U L O 1 V. 

Las victorias qúe e.l Rey comenzó á tener de 'los Moros. 

I 

ft.ey 
Los muchos p;.ivilegios que yo he visto deste 

me darán alguna ayuda para poder contar Jas ~ cosas 
que 

~ -
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que en algunos tiernpm sncediéron por el órden -dé: los 
anos' y así digo que el ano de ochocienros y sesenta y 
nneve á los veinte de Marzo, poquito ménos de tres 
anos ~ue reynaba , dió e1 Rey á Ia lglesia de Santiagp 
la de Santa María de Tenejana con sus términos, como 
ya queda dicho en la Historia dei Rey Casto, donde se 
puso este privilegio por ser muy notable y propio ,de 
aqnel lugar. . · 

z EI aõ.o ochocientos y ·setenta y uno dice el Rey en 
un su privilegio, que está en la Iglesia de Lugo, y yo lo 
he visto allí , como le , da á la Iglesia, y le restituye todo 
lo que tuvo en tiempo dei Arzobispo Nitigio, siendo 
Metropolitano en tiempo del Re)l Teodomiro, y todo 
lo que tuvo el Arzobispo Odoario. Todo esto dice ha-
ce inflamado con su espíritu divino , Y~ enseiiado por el 
Evangelio. Es la data del dicho dia en la _Era novecien-
tos y nueve. 

3 Pues se han de contar de aquí adelante las grandes 
guerras que el Rey Don _Afonso tuvo con los Mores, 
será necesario, para rnayor claridad y certificacion de 

· todo, tratar dei estado en que sé háÍ!aba:n las cosas de 
los Reyes de Córdoba y los otros, coo quien fué de aquí 
a~klante Ia cot1tienda~ Reyn'aba C:!l Cordoba , cabeza del 
Imperio Ma~ometa11o en Espafía , el Rey Mahomad 
desde la muerte de Abderramen el Segundo, sn padre, 
que en su lugar dexamos evidentemente averiguada, y 
:lsÍ e1 ano en que el Rey Don Alonso entró en . el Rey-
no era el catorce deste Moro. Y porque él andaba to-
davía embarazado en la guerra con el Rey Lope de To-:-
ledo, tuvo reposo estas anos el Rey Don Alonso en 
sus- tierras. Mas luego que el Moro pudo poner algun 
concierto en lo de sus rebeldes, envió contra el Rey Don 
Alonso dos poderosos exércitos , con dos Capitanes su-
yos lla111ados Abulcacen y el · ie así los nom-
bran las historias de 1 wtoeySei~ ' corrup-
tos estos nombres en u~tras Cor~Ut::rs . ~ cen fné 
contra Leon , y el o o .atró pot" Castilla. ji. y Don 

B = ... ... ,.., Alon-
~/êuon~ gg1' .. ·~ 

p -···- -



8-
~ -- -~ ~ ' 

Libro XV. 
Alonso salió con sn gente á resistir á los Moros, y cer-
ca de Leon les dió la batalla:, y los venció en e!la, y 
haciendo huir á Albocacen muy desbaratado , pasó á bus-
car al Almandari ; mas temiendo él la füria dei R 17y vic-
torioso, se retirá, no habiendo hecho ni ngnna co~a se-
fialada, sino algun dano en tierra de S.1la111:111ca. Esta vic'"'. 
toria del Magno pane Sam piro por la primera de b ., urn-
chas que despues hubo, y síguenle los mas Perlados y 
tambien' la general, y de las Historias Arábigas se ent ien-
de haber sucedido el ano ochocientos y setenta y dos , y 
así seria en el quinto ó sexto ano _dei Re y , qae no se-
fialándose el .. mes ni el dia , no se- pnede decir el ano 
con precision , yéndolos contando emergentes e1 teras 
de nn mes de Mayo á otro. Y soy forzado á seg.1ir en 
la cnenra de los aüos á los Arabes en esta , pc r no là 
haber en nuestros Perlados, y la general siempre YJ por 
aq•1í continuando el erro r , dt! que en sus lugJre'> !iern \)S · 
avisado. Muriéron nrnchos Mor_os en esta b1r.1lh y en d 
alcance, como todos lo encarecen, y solo el Obi~ í10 de 
Tuyd cuenta m 11y despacio , como tuvo el R ey con-
sigo en esta jarnada á .Bernardo del Carpio, q ue se mos-
tró muy valientt: en ella. 

4 En este ano ocho cientos y setenta y dos en prin-
cipio de· Agosto dió el Rey Don }.°':.lonso , por su pri-
vilegio , m 1cho á la Igk ;ia de Santiago y á su Obispo 
Hermenegildo , confirmándole tarnbien todo lo que sns 
pasados le habian da.do , como se ve en privilegio del 
tumbo de aqnella Santa Iglesia. Tambien es de este afi.o 
la escritura del Abad Ofilon y sus Monges de Córdoba, 
y se puso quando se escribió la restauracion del Mones-
terio de Samos. 

5 Con este m al sucéso que se1u contado , y con fa-
tigarle de nllevo al R.ey Mahomad la rebelion del Rey 
Lope de Toledo, no puda volver tan presto contr..i los 
Christianos •. Antes entró muy poderoso ,Pºr el Reyno 
de Toledo, y tomada Talavera, dexó alli á su hijo Al-
mundir, y pasó á conquistar lo demas. El Rey Lope füé 

../ con-
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Don Alo;;;-J Magno. 9 
contra Almundir, que.le venció en batallá cerca de Ta-
lavera, y se volvió huyendo á Toledo. Allí !e cercó lue-
go Mahomad, y con derribarle la pL1ente le puso en har-
to estrecho. Las rninas desta puente se ven hasta agora 
mas aba~o de la pncr1.te de Alcântara, que se labró. des-
pues. Al fin se vió el Toledano tan apretado, que tuvo 
por bien rendirse al Rey Mahomad, y quedar por su 
vasallo. 

6 Entretanto el Rey Don Alonso usabá de la ocasion 
de andar el Rey de Córdoba así ocupado, y cntrándole 
_por sus ti~rra-;, le ganó villa~ y - castil1os, y estragó y 
robó i:odo lo que le venia á la nuno. Estas entradas Pª' 
rece fuéron àescendiendo hasta cerca de Simanc1s, y si~
guiendo desde allí · Dncro arriba por sus ribe r;~s que, co-
m0 saben todos , se llamaban ~ntónces Extrema Dorii, 
y en Castellano Extremadura. El qual nombre se dió dõ-s-
pttes, como agora lo tiene, á otra provinda bien dife-
rence. ·El decir el Obispo S::un pyro y los de mas Perlados, 
como el Rey Don Alonso desta vez tomó por partido 
á Atienza, me hace -creer que fué la jornada subiendo 
el Rey por el rio arriba hasta Santisteban de Gornuz, 
lugar de aq•JeHas comarcas en la riberã. de Duero. Tam-
bien dicen los mismos Autores , que tomó el Rey esta 
vez por fu erza de ar.-i1::is otro lugar llamado Lenza, y 
orros !e nombr;rn algo diferente, y que le quemó b~ 
torres, y usó mucho rigor con los que allí se !e habian 
defendido. Yo no sabré dar razo n de-qné lugar fu ese ~s
te, sino que por conjetura me parece pndo sér Lang;a, 
lugar fortísimo y cnriscado, puesto sobre-e! rio Duern 
en aquella parte, y el nombre de Lenza ayud::i. nrncho 
esta conjetura, estando poco corrompido. Y porque to-
dos nuestros bnenos Historiadores , digo los Perbdos, 
poncn !nego estas entradas dei Rey tras la victoria ya 
dicha de los dos caudillos Moros : po~emos bien creer 
sucediéron poco despues della en los anos de ochocien-
tos y setenta y tres y los sigllientes:, porque tarnbie1:i 
conforme á las Historias Arábigas que Lnis del Mármol 

Tom. VIII. - B - re-
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refiere, y yo en eI Moro Rasis veo , en estes anos traia 
el Rey Mahomad la guerra muy refiida con el Rey Lo-
pe y sus Toledãnos. Y yo en la cuenta de. los anos deste 
tiempo de muy bu~na gana sigo á los Escritores AJara-
bes , porque los nuestros no sefialan los anos , y solo 
se halbn en la Historia Generàl , que tambien escribe 
esta j,ornada y las <lemas , sino que como Jleva tan er-
rada la cuenta. desde lo de atras, como hemos visto, es-
to tarnbien · va allí sin órden ni concierto. El Arzobispo 
Don Rodrigo en su Histori<J de los Alárabes tampoco 
nos puede .~yudar agora, por estar en él muy confusos 
los afros en esta parte. · 

CAPITULO V. 

El casarniento del Rey Don Alonso J' los hijos que tuvo. 

1 Todo~ nuestros buenos Autores Iuego··aI princi-
pio de la Historia del Rey ponen su casamie_nto. Y lo 
que todos dicen es, haberse casado d Rey con una Se-
úora de la Casa Real de Francia , por tener confederacion 
y ayuda de aquel Reyno contra l<?,S Moros. Esta Senora 
·refieren se llamaba ·Amelina, y que venida ad le mudá-
ron el nornbre, acornodándolo ai uso de Espaõa, y así · , 
h llamáron Ximena , como Ia verémos nombrada de aquí 
.adelante en los privilegias y en todas las <lemas ·memo-
rias de su tiempo. 

2 Lo que se puede afirmar dei tiempo deste casa-
miento sin duda y con manifi.esta verdad es, que el ano 
ochocientos y setenta y :quatro , y octavo de sp Rey-
no, ya el Rey era casado. Pruébalo sin dexar duda_ en 
ello la Criiz de oro que el Rey dió á Ia Iglesia dei A pós-
tol Santiago, y por ser muy semejante á Ia que labráron 
los Angeles en Oviedo , se hizo mucha mencion della, 
quando de aquella se escrebia. En las planchas de oro li-

sas 



Don _filonsQ. el Magno._ 1 1 
sas de las espaldas tiene escrito lo sigmente con k.tras re-
levadf).s , corno las de la Cruz de los Angeles. 

Hoc signo vincitur inlmicu1, hoc signo tuetur 
pius. Ob honorem Sancti Jacobi Apostoti offe-
runt /amuli Dei Adefonsu1 princep1 cum con-
juge Scemena Regina. Hoc opús perfectum est 
ln Era Dccc duodec ima. 

Y en CasteHano. Con esta seiial se vence el enemigo, 
con esta seiíal se defiende el buen Christiano. Por honra 
del Apóstol Santiago ofrecen este don los siervos de 
Dios el Príncipe Alonso con su muge1 .. la Reyna Xime-
na. Fué acabada esta obra cn la Era novecientos y doce. 
El afio de nuestro Redentor que por esta Era se seõala,. 
es el ya dicho ochocientos y setenta y · quatro. Quando 
es.crebia del Santo Apóstol , hice memoria desta Cruz, 
y puse la inscrip.don como quien entónces no tenia pen-
samiento de llegar hasta aquí con la Corónica, adonde 
se ha vuelto á pooer, por ser su propio lugar, y por 
certificar tan enteramente como ya el Rey era casado 
este afio. Lo que al!í traté jnnró con esto de! riempo de 
la cons::igracion de la Iglesia del Apóstol Santiago no se 
acertó bien. Aquí se tratará con roda certidumbre en s11 • lugar. 

3 Escribiéndose tarnbien en lo dei Rey D©n Alonso 
el Casto lo de la Cámara santa de Oviedo, fué necesa-
rio anticipârrne á decir lo que este Rey (de quien vamos 
contando) con tanta religion y magnificencia allí hizo. 
Siendo aquello propio de agora, no se pudo dexar de 
poner entónces, para que no queclase falto lo del arca 
santa, de quien se trataba. Tarnbien se pnso el gran k-
trero que el mismo Don Alonso e! Magno en ella dexó 
puesro. Por él se ve manifiestamente como aquel riquí-
simo don de la grande arça de plata lo dió en estos sus 
primeros anos de Sll reynado; pues haçiendo aJIÍ men-
cion de su hermana Dona U rr.aca, sin ninguna duda la 
hnbiera tambien de la Reyna Dona Ximena, si el Rey 
foera casado. 

B :z. No , -· 
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1 z Libro XV. 
4- No es posible emenderse -si la Reyna fué hija de 

alguno de los Reyes de Franda, como algunos han pen-
sado; y ya que fuese así , tampoco se puede ~ó.alar de 
qué Rey füese hija , por haber habido muchas rnudanzas 
de R.eyes de Francia en estos ailos pasados , de las qua-
ks será necesario tratar aquí para algunas cosas de las 
de ~delanté. Reynaba , puês , en Francia el aõ.o ochocien-
tos y sesenta y _seis , quando el Rey Don Alonso entró 
en su Reyno , el Emperador Cárlos el Calvo, nieto de 
Carlo Magno, y vivió hasta el ano ochocientos y se-
tenta y siete. Reynó luego el Emperador Ludovico Se-
gLrndo , su hijo, lllmado el Tartamudo, y no vivió mas 
qne un aiío y medio. Y así le sucedió su hijo Ludovico 
Tercero el ano ochocientos y setenta y nneve. Reynó 
pocos meses mas de cinco anos, así murió el a5o ocho-
cientos y ochenta y quatro , succdiéndole Cárolo Mag-
no, su hermano, que vivió no mas qne un afio, y mn-
rió el de ochocientos y ochenta y cinco, despedazado de 
ún oso en la caza. Su hijo Lud : .. )Vico Qnarto ,. llamado el 
Apocado, reynó aun no un ano. Entró en el Reyno de 
Franciã luego este mismo afio ochocientos y ochenta y 
cinco el Emperador Carlos Tercero, por sobrenombre 
el Gordo , que duró hasta e1 ano (J ochocientos y ochenta 
y oct.io, con sucederle entónces Othon, á quien Ludo-
vico el Tarramudo habia dexado por tLitor de su hijo. 
Tuvo diez aõ.os el Reyno hast::i el ocbocientos y noven-
ta y ocho, . que muriendo, quedó pacífico en el Reyno 
de Francia Cárlos , llamado él Sim pie, e1 que Othon ba-
bia tenido en su mteia. Y aungue los Grandes del Reyno, 
por echar á Othon, Jo habian alzado por Rey siete anos 
ántes ; mas no rnvo el Reyno pacífico ni entero hasta 
la muerte de su predecesor. Este Cárlos e1 Sim pie rey-
nó mas de treinta aõ.os , y así era vivo muchos anos 
adelante <lestos que vamos contando. 

5 Hase mucho de notar en esta sucesion de los Re-
yes de Francia, que aung ue Cárolo Magno no rey nó des-
pues de la muertc de su hermano Ludovico mas que un 

aúo, 
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ano' como aquí decimos: mas habia reynado cinco ao.os 
ántes (desde que!:su hermano comenzó á reynar ) en Bor-
goÍÍé\t y Lengnadç>c, porque su padre les dexó á los dos 
hermanos partido el Reyno. Y es rnenester tener cuenra 
con esto , porqne como por el Seõ.orío de Lengnadoc 
era muy vecino de Espaõ.a, con él se renia de acá la co-
municacion' y él enviaba las ayudas por estos anos des-
de sn Reyno, vecino á Espafia, ai Rey Don Alonso. Y 
afirma mas esta verdad el entenderse, como su madre 

· de Cárolo Magno , llamada Hemrna pof los Historiado-
res Franceses y Alernanes de aquellos tiempos, era de acá, 
parqué todos dicen era Espaúola; y porque pudo ser de 
Cataluiia, donde los Reyes de Francia tel'1ian seõ.orío ,·no 

. afirmo yo ser hija de algnnos de nuestros Reyes pasados. 
A estos Historiadores mas antiguos los. nombran Onu-· 
phrio P.anvinio en sus Césares, y Vvolfango Lacio en 
su libro de Migrationibus Gentiurn. Y refieren los mis-
mos Autores en puticnlar, como esra Seiiora Reyna 
Ben~ma~ .muger del Rey Ludovico Segundo, y madre 
de Cárolo Magno, está enterrada en la imperial .ciudad 
de Ratisbona en . un insigne Monester!o de Monjas , y 
cnentan de otra donacion suya .de otro Monesterio. Si 
.Ç.Qmo Lacio hiz• la memoria destas fundaciones de la 
Reyna Hemola, pusiera las escrituras deUas, como snele 
poner otras, supieramos algo mas en particular desta 
nuestra tan esclarecida Espaõ.ola. Así nos quedamos con 
la lástima de no saberlo por tan liviana ocasion. Tarnbien 
se escribe en las mismas Hist01:ias que este Rey Cárofo 
Magno entre otras ruvo por muger una Infanta hij.a del Rey 
de Galicia, que ellos nombran de Portugal, y pudo nrny 
bien ser la hermana del Rey Don Alonso el Magno Doõ.a 
Urraca, ó hija del Rey Don Ramiro, su abuelo: pues· 
el Obispo de Tuyd le da rres hijas. Por todos esros deu-
dos era mucha la cornunicaci<;>n con este Rey de Fran-
cia del Rey Don Alonso , y la misma podia causar sien-
do nuestra Reyna Dona Ximena hermana ó parienta deste 
Rey Cárolo Magno , como por la concurrenda de l~s . 

· ti em-
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tiern pos y por la vecindad se pucde bicn creer. 
· 6 Desta Reyna Dona Ximena nl.í.io r,H Rey Don Alon-
so cinco hijos, llamados García , Frnêlà , Ordofio , Ra-
miro y Gonzalo , que foé de la Iglesia , y Arcediano de 
Oviedo. Y aunque algunos no le dan al Rey mas de 
quatro hijos ,. no contando á Ramiro: mas de rodos cin-

-co luy ordinaria rnencion , como verémos en los pri-
vilegios, y de todos se ha de tratar rnucho adelante. Tu-
vo tambien otro sexto hijo , !lanudo Bermndo como su 
visabuelo, mas debió morir muy nino, pues no háy 
mencion d~! , sino en solo un privilegio. Solo Don Lu-
cas de Tuyd escribe qne _rambicn rnvo él Rey tres hijai 
de la Reyna, cuyos nombres no ponc. Con este casa-
miento y con la mucha amistad que tuvo col1 los Re- . 
yes de Navarra de su tiempo, tenia e! Rey Don Alonso 
b~1enas ayudas desros dos R eyes Christianos Frances y 
Na\1arro para sus guerras con los Moros. Y aunque nues-
tros Historiadores hacen me_ncion de estas ayudas , mas 
partkulannente se cuentan dellas en las historias de los 
Moros. 

CAPITULO VI. 
-
La restauracion dei Monesterio de S ahagun, .Y fundacion 

dei de San Miguel de Escalada. ' 

~ Parece cierto, que andando e1 Rey ocnpado todo 
el verano en estas sus jornadas contra los Moros, como 
quien en todo era grande conforme á su renombre , _ y , 
seiialldamenre muy grande en Ia. religion: los inviernos 
gasraba en obras dei servicicio de Dios y del culro di-' 
vii1o. Así el ano de ochocienros y setenta y quatro ya 
habia restaurado el Monesterio de los Santos Mártires, 
Facur.do y Primitivo, que parece estaba destruído des-
de la entrad;i de los Moros en Espana. Y favorecien-
do Dios y sus Santos Mártires ai buen deseo y exe-
cucion del Rey , -vino á él este mismo tiempo de 
C órdoba e1 Abad V valabonso ó llefonso , que es todo 

uno, 
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\ uno, con algunos sus Monges , huyendo de la grandí-
sima persecucion que el malvado Rey Mahomad siem-
pre continuaba contra los Christianos en aquella Ciudad, 
desde que, como queda dicho , mnerto su padre la co-
menz~. A este Abad y sus Monges dió el Rey el Mones-
terio nuevamente reedificado, dándoles tambien hacien-
da y jurisdicciones, con que muy honradamente se sus-
tentasen. Todo esto parece en un privilegio del Rey que 
tiene aqnel Real Monesterio de Sahagun , dado en Di-
ciembre del ano ochocientos y setenta y quatro' donde 
el Rey cuenta su reedificacion, y la venida del Abad Alon-
so y sus Monges de Córdoba, y corno ·les dió á ellos el 
Monesterio. Y lo mismo se cuenta en U9- libro amiquí-
simo qae está en !.a librería , y es historia de las cosas 
del Monesterio desde estos tiempos en acidante. Y corno 
allí se ve, lo escribió uno de los Monges que traxo con-
sigo de Francia el Arzobispo de Toledo Don Bernardo, 
quando vino á poblar el Monesterio por mandado del 
Rey Don Alonso el Sexto. Y el Rey en el privilegio cuen-
ta en particular como·vino allí, y mandó labrar una lgle-
sia de admirable grandeza , que así dice , y los Monges 
dicen es la que agora llaman de la Magdalena , y está des-
truída dentro del Monesterio , ó seria la que lbman de 
San Maneio, y es 1't que esd ai cabo de la muy grande 
que se labró despues , y es t1.rncho mayor y mas rica que 
pudo ser la de la Magdalena , y tiene hartas colunas de 
buenos mármo!es y jaspes; y así cabe mejor en ella el 
encaredmiento dei privilegio del Rey. Tambien la manera 
de su fabrica es muy semejante á lo que en Oviedo' se 
ve de aquellos tiempos. Hay otro privilegio del Rey allí 
en Sahagun del ano siguiente ochocientos y setei:nta· y 
cinco en el mes de Noviembre , en que da muchas tier-
ras y lugares al Monesterio. Y por ser estos privilegias 
dados en los meses del invierno, me muevo yo a creer, 
que despues de Ia .guerra se empleaba el Rey en estas 
obras religiosas. Y general mente dice Sam piro, y lo re-
fieren los demas, que siendo el Rey Don Alonso rnuy 

re- · 
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religioso, gastó en esta obrJ y otras semejantes los te-
soro:; qLTe e! Rey su padre 1e habia dexado , contando 
tarnbien en particular la Igksia de Santa María en Cul-
trozas , y en V elio la de San Miguel. . 

2 No está 1111_1y Iéjos de Sahagtm , y quatro ó ~eis k-
gnas de Leon e! antiguo Monesterio llamado San Migl1el 
de Escalada , con su !glesia mny antigua y ricamente Ia-
brada. Restamáron!o , ó lo fundáron de nuevo por este 
mismo tiempo otros Monges de Córdoba, q'.1e allí con 
su Abad a port:í.ron. -Esto se dice en una piedra escrita que 
está en Ia Ig!esi.1, como hombres de mucha auroridad 
qne la han visto 111:= refü-ié ron. Y aunque no me sabian 
decir toda b data , me afirmáron decia Era novecientos 
y tantos. y así pongo esto por destos auos ' ó los de por 
aquí cerca. 

C A P I T 'W L O V 1 I. 

San Froylano Obispo dt Leon. T una noble memoria ti.el 
Aba,d S anson de Córdoba . 

. , 
r -Cosa es mny comun en Castilla tener á San Froy· 

lan ó ·FroyLmo, Obispo de ~eon, por del tiempo dcl 
Rey Don Alonso el. Casto. ·Mas aquí mostrarémos cla-
ramente como fioreció en tiempo de? Rey Don Alonso 
eI Magno, sin que sea posible otra cosa. Nació este ben-
dito Santo en la ciudad de Lugo, y aun se dice en sus 

!liciones con particularidad, ~ue en sus arrabales. Y aun 
.en aquella Cbdad se comervaba hasta agora la me-
moria de su Iinage transversal deste Santo, habiendo al-
gunos qne se tienen por sus parientes, confotme á la 
tradicion que de unos en otros ha venido. Así tiene ca-

. pi.lla en la Iglesi.i Mayor, y sn fies ta corno de Santo na- . 
rural se celebra coo gran solcmnfoiad. En Ias Iiciooes del 
breviario de Leon se cnentan muchas cosa) des~e bie!1 4 

aventurado Perlado. De allí se entiende como fué Mon-
ge, aunque no se sefiala e! Monesterio . de sú. primera 
profesion y morada. Solamente se dice, como por la 

grl!l-1 
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"-.gr..a11 fama de sü sanudad.,. de que e1 Rey Don Alonso 
"túvo noticia, lo llamó, y le ·mandó fundase algun Mo-

l!c:tsterio , que él lo dotaria. ·~qndó el Monesterio de Mo ... 
r~;ruela de , Zamor,a. Y no fue el sitio _deste antiguo Mo-_ 
nesteri~ del Santó, c;n el ~itio que agora está el de Mo-
reruela de la Orclen' de Cister , cipco leguas de Zamora, 
sino eq otro tres leguas de aquel, mas vecino i Zamora, 
cerca de Castro Torafe, adonde e~ti el lugar llamado 
Moreru~Ia de ~uso, y así lo afirman los Monges , con 
~erse allí rastros 'de fa fundaj::io11 antigua. Y yo he visto . 
la escritura de quando se fundó este Monesterio· de agora 
en- tiempo de~ Emperador Don Alonso, hijo de Dona 
Urraca, que le dió el sitip al Coade Don Ponce de Ca-
brera. Y ni el Emperador quam~o se la da, ni el Conde 
· quamio funda, no hacep tüencion de Monesterio anti-
guo que .allí hJ.1biese habido, y cierto el sitio es tan ma ... 
lQ.' 4~ cen.agares, -que á mí me espantó cómo se habia 
puesto alJí .Monesterio , y así lo han ti:atado de mudar 
"lgunas. yeces. -
: . 2 Ya se va desCLib1~iendo como el Santo foé <lestos 

démpos; Yr no de l9s pas.ados, en que lo ponen. Porque 
~-sta agoi·a aquel19s.l!anos de por allí estaban muy pues--
t .s>S ai p'eligro de los Moros y sus entradas , y no fim ... 
dara el santo Mone•terio , donde no pudiera estar se-
gul~~; ~ cqmo no _lo pudiera estar en 'tiempo del Rey Cas-
W." M~s . agora ya con haber el Magno poblado de nue-
vo, y fortificadoi. á Zampra., como desp.ues se contará, 
y ' viniend9 allí .,.. algtmas veces con su Corte, abrigo te-
ni~n)<?.? _Monges de Moreruela, y alguna segurida~L En 
este Mo~esterio ti.Ivo., corpo se dice en su leyenda dê los 
maytines, mas de doscientos Monges debaxo de su ob<;:-
diencia y gobierno, y entre ellos tenia -por Prior á San-
~º Atilano, que despues fué Obispo de Zamora, y sc-
gun se verá quando se escribiere dél adelante; i11ostran-
do quando vivia y murió, füé imposible que mviese 
cargó, ni aun fuese Monge en tiempo del Casto, aunque 
viviera ci~n a~os, por donde tambien se manifiesta no 
. 'j'om. VIII. C 5er 



. ,. 
1 8 Lib.rb XP. · ,,. 

s·er San Froylan de aquellos tienrpos. · Y yo nó tengo du- /·" 
da, sino que si fuei:a en tiei11po dei Casto, ' hallaramos 
su confinnacion en el privilegio suyo çon que dotó á la 
Iglesia· dê Oviedo, donde tantos Obisp0s y Abadt!s, co-
mo alH se puede ver, confirmároh, · · 1 ·_ _- • 

s Lé\ santkfad de San Fi;oylan en el goliiet'no y exem-
plo de sus Monges. era. ran grande. , q\.1e movido Çl Rey-
_con Ia fama della '- le pidió edifica.se mas Monesterios, 
que él los dotaria. Ecfüicó alguno de- que en pa~ticnlar 
no se tiene ruen,wria. Fu'é-elegido despue.s por Obis.pó de 
Leon, donde en el inayor çargo se. mostráron mayores-
sus virtudes ·,. zelo en el gobierno , cuidado y diligencia . 
en Ia predicacion '- y gran misericordia cón los pobres, 
dándoles qL1anto podia haber en limosna. Así se cuenta.n 
rambien otras particnlaridades de obras santísimas' que 1 

siernpre hacia. Su nrnem~ pane a·quella leye.nda el afioL de 
nuestro Redentor ochocientos y setenta y cinco, sena-
lándola por la Era novecientos y rrece. Y este afio ·ya 
entendemos como era el nono dei Rey Don Alonso el· 
Magno .. Yo sigo ai brevia,rio de Leon en poner·en dte 
ano la muerte dei Santo '- por . no rener otra párte de .: 
donde dar mas tertificacion, y de tnuy buena gana J_a' 
pusiera en el ano novecientos y trece, teniendo la Era 
por el aõo de nuestro Redentor. 1.~ en lo de San Arilã: 
·no adelante habrémos de tratar desta otra vez , tepj~n
do por lo mas cierro esta 2 de que está. la Era por ano"1 

de nuestro Redentor. Y es así qué en nfüg~no de los pri~ 
vilegios de Santiago <lestos anos yo J.?.O hallo cónfirmar. 
este santo Perlado entre los otrGs Obispos. ' y puede ser 
Ia causa que est_ándose siempre en Leon con sus ovejas, 
n@ andaba en la Corte como los otros Obispos 2 que'por-
no temer los Christian os aun sus Ciudades., ó se estaban 
cn Oviedo, donde los Reyes de ordinario como en la 
cabeza de su Reyno residian, and~ban con el Rey, quan-
do se les mandaba. Mas desde el afio ochocientos y ochen-
ta y tres adelante, ·y anda muy ordinario e11 los privile-
gios el Obispo de Leon Mauro, que debió ser sucesor 

del 
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del S~nto, y compru~ba en alguna manera el afio q nc · 
ponen de su intlerte. El ~Liétpó deste _Santo bendito creo 1 
yo foé el)terrado en là lglesia de San Pedro; foera de los 
muros .i~ teon; que era por este tiempo Ia Catedral, 
como adelànte verénios, 'y quando se mtidó la Iglesià nia-
yor ai sitio que agora tiene; s~ pasaria tambi(j!ü á ella el 
bendito. cuetpo. Agora está alll et'i el altar mayor en tan 
rico sepulcro; éôn10 ~ànto ãlguno lo puede tener ert Ia 
Chrisdartdad. P.or fundamento . del re~àblo va . á Ja larga 
del altar màyôr Linà àrca tumbadà de plata de diez ó . doce 
pies en largo, y quatr~ ~~ alto. Fáttela por . 111edio; ó 
por decir mejor ; continua là _custódia _6 sàgrario del San-
tísimo Saéràmêntp; que tambien es de plata , y ã.linque 
la riqueza en tan gran qliantic,l_ad de plata es grande, el 
artificio y la labor tlebe ser ó de tàntà ó de mayor costa. 
La mas hermosà representacion es y de nus grandeza y 
magestad que en :Espana se ve. En ia sacristía i11úesrran 
con veneraciort d cáliz é<?n que_ Sar'l Froylal1 decià Mi-
sa , de piara y doràdo, y lo ancno de la éópà tiene _po-
co mértos qLte lin xeme de dián1etró; cottrb otros algu-
ríGs que yô he vis_to así muy ai1dguos ., au!lque nin~uno 
tanto . como éste. Làs vinageràs tambien del Santo e~tan 
allí , y son de cristal güatneddas de plata dórada, y así 
tambien las chrisn1er!s. Quando se lievó de Leon ei cuer-
po deste Santo po~ iniedo de ios Moros; adelante se cort-
tará en sü prop10 lugar. . 

4 . '.Florescia tambien pôr êste dempo ei docdsimo 
Cord~bes Saüs<:J1i, Abad de la Iglesia del Mártir San Zoyl, 
de qmen atras herrtos hecho n'iencion. y deste ano ocho-
cierttos y setenta y cinco durà àún hartó ilbtable i11en10-
ria dél en una càmpàna que ofredó á llha iglesiá de Sàn 
Se?astiàn, y parece estaba _en ãquella parte ~e la siértà de 
Cordoba, que 1laman el Condado . de Espiei; a tres le-
guas de la Ciudad : pues se halió alií està campàna; mon-
dando un pozo. Está agorà guardada con cuidado por 
su n;u~ha antigüedad en el insigne Monesterio dt: San 
_Geronuno de Córdoba. Ei; pequena, con hasta un palmo 

e .z. de 
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'de diámetro , y aun no tanto en alto, y es toda por de~ ( ' 
fuera redonda, á la forma de las campanillas que poncn •; 
cn los reloxes de Alemaiía, con su asidero en .. Jo alto. 
Las letras que tiene en derredor no son relevad~ sino 
~undidas, y con muchas abreviaturas y travazoncs, dicen 
así, fielmente sacadas. · · 

OFFERT HOC MVNVS SANSON 

·; 
ABBATIS IN DOMVM , SANCTI 
SABASTIANI MARTYRIS GRIS-
TI. ERA DCCC E'l' Xlll. ~ 

En Castellano dicen. Sansom Abad ofrece este don á la 
lglesia de San Sebastian Mártir de Jesu-Christo, en la 
Era de novecientos y trece, y es el ano dicho de nnestro· 
Redentor ochocientos y setenta y cinco. Y vivió el Abad 
Sansom algun~s mas adelante 1 como en su lugar verémos. 

C A P I T U L O VIII . 

. El Rçy Don Afonso cercó la ciudad de Oviedo, hiio la 
fortaleza,yotra en las penas de Gauzon. Una granpiedra 

que dexó puesta á la entrada de la lglesia dei 
Rey Casto, donde da razon de todo esta. 

( 

1 V olviendo á los grandes edificios dei Rey Don 
Alonso, dicen nuestros buenos Autores, que · edificó mu-
chos castillos y Palacios Reales~ seiíalando en el Reyno 
d.e Leon á los castillos de Luna , de Gordon y de Alva, 
y en Astt:irias los castillos de · la Guarda y de Gauzon , y el 
de , Oviedo con sus Palacios juntos con él , y los Palacios 
dei valle de Boydes cerca de Gijon y en Veiio. Cercó asi-
mismo la ciudad de Oviedo de los altos muros que agora 
tiene, no teniengo 4ates .ni~gunos ó muy flacos. El castillo 
de Gauz-ou, llamadb agór-,a, G\Y~on , se edificá en unas altás 
rocas sobre la mar á tres lcguas de Oviedo, y una de Gi-
jon •. Er~ el castillo buena defei:isa para todas aquellas m~~ 

' · n-. . . · :: 
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rinas , y tambien atalaya para descdbrir los navíos de los 
Normandos , ql~e como hemos visto , acostumbraban 
por est0s· tiempos venir por• acá en corso, y rnbar y des-
truir t•do lo que podia1í. El Obispo de Tuyd cuenta de-
mas .desto, como el Rey hizo de'ntro deste castillo una 
rica Iglesia con hermosos mármoles, y que la consagrá-
ron con advocacion de San Salndor tres Obispos, Sis-
nando de· Iria ó Santiago; Nausto de Coimbra y Reca-
redo de Lugo. Y.elise él/ Jià<'de hoy las ruinas deste cas-
tillo allí sobre)as penas·, · y es cierro que por estes anos 
ya estaba edificado ó se edificaba ya este castillo ' pues 
presto hallarémos hecha ri1encion dél, como de obra ya · 
acabada, y en que se habitaba de propósito. Y tambiell' 
creo fuéron las · primeras obras del Rey toda Ia fortifica'-
cion de Ia ciud~d de Oviedo con mur.os y alcázar , pues 
el mis1'no motivo que tuvo para edificar el castillo de 
Gauzon, fué el de fortificar la Ciudad. Todo lo dice el 
Rey, y lo da á entender claro en una gran piedra que de-
x0 puesta, y se ve agora en Oviedo á Ia entrada de Ia 
Iglesia del Rey Casto con estas !erras. Y ya otra vez hi-
éimos mencion della. 

ln nomine domini Dei & S alvatoris nostri Jesu-
.Christi sive omnium ejus (a), ejus gloriaste sanc-
tte Marite vir/inis, bissenisqt'e Aposto/is , cte-

·terisque .sanctis m.artyribus , ob cujus honorem 
templum tediftca{um est in hunc locum · Oveto à 
quondam religioso Adefonso principe. Ab ejus 
namque discessu usque nunc quartus ex illius pro· 
sapia in regno succedens consimili nomine Ade-
fonsus Princeps , divte quidem memorite Ordonii· 
Regis ftlius hanc tediftcari sanxit munitionem 
cum conjuge Scemena duobusque pignore natis, 
ad tuitionem mtmiminis thesauri aulte hujus sane-
. tte 

.._i\~ DOS DEPUr 
,a) No hay duda sino que ·ai ~t@~Se 1e .ºl"i~Q d_c P~t)_,, 
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tceecclesit1! residendum indepnem. Caventes, quod 
absit, dum nava/e gentilitas pyratu -sole11t exer· 
citu properare ;, 11e yideatf!r aliquid dep_erire. r 
Hoc opu_St á no~ls ojfertum iidem 'e:_cclesite pei-
henisit. .jure ébncessum. . · 

Yo he .puesto_ la pi~drà fielmente éôrrtô está escrira con 
todos s,us malos latmes de aquel tiempo, y trasladaria 
he en .Castdlano tomo me)or }?utjiere con toda fidelídad._ 
Ep-nombr~. dç huestr<? Senot .pi~~ ~, y de _nuestr© iSalva-
çl.or Jesu-Christo, y de todos, sus Santos. De su gloriosa 
madre Santà Marfa Vírgen.., y de sus doce Apóstoles, y 
de todos los demas Santos Mártires.., 'i cuya honra fué 
edificado amiguamente este templo en ·este lugar de Ovie-, 
do por el religioso Príncipe Altonso. bespues de su muer-
te hastà àgora sucediéndole en el lleyno el quarto de su 
linage cori semeja1úe non'lbre el Príncip'e Alonso.., hijo 
del Rey Don Ordono , de- santa memoria , ordenó se 
edificase esta fottifü:acio11 con · su itmger la Reyna Xime-
lla y dos hijos qlie ya t~nian, para guarda y seguró am-
paro dei tesoro _de la Cámarà desta santa lglesia , c·on 
que persevera.se sin_ dano~ Proveyendo, lo que Diõs no 
quie:ra, que si los Gentiles que snelen discurrir por la 

? .. . . - • • • , mar con exercito como cosanos vm1esen aca ~ no suce-
da faltar algo ~ y ser robado. Esta obra que yo otrecí á 
la dicha Iglesia le sea concedida y conservada con dere-
cho perpetuo. , _ . 

3 Sabense por êsta p1edra alglinas cos·as , que con-
viene notarse y entenderse bien. La prime_ra es el testi-
rnonio qlle el Rey da á las reliqúias de la Cán'lata santa, 
pues para la defensa del!as ;fortificabà tanto _la Ciudad, 
como ya el'l sn lugar se trato. Y áun noh1brando tan par-
ticularmente la fortificadon, tndende el haber cercado 
la Iglesia de por si , como por tradicion de unos en 
otros lo tienen·los ciLidadanôS, anadiendo que esta cer-
ca se hà perdido dd todo con nuevos edificios. Tam-
bien se ve conio hizo el castillo de Gauzon para el 

·'·· .. mis-
; 
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mismÕ· efécto, haciendo , como hace mencion, de los co .. 
sarios· que solian venir por Ia. mar. Que pues esto temia 
pi:inci~álmente f aun m~s necesa.do efa el-castillo· sobre 
Ia ma~ina para. destubrir:-al enem.igô ' y ·n ;sistitle allí pri-
mé-ro, y a visal' eon dempo á> la Ciudad ; y ape:rcebirla . 
Testifica. tambfon el 

1

Rey Ias entradas. que los Moros y 
Normandos habian 1i.echo ·por la 'ma.r'. los anos pasados, 
com0 çn sus lugares- se' ha. conta.do~ Tall'!~ién cuent11 el 
:Arzoóispo Dori Rodrigo .,, - (!;<>:mo d Rey- Mahõrnad ~de 
Córdob_a por este . mismo ti~i:npo füandó· na€er una 'gran 
fiota para hacer dano por · ta t'nar en; los Chdstianós ', y 
envió con dia por General -á. un Moro)lan1ado Alhamit. 
Mas. -pluga á Dios excusar este gran geligro á los Chris-
tianos ~ y,icon brava. tempestad hundióJen Ia -mar toda e~
ta armada, ·asi qüe' apénas pudó Alhamit -volver á" Cór-
doba con rm~y" piK_os de los ·suyos. A to_do esto proveia 
el 'Rey con mucha christiandad y prudencia con estas sus 
fortifica.danes. Y digd que se labràbán toda.s ellas en es-
tos. primeros anos del Rey ,- como presto se verá m.uy 
claro ~ mas la piedra no se pu.sa hasta. algunos •aÕ<:>-s'ade-
la.nte ,_ quando ya todo esrn:vo a.caba.do ~ , como ·se ve.' ·por 
hacer el Rey ·mendon en la.. piedra de la Reyna- sü mu-
ger '- y de las. dos hijos que ya tenia , y esto no puda ser 
sino algo adelante, e.01110 se verá despues. EI Rey se lla-
n)à â-quí Quarto tras. e1 Cast~, y · cs por la 'cuenta que ha-
çe inclusiva·,, çontándolo tamb'iG.11 a él. Yel llamarSI} del 
lfnage del Casto no es' péir ~ des·é~hdencfar, pues úo la rn-
vo,, sino. por la_ Iínea transve>rsaJ. . · . 

. - . ·n 
. ,. CAP J T _U- LO I,X. -~. :... ,, 
La gran. Oru:t 'âe()ra que el R-ey-did á la Gámara santa, 

y lo rnuchQ qu? se entiend? por la que tien-e"escr#o. · 
- . . 

• _1 1 

I E1 Rey Don Alonso 'por sn múcl~a religion y de-
seo de acrecentar el ci;i.lto divino con q1ayor mágesÚd_; 

co-
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_como habia heçho la _rica arcà de plata para ,.}a Câmara 
santa de Oviedo, donde encerró la santa arca de las an-
tiguas reliquias, como se ha visto :, así tambien quiso 
ofrecer allí una dquísima Cruz de or.o , que hoy dia s,e ve 
con ad.miracion de su grandeza y valor. Tiene ~e alto 
vara- y quarta, y de ancho en los brazos tres quartas y 
aun mas,_ y estan los brazos alt9s, así que dexan el pie 
mucho mas Jargo que la cabeza , como nuestras cruces 
,de agora lq • tien~n~ !!.s .d,e. paio de_ roble cq.bierto de plan-
,ch,as de .oro. -TÍel,lle d.e ancho cada brazo mas que quat~o 
dedos; y de grueso una pulgada. Este ancho está repar-
_tido en .. una banda que va por mediq de mas de dos de-
dos, relevada quasi uno eµ redondo, y es un follage hueco 
.como red àe póma de lút't.o bueqa labor, y por los .L1-
.dos la acompaiían dGs otras ·bandas baxas y llanas de otra 
labor mas mennda, .con que realz~n hermosamente lo 
de en medio. E3ta obra va cor1tinuada por· toda la Cruz, 
sino es al quadro dei crnzar , dondl'.: tiene en llano imá-
gines de esmalte, · con el debuxo harto. grosero ,. como 
todo lo de en~ÓnG:es , 'qus -· las colores tan 'iivas y t,m 
conservadas y émeras, que nuestros artífice~ de agora 
tie.nen bien qué mirar, y aun de qué maravi,Ilarse. Los 
remares de 1a cabeza y .brazos y pie son er1 alguna ~11a:.. 
nera como los de Calatrava, aunquç, mal formados, y al 
pie despnes del remate '.'hày t;ln p!lmo de oro liso p_ara es~ 
piga q~iç ent:re en el lug1u donde ha de estar. Por ;11edio 
.qej rç:lieve redondo -va no.a órden harto espesa de piedras 
todas finas, aunque no may preciosas, cornerinas, tLu-
quesas, nicles·, y así otras, y teniendo hartas dellas es-
culturas antignas de Romanos , estan todas engastadas 
,delicadamenté. De la · inisma manera van 0tras dos ór• 
denes de pjedras. por los lados baxos que acompaiian á la 
de en medio. Con esto es esta Cruz la mãs rica )oya 'que 
debe haber en Espaiía, sino es que el precio de mas finas 
.piedras là avenrajen. Lasr planchas- de oro que cubren el 
p.alo por las espaldas son lisas, y en ellas . estaµ sobre-

pues-
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uestas letras del mismo relieve, qne en la Cruz -de los 
Angelei eliximos. Dicen así , irnitando en todo al Rey 
Casto. _ 

.rumpserit, ulmÍne divino intefiot ipse. 
1 
~ ... 
a ., 
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Hoc opur per/'ecttJm ert , concenum eu 
.rancto Salvafori Ovetenrir r edir . Hoc 
.rigno t11ettJr ,piur , iloç .rigno 11inciJur 
inimie1u. 
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2 Por la dedicacion ·de la Cruz de -oro que el 'Rey 
dió á la Iglesia de Santiago, y por ésta se ve, como le 
dió muçho gusto al Rey lo que el Casto habia man"' 

Tom. VIII. D da· 
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,dado eserebk en la Cruz de los Angeles ,' y así tom ó/ 
della, para poner en ambas. Tambien se agradó desto el 
Rey Don . Fruela su hijo, y lo nsó como adelante veré-
mos. Esta in.scripcion dice en Castellano. Permanq,zca es-
ta recebido benignamente para honra de Dios , lo qual 
ofrecen .el siervo de Dios Rey Alonso y la Reyna Xime-
na. Qualquiera qne se atreviere á tomar estos nuestros 
danes , perezca con rayo dei Cjelo. Esta obra siendo aca-
bada, fué ofrecida a la · Iglesia Catedral de San Salvador 
de Oviedo. Con esta seiial se defiende el Christiano , y 
con ella se vence el enemigo. Y fué. labrada esta Cruz 
en el castillo ,de Gallzon eI aiio diez y siete de nuestro _ 
Reyno , andando Ia Era· de novecientos y diez y seis. 
Es el afio de nuest.ro Redentor ochocientos y setenta y 
ocho. 

3 En esta inscripcion hay much,as cosas que notar. 
Lo primero ' · que Yil agora êste afio habia algunos dias, 
que el castillo de G:tuzon era acabado , pues los pia.teras 
que labráron la rica Cruz, se pudiéron encerrar allí á ha-
cer su. obra, la qüál siendo tan ·g·rande y de tan suriles 
labores, anos húbq menester .para acabarse, tres ó qua-
tro pot.lo ménos. Puédese tambien rastrear· con ' buena 
conjetura , que la piedra de ·la iglesia de Oviedo se puso 
.ántes deste afi_o, que en là Cruz se §eiíala, como _ ya apun-
tamos : porque aquella piedra se puso acabado el casf:illo, 
y Ia insctipcion de Ia , Cruz tres ó qllatro afíos por lo 

, ménos despues. Y didéndose en la piedra como el Rey. 
tenia ya entónces dos hijos, parece haberse casado qua-
tro ó cinco anos ánte.s deste :senalado en Ia Cruz ' como 

· por la otra de Santiago se ha mostrado. 
4 . Otra cos~ harto notable hay en esta inscripcion, 

que es decir en ella el Rey ; como el aüo ochocientos 
y setenta y ocho de nuestro Redentor, era aiio diez y 
siete de su reynado. Esto parece contradice abiertame1'!te 
·á toda I~ cuenta que Ilevamos·z pnes -de qualquier mane-
ra que se cuenten los anos emergentes y diminµros ·eI 
,prirnero ·y el postrero, ó emerg~qte.s y emeros, uo s<il- -

· drán 

~.L 
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.drán desde el ano de sesenta _y seis mas qüe doce ó rre·.· 
ce anós , quando se pueda extender mas larga fa .cuenra.· 
Cierto' es gran dificulta d és ta., y qne parece deshate todo. 
el bnen .. fundament9 de cuenta del tiempo, que por mn· 
.chas razones y mny firmes dexamos asentado .. Mas si bien 
se c_onsidera, esta inscripcion de Ia Cruz cuenta ·con ver-
dad los anos del reyno del Rey , y nnestra cuenta d.e ha-
berle dado por principio de su reynado eI ano de ocho-
cientos y sesenta y seis , es der.ta y verdadera , sin. que 
se le alu~re nada de su firnieza. Porque en esta inscrip-
cion-de la cruz ~ po · cuenta el Rey sus anos de rey·no des· 
de la muerte d'e\ su padre , sino' desde quando en su vi-
da dél ya le habia dado títulO de Rey , y mando tam-
bien y parte del g'obierno en el reyno : queriendo el Rey 
Don Ordóno por viejo y enfermo descansar., y enten-
der en poco mas que sus santas fábricas de que ya que-
da escrito •. Y pues como conforme á todos nuestros his-
toriadores , diximos estaba gotoso' , no podia dexar el 
descargar mucho c<m su hifo , y con los Grandes ·que le 
habia daqo para su Real compaiíía:. Así vemos como el 
Rey Don Alo'nso quatro ano_s ántes de la . muerte de su 
padre, el ano ochocientos y sesenta y dos, confirmó , es-
tando en San~iago , . lo· que su padre habia dado -á aq uella 
Iglesia , intirulándos~ Rey , y juntando el Concejo de la 
cil'ldad , y mandando y . proveyendo en · todO COl~10 tal, 
segun atras quedó notado y apercebido , de como ha-
biamo~ de ayudarnos de aquel privilegio en esta · averi-
guacion. Y adela.nte se hará memoria de otros algunos 
privilegios , donde el Rey Don Alonso hace mencion 
de los anos de su reynado, contfodolos"desdeJa muertc 
de su padre, y salç la cuenta mu.yj cierta y puntuar, · y 
no lo podria ser , si esta cuenta de la Crµz no .se to-· 
-mase así de atras, y con tomaria~ queda lo uno-y. lo otro . 
-llano siq. ninguna contradiccion. Y aunque yo pnse esta 
inscnpc1on de la Cruz en la Cronología que ai fin de las , 
obras dd Santõ M.ártir Eulogio se hizo , y le dí por ella 
al Rey Don Alonso ~l Magno por principio de su .reyno 
. D~ d 

J 
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d ano ochocientos y sesenta y dos-: aquello no !le con-
sideró tan atentamente como agora , que con mas dis-
t:nrso .se averigua mejor la verdad : verificándose aquí 
muy bien el proverbio Griego , do se afiq11a CtJmo las 
segundas consideraciones siempre son mucho mas acer- . 
tadas. Y lo mismo será en otras algunas cosas de adelan-
te , qne por haberlas mejor considerado, las trataré con 
mejor averiguacion y certidumbrei. Esta rica Cruz llaman 
comunmente en Oviedo la Cruz del Rey Don Pelayo: 
porque dicen ser el madero que tien·e dentro la Cruz 
que el Rey Don Pelayo truxo por bandera en todas sus 
b.:itallas : aõadiendo habérsele enviado del Cielo ó apa-
recídosele otra tal. Y que agora el Rey Don Alonso la 
adornó con tanta riqueza en memoria del milagre, ha-
biéndola tomado de la Iglesia de Santa Cruz de Cangas, 
que por . ella edificó allí el Rcy Don Fabila, y la dexó 
en ella. Y los de Cangas se lamentaban conmigo el ha-
bérseles llevado. Tambiel) en lo dei Rey Don Pelayo dixi-
mos como el Rey Don Alonso el Magno truxo de aquí · 
adclante quasi por insignias y armas el retrato desta su 
rica Cruz. Así se halla en una fuente que luzo aderezar . 
junto á Oviedo, y en el Alcazar, y aun en su sepultura, 
corno en su lugar se verá. Y en tan grandes y tan ricas 
obras como éstas, no es maravilla que se gastasen todos 
los tes9ros que el Rey Don Ordoiío habia dexado , 'como 
todos · nuestros buenos Autores escriben. 

CAPITULO -X. 

La solemne embaxada que el Rey Don Alonso 
· envió ai Papa. · 

I Es cosa muy celebrada en todas nuestras bue-
nas historias el . haber enviado e~ Rey Don Alonso á 
Roma por sns Embaxaélore.s, a1 P •pa Juan OcMvo desté 
nombre dos Clérigos suycs, llamados. S..:v~ro y Siderico, 
qu~ así los no1~1bra _Sam~yro, .á quien yo sigo en esto, 

~ 4 por 
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por ver muy corrompidos esros nombres en los otros 
J\.t1Jtores. La embaxad'a contenia tres· cosas. cPedia· el 'Rey 
primero al Pàpa le diese licencia 'para :qw1e 1con . st~ au:i 
wridaq. A póstoEca • pudiese conS}'lgrar m.a:s spJ~nrnem.en
te la lglésia de ·santiago ·,' qu~ · sunmosamehte·il:la acaban-: 
do. Pedíale tambien m an<fas·e sublimar , l'a Iglesia de Ovie-
do en Metropolitana , así qu~ foese Arzobi,spado. _Y para 
todo esto ·lei , pedia ~.éltima1úen te' Jac:ultad n para ·poder 
juntar .ConciHo qtlasi Nadtmal d~ Espaifa., y rt1:ati.a·r ~n él 
cosas del buen órdeo .de la .lglesia y sus Obispos. Toçlo,esto 
parecerá ·se pedia por la respuesta dei _Papai, que se pon1 
drá por estd, no teni.endo , 1 corno nQ tenemo~, copia :de 
la carta dei Re.y. uambien,;se ve pot la r.respu~sta reamo 
el Rey trataba :en su -carta , çl,é. 1 coqtinua oÇu(pacion y. 
fatigá .que traia,~en la Jguerra ·c_on.los Mo:rop. Tod01se-;vei.:ã 
des'pues enteramente·, .que ;igora n0 itrartarnos <lesto, sino 
solo para que se. entienda , como esta embaxada se en-
vió por estos aiios .. de que ~a.mos tratar)po. Vese esto cla-
ro por la sucesiõn de los Sumos PontÍfi.ces. Dexámóslos 
atras emd Papà )Nfoolão . .fürirnó1o t"<dest?e nqn~:IJie, que 
vivia quando murió el Rey Don Ordoiio, y · con nneve 
afias, seis meses y veinte dias de Pontificado .., Uegó no 
mas de· poc.os me~es . dcesp1es d'e baber ·c:omen~ado .á_r..ey-
n-ar nu.estro Rey. . D.iin, Alonso ,'i .d.ei q1:1ien vaJ.n.os trataDi. 
do , .:..pues ·t1+urlió 1á Jqs· ,t 11ece; de Nmviem.bré. d~L .aÍlo· de 
nuéstro .Re.élemar' .ochecienrios Y' sesénta :Y . .S.cis!·,. ;y,. con 
yacante .de s·olos skre dias fo<b~légido !dac_!riano 5bgun~ 
do dest~. nombre 'a los . veinte y uno. del mismo · mes, 
y · babiendo sid(.') Sumo Pontifi.ce quatr.o afios.y ance me: 
ses ·x · d~ce 1dias ', falleció el primero diar de. Novi~n-.br1e1~.~1 · 
~õ.9 rnóhoçiêntos. y setenta. '}:. dos. , y : _d~spu:e,s d~ ~ hia:b>ef 
iestado '•vaca·.la Silla Apostólic~a ll11 n1es ;y, doce:idia:s: ,1foi 
elegido .el Papa.,Jiian Octavo desre riombre á lbs catoree 
cle Diciembre adelante. Y él fué Sumo Pontifice diez :afios·, 
y así llegó hasta -los trece .de Dkie.1nbre 1del aó.01· ocho~ 
cie~t,os • y ochenta "l<j dos,, ·W"i:en1. ~stie~,: ~1ed~o _rien1p.q.J~ 
.<mv10 et:B..ey e,sr:a , ei.!llpxa.cl~ ,~ y fa: 1clesp_ad~,0J: el • .1L.b qu~l 
-;1:,, fue 

\, 
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foé met;ester advertir ~quí luego, p<?r estar muy vicio-( 
so .el numero de los anos cn Sampyro·, quando cuenta , . ' esto , como · presto veremos. 
· . 2 · Dabá el Rey por este tiempo riquísimos. d~nes de 
tierras y heredâmiento's á la Iglesia dei Apóstol Santia-
go , cuya rica· fábrica Hevaba muy adelante , como des-
pues veré111ô,s. ·Los danes parecen por privilegio de los 
catorce ele ;Hebrero del ano ochocientos y setenta y qua~ 
tro; en que d..a~ la· Iglesia de Santa M?-rÍa de Lievana, ' y 
otras cosas." Y' despues 'el ano ochocientos y ochenta en 
fin de Jm1io. Ie da mas. Y como presto verémos, yo 

- creo, cierto eran . ya vueltos este ano los Embaxadores 
d·.! ·Roma, :y se comenzaba á tratar ;ie lo que ai Rey 
traian. cqncedido por el Papa 1 sino que las guerras no 
fe dexaba:n. er11plearse en esto . de la religion con el d®s-
canso y reposo que ·1o·s santos negocios habian m<:nester. 

CAPITULO XI. 

1La· fundaçion 'de San rPedr-0 r de Rocas. -
1 ' 1 "f '~ ',,. . . ' . . . ' . " . - . l l 

r No pndiéndos~ dar. razon del afio .en que suce-
dió lo que agora seha de contar, h> quise dexar pues-
to desde füego' siendo cosa hartO notablei, 1y no digna. 
de dexarse-de ·escrebir, y del tiempo desty Rey. San Pe..i. 
dro de Rocas e~ unâ ·fglesia en Ias montaii'a.s. de Galicia, 
tres leguas del insigne monesterio llamado Celariov_a; 
·cuyo Priorato es esta Iglesia. No es labrada de ninguna 
'fábrica ·; ··sino cavad1 toda en pena viva- con1 tres capillas 
y cmirpo de Iglesia bien , forn1ado. Es antiquísima , · y 
·como Iuego verémos, se puede creer viene desde el 
tiempo ·de los. Godos, ó mas atras: Descubrióse : desta 
.manera. En tiempo deste Rey Don Alonso el Magno un 
·caballero llamado Gemondo, andando por allí á caza.-
-llegó á aquella Iglesia t cubi.erta· ya de grandes e_spesuras. 
'.por el olvido · qge. della. $C, tenia , y esto. da bien á en• 

ten-
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tender quán antigua era. Gemondo movido á devocion 
con la exrraneza de la .lglesia y. comodidad del lugar , se 
metió allí á ser ermi.rano en , t,ama •soledad y , eacerra:-
miento• que de ninguna manera comunicaba con padie. 
Despues de algunos anos de sn santa vida · otros .Çazado-
res tambien lo descubriéron á él, y diéron della noticia 
al Rey Dón Alouso. Mandólo venir delante sí, y pidióle 
fündase allí un Monesterio , dándole para esto tierra bas.,-
tante allí cerca con ki jurisdiccion que en Galicia llanran 
Çoto , con que el Monesterio fué bien basrecido y .hon-
rado. Y de todo esto le dió el Rey su ·pliivilegio, don-
de se referia todo lo que hemos dicho. Despues lo con-
firmáron. y acrecentáron los Reyes siguientes hasta el Rey 
Don Alonso el Quinto , en cuyo riempo por negligen-
cia de unos. mochachos que estaban aprendiendo á leer 
en el Monesrerio, se quem ó todo una no<ihe con rodos 
los privilegias. Por esto hubiéron de recurrir' al Rey Don 
Alonso el Quinto, y él le confirmó al Monesrerio y dió 
como de nuevo todo lo de sus pasados por s~1 privilegio, 
su data• el afio de nuestro Redentor noveci.enros y sesen-
ta y sjete, á los veinre y tres de Abril-. Y en este privi-
legio que• está en Gelan;ova , y yo lo he visto , cuenta 
el Rey muy por extenso todo lo que · yo aquí tan en 
particular he referidct. Y es ci5rro que en los privilegios 
deste Rey Don Alonso el Qurnto se hallan mt;1chas co-
sas que :declaran y dan mucha luz en nuestra histor.ia, 
como valiéndonos dellos ; se parecerá ~delante. 

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

Los hertnanos de.l Rey se conjuráron contra él. 

_ 1 Por no llevar buena cuenta en los anos e1 Ar-
zobispo ni el de Tuyd en las cosas dei R.ey, yo seguiré 
cl órden. del Obispo Sampyro., que por ser el mas an-
iiguo , de donde rodos los <lemas tomáron , tiene mas 

au-
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at:roridad.;. ~!, · p:i~S,, lueg0 tras lo que hemos dic~~ es-( 
cnbe , ~ que 1 todQs ·ilós herrnanos d~! Rey. se concerraron 
e'!1tréHSP, fj se 1tonJLmÍtôF11 de mâtàrle , "pata tO'mars€ ellos 
eF're)~l1lo . . D.ebiódde · ~er ·gj.rf,fduda ·e! que- ri110vió,Ja1mala 
piá.rica-~ <;>Y'-persti'ad'ió á o;Ios,2ótro~ e'! -Infante Froyfa ~11é~· 
noi· de todos, dándo1o ,así a entender Sampyro. El Rey 
enteôdiQ d traradb, sin ·qne ·sepamós .tómo, y Froyla, 
que se vió descubierto, escapó huyend<:> , y fuese á Cas-
tiUá', ~·qne ' n úes1fros Historiadores 1por este tiem.po lbman 
Bardulia. A!Uá- l'O ·p1:encfi:ó ·d R ey., Y. teniendo averigúa:-
do' .como 0rambieíl.~ sus He raut1os los Infirntes Don Nuno; 
Don Berrnud0 , y Don Ódoario eran en la conjmacion, 
á tod.os quatro les mandó sacar los ojos ( pena l'lilllJ usa- · 
da.Jde\si:e los 1Godos en sémejantes delitos), y los rnvo 
-roi'no pfesos •ei1.Qv,iedo. Don Bermüdo se huyó de allÍ, 
ci~go corirn 1estaba, y pãrando ·en· Astorga· .hizo gran 
levaÍ1taní.'iento ; "concertándose con los Moros; y ayu-
dándo-los para destruir la tierra de! Rey. Mas él ·con SLl 
bravo ânimo y calor de mancebo , fué luego contra el 
hermanô, que Ie salió ai encuentro con grande •ayuda de 
los Motos, y:juht@ .á Grajal, lugar bk'i1'tonoc'ido en . .Cam- . 
:pos , Ie dió la batalla ~ donde fué vencido con. graBdísima · 
mortandad· de los suyos ; mas él escapó huyendo, y fuese 
á los Moros , y' seria á los de T ol~do ó á los de .Cór-
doba , que nuestros Autores no dicen nada en particu-
lar. SoJo prosiguen como petseveró el Infante siete aiios 
en esta su ti:ranía, y ha~e file entender esto1

' contando 
el tiempo que esmvo con los Moros despL1es desta rota: 
pues en ninguna manera es creible que el Rey lo dexase 
tanto tiempo en Astorga, sin . irlo á destruir. El caso 
reqHeria presteza' y ra magnanimidad del Rey~ no le 
consentia . d :-; tenerse tanto tiempo en un hecho tan ma-
l o , qlle cada dia fuera mas danoso con la tardanza dei 
-remedia. Desta vez sujetó bien e! Rey á là ciudad de As-
torga y á Ventosa , á guien · tambien nombran nnestras -
historias , por haberse, á lo que parece , senalado en este 
levantamiento. . ·~ i Yo 

,, 
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2 Yo he_puesto agora esta conjuracion y lo que della 

sucedió, siguiendo , como tengo· dicho, .á Sam piro, y 
tambien por creer con harta pí:obabilidad, que entre otras 
caus<:.s 1noviéron á · 1os Infantes el ver el Rey muy mo· 
zo , y sus hijos eran pequenos , por donde faltando él 
tenian ellos , á su parecer, derecho en la ·sucesion dd 
Reyno: Harto· deseo yo dar alguna luz á Ia órden des-
tes aõos , mas no ·Ia veo en tanta '. escuridad, ni se ha-
lla punto fixo, con que podamos asegurar la cuenta. 

C A P I T U L O . XI. 
El Rey venció ai Moro Abohalid, lo de Bernardo dei 

Carpio por este tiempo, y otra gran victoria 
dei Rey. 

- 1 Sampiro escribe tras esta jornada dei Rey, aun-
que confusamente quanto al tiempo, y brevísimamente 
quanto á la historia , otra jornada del Rey contra los 
Moros-, en que füé preso el General dellos llama~o Abo-
halid , y que dando 'Cien mil ducados por su rescate, que-
dó libre para irse á Córdoba. No es posible , sino que_ 
füé esta guerra de mucho momento, pues el Capitan della 
era hombre de tanta cueota, que podia hacer una talla 
tan grande, q t1e. at-rn• el dia de hoy seria dificultoso ha-
Jlarse quien. tanto diese por su libertad. Y tambien se 
verá quán gran personage era, por otra vez que habré-
1nos de contar dél y de otra su jornada~ · 

2 El Arzobispo Don Rodrigo y Don Lucas de Tuyd 
refieren, como en toda5 estas guerras servia mucho al 
Magno Bernardo del Carpia, con la esperanzà de alcan-
zar la libertad dd Conde D,m Sandias de Saldana, su pa-
dre, que. todavía estaba preso en el casrillo de Luna. Y 
lo mismo dicen hizo_ en otra grande entrada que luego 
hiciéron bs Moros. Puédese muy bien creer que el In-
fante Don Bermudo inciraba quanto podia los Moros, 
para que vinie_?en muy poderosos contra los Christia-
n©.s.~ ofreciéndoles levantamientos. de gentes y entradas 

Tom. Vlll. E pa· 
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pacíficas- dé Ciudades, villas y ,castillos, que por su per-
suasion se Ies darian. Con esto y con el ódio ·natu ral y 
:vieja contienêla,. el Rey Mahomad pidió ayuda al Rey de 
Marruecos pata desti:uicion de los Christianos. Y fiabién-; 
doseia enviado muy grande, pudo formar dos exércitos,: 
y mandarlos -entrar por diversas partes matando y destru-: 
yendo, y juntarse despues quando el Rey Do~1 Alonso 
vinriese contra ellos. Los Moros de! Córdoba con parte 
de las ayudas endetezáron ácia Leon, y los de·Toledoí' 
con el otro exército subiérnn mas ácia Astorga. El Rey 
Don Alonso que tenia muy proveida là resistencia , no 
~m~ando por agora de l'os Cordobeses, fué · á buscar los_ 
T,oledanos. Enconqólos ribera dei rio Orbego , _que pasa 
por Astorga (a), cerca de LH\ lLigar llamado Polvorera, don-
de se dió la batalla, que fué sin duda una de las mayo-
res de aquellos tie'mpos. Los Moros füéron rotos y ven-
cidos, y tan destrozados, que muriéron doce mil del10s. ' 
Los que escapáron se fuéron á valer en el otr.o exército, 
y con la triste nueva y entender como el R-ey venia tan: · 
poderoso , a:cordáron retirarse. No les dió el vencedor, 
ese lugar, porque siguiéndolos, los alcanzó cerca de Val-
demora, y allí hizo tan gran matanza en ellos, que so-' 
los quedáron diez vivos en el campo, y estas disimula-; 
dos entre los _muertos. Yo he contI'do esta jornada pun-
tualmente como Sampiro ll escribe, sin que este Autor 
aquí ni en otra parte jamas haga mencion de Bernardo· 
dei Cupio. Los otros dps Perlados de Toledo y de Tuyd 
liefieren , que tambien el Rey Don Alonso dividió · su 
exército , y dió la una parte á Bernardo, y que él ganó· 
Ja: victoria en Valdemora. A mí me parece que ·no re-
partiria el Rey sus füerzas, .sino que holgando de haber-
lo hed10 sus enemigos, éI dió con todo su poder en-_ 
tero sobre ellos. Y por lo que -Iuego verémos se eôtien-, 
de' como esta victoria triunfante se hubo ántes del ano 
ochocientos, y. ochent"a y dos· ó en· e1 mismo. , I 
--, .3 En las '. Historias de , los Mqros_ s·e pone este afioi 

-;(~) El rio -Orbego ;;'~ pasa P9.F As~o~ga~ 
•. otra.i 

,/'> . 
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otra grande entrada de los Moros en Castilla. Mas sin 

· duda es de mas adelante, pues se atribuye al Rey Moro 
Abdallá. Y agora- todavía vivia_ Mahomad. En su lugar s.e 
contarâ9todo. · 

c A p-r T u L o XIV. . ' 
Las tr.eguas. que ai Rey Don Afonso p_idiéron :ois- Moros. "-

, ·r Quedó d Rey Mahomad de Córdoba tan que~ 
brantado con esta rota, y-tuvo tan de veras experimen ... 
tados~el ánimo las fuerzas de los Christianos , qne deter"'.' 
minó pedir treguas al Rey Don Alonso. Mas dió órdeQ 
en pedirias con reputacion, y sin ~ mostrar punto de aba-:-
timi~nto ó flaqueza; Con este designio venido el verano 
del afi.o ochocien_tos y ochenta y tres,. juntó todo su po;-
der, y envió un grande exército contra el Rey Don 
Alonso, yendo por General Abohalid, el que ya habia 
sido otra vez, como hemos visto , su prisionero. Co-
mo la tierra de los Moros llegaba entónces hasta Duero, 
término por esto~ tieq1pos del Reyno de Moros y Chris,. 

· tianos , llegaban segurôs hasta cerca de donde se pobló 
despues Valladolid, ~ desde allí comenzaba la guerra y 
.el es~rago que en la tierra los Moros hacian, quando 
entraban ácia Leon. Este camino llevaba agora· Apoha, 
lid ·, y así destruyó miserablemente el Monesterio de Sa-
hagun, derribándolo todo por el suelo, que así· se escri-
be en particular. Habia baxado el Rey Don Alonso de 
Asturias con su exército á resistir al Moro , y esperá-
bale cerca. de Leon en sitio conveniente para pelear c.on 
él. Mas Abohalid, que traia otros designios, no solamen-
te no quiso pasar adelante para dar al Rey la batalla, si-
no que en entrando en los confines de Leon coinenzó 
á trata! de paz con él, retirándose su poco á poco·, y 
para hacerlo mas á su sJlvo, perseveraha siempre en 
ofrecer al Rey la paz, y- querer alcanzar dél algnna tre:-
gúa, como el principal fin con qt~e habia venido. O yó. el 

E .z. Rey 
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-1 ' Rey Don A onso los tratos que tan a-su honra 1~ mo-

vian, despues de no haber osado pelear y retirarse ·=- y así 
envió á Córdoba al Rey Mahomad con sus cartas á un 
Sacerdote llamado · Dnlcidio natural de Toledo., y ~sn em- . 
baxada contenia. tratar de paz , y asenrar tregua con el 
Moro. Abohalid, qne con esto habia alcanzado lo . que 
pretendia en toda la guerra, se volvió .á Córdoba sin mas 
continuada. Yo he contado toda esta jornada sacándola 
á la letra fielmente de una reladon della, que se halla 
en dos lJbros de los muy antiguos de Concílios, que 
el Rey nuestro Seiíor ha mandado traer al Real Mones-
terio de San Lotenzo· del Escurial , y ha mas de seiscien-
tos anos que se escribiéron. Y es muy fidedigna y de 
grande autoridad esta relacion, por haberla escrito hom-
bre que se hallaba presente en todo con el Rey Don 
Alonso", y lo veia y lo notaba para escrebirlo. fato se 
entiende claro por decir el Autor estas palabras , quando 
habla de la embaxada de Dulcidio. Partió en Septiernbre, 
y estamos ya ell Noviembre, y nunca ha vuelro. Y co-
mo senala estos meses, seiíala tambien la Era novecien-
tos y veinte y uno , y es el aõ.q que yo he puesto. Y 
expresamente dice, como el Rey esperá en el campo al 
Moro Abohalid, y que ti rehusó \i1 batalb. Y e! volver-
se á Có~doba el Moro refiere aquella historia fué por el 
puert_o Balat Comalti , que podriamos pensar sea el dei -
Pico, por serie camino mas corto y mas llano , que· no 
el ordinario por To ledo y Si erra -Morena. Esta memoria 
que en aquella Corónica así se halla , por ser ran cierta 
y tan particular, es una de las insignes que puede haber 
en Espana. ~- . · 

2 No. hay duda sino que Dulcidio concluyó la paz, 
y asentó la tregua con el Rey Mahomad por seis · anos, 
como Sampiro y todos en general escriben , que se le 
dió ai Mo'ro por todo este tiempo. Las -<lemas particu- -
laridades son de aquel Autor, sin que se hallen en nin-
guno de los nuestros. Solo dicen , como füéron las con-
diciones de la tregl.lla, que durando ella, . ni el uno ni el 

otro 
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otro Rey no pudiese poblar ni fortalecer ninguno de los 
lugares que estuviese~ destruidos por Ia guerra. Y pode-
mos creer que no volvió Dulcidio a Oviedo · por algun 
indicie que lueao verémos, hasta el principio de Enero 

t> h . del ' ano siguiente ochocientos y oc enta y quatro • . 

·CAPITULO XV. 
La - traf!slacion fie los cuerpos de San Eulogioy Santa 

Leocricia. · 

1 Desta vez- tmxo el Embaxador D~1Icidio de Cór-
doba á Oviedo los benditos cuerpos de lQs Santos Már-
tires Santo Eulogio y Leocricia. Y debióle de mover á 
desearlos llevar e1 haber conocido á San Eulogio en To-
ledo , quando allí esmvo volvieodo de Nav'àrra , como 
en su lugar queda escrito. Y tambien le pudo incitar, ha-
ber sido el Santo Mártir electo Arzobispo de Toledo, y 
quiso por esto servirle , con sacarlo de entre los· infie-
les, y Ilevarlo donde dignamente fuese sepultado, y te ... 
nido con digna reverencia €\e los Christianos. ~ Y sin todo 
esto Lm Sacerdote qué mayor ni mas digno tesoro po-
dia llevar de Córdoba? Y el haber Dulcidio los santos 
cuerpos, pasó desta manera. Comunicando su deseo con 
uno de Córdoba p•or nombre . Samuel, él se le prefirió á 
haberlos , y así los hubo , porque se puede bien creer que 

)os Christianos de Córdoba lo permiririan de buena ga-
na,, viendo como se llevaban para ser mas honrados y te-
nidos en mayor veneracion. Así e! Rey Don Alonso y el • 
Obispo de Oviedo Hermenegildo, entendiendo comove-
nian las santas relíquias , las recibiéron con mucha ale-
gría y solemne ,procesion : y puestos los santos cuerpos 
en m1 arca de cipres, los encerráron en la capilla de San-
ta Leocadia debaxo el altar, en hneco, que para esto 
rnand.lron allí labrar. Luego sucedió un rnilagro de sa-
nar un paralírico, que se encomendó á los Santos Márti-
res. Celebra desde emónces la santa . Iglesia de Oviedo 
fiesta de la translacion. <lestos Santos Mártires á los nüe-

ve 
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ve de Enero , ' porque parece llegó aquel dia Dúlcidio 
co'n ellos : y _lee en las liciones de- los maytines lo que 
yo aquí he contado, y aquel Samuel dice allí como él 
escribió todo aquello, y adelante se verá como t>arece 
fué este Samuei premiado del Rey. Escribiendo sobre Ia 
vida de San Eulo·gio en sus obras , anduve rastreando el 
ano desta translacion , porque aun no habia visto aquel 
Chrónico antigno., donde con toda par.ticularid~d y cer .... 
tidumbre se seií.ala, jnntándo.Io con la leyeoda de Ovie-
do. Y por acabar de una vez todo lo que á estos bendi-
tísimos cuerpos pertenece, aãadiré aquí , annque no :sea · 
<lestos tiempos de · que voy contando, ·10 que muchos , 
aõ.os despues sucedió en mia solemnísima elevacion dellos; 
que por un gran mihgro se hizo. A Rodrigo Gutierrez, 
Arcediano de Oviedo , Ie dió una súbita perlesía, con 
que se le torció tanto la boca,_ que se le pasó ,junto á 
~a oreja, sin poder hablar de· ninguna manera. Encomen-
dóse á estos gloriosos Mártires Eulogio y Leocricia, y 
hizo sus devotas plegarias en el lugar donde estaban sus 
santos cuerpos, y luego fué sano, volviéndose la boca á 
su lLigar , y hablando tan bien como solia. Por este mi-
Iag;ro tan sefíalado el Obispo de Oviedo Dqn Hernando 
Alvarez, determinó pasar estos cuerpos santos á la Cá .. 
mara santa, donde estuviesen con mayor veneracion. Y 
.porque por todas partes se honrasen estos Santos dig-
nísimamente , se hizo un arca cubierta de planchas de 
plata de vara y qt.1arta en largo, y tres quartas de alto 
'Con lo mrnbado , muy ricamente labrada toda de bultos 
de plata muy relevados, y en lo mas agudo de la tum-
ba por lo alto estan estas letras de relieve en la plata. 

,. 
· I . 

ANNO DOMINI, MCCCTOS QVIN-
TO NONAS IANV ARII DOMINVS 
FERNANDVS ALVARI OVETEN-
SIS EPISCOPVS TRANSTVLIT. 
Aquí falta un pedazo de platacon letras MEV-
LOGII ET LVCRICIE IN HA.NC 
CAPSAM ARGENTEAM. 

Diccn en Castellano. El ano mil y trecientos de nnestrG> 
•.· 1 Re-
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.Rede,ntof á 'lo's nu'eve de Enero, Don Fernando Alvarez; 
Obispo de Oviedo, pasó y trasladó los cuerpos de los 
Santos Mártires Eulogio y Leocricia á esta arca,de plata. 
y aun~tie dice nonas ' fué error del platero ó de quien, 
l~ dió el letrero, habiendo de decir idlls, pnes no b:ay 

, quinto nonas, y así yo traslado bien en decir nueve de 
Enero, y este dia se' celebra en aquella . Iglesia la fies ta ·de 
fa transladon destos Santos, por haber sido la .elevacion 
.tan solemne. Aunque ya puede.ser que se hizo Ia elevacion 
.el mismo dia ·en que habian entra.do en Oviedo, y así eSl 
ve.risírnil. Y todo esto de la elevacion-y milagrosa oca ... 
sio.n della se lee ·rambien en los maytines de la fiesta, ha-
biéndose anadido despues á lo que Samuel h9bia escrito~ 
Y tengo yo por muy senafada merccd de nuestro Se-
iíor haber visto esta . santa arca ', ·y tomádola en mis iri:.. 
dignos brazos - para sacaria .á lu-z ; donde pudiese leer y 
trasladar las letras , por la singular d.evocion que yo ten-
go con el glorioso Mártir .santo Eulogio , por Ia orra 
sefi.alada .merced que nuestro .. Senor i11e . hizo , de que 
con mi trabajo. y cuidado saliesen á luz sus obras. Aun· 
que todo princif)al.t.üente .seT"de!Jo á .la buena memori~ 
del Senor Don Pedro Ponce de Leon y de Córdoba, 
Obispo do Plaze,ncii , ··que.-descubrió el odginal, habién-

. dolo él habido de la librería de fa Santa lglesia de Ovie- -... 
do, ·y 1ne· lo dió, y ·_rné puso en el santo nab:-ijo, co-
mo nus · largamente. se di-xo en es.te libro quando se 
imprimió. y yo ninguna duda tengo' s.ino que quando 
se lleváron de · Córdoba los santos cuerpos á Oviedo·, se 
llevó tambien aquel libro de las obras del Santo con su 
santo cuerpo, proveyéndolo así nuestro Seiior , porque 
aUí se guardase entre l<?s Christian os, para, poderse ago-
(a publkar , no pudiéndose conservar tanto· tiem po eü 
Córdoba entre tant~s · persecuciones como allí la Cbris• 
tiandad padeció. Y ei libra es tan antiguo en la forn1a 
de J.erra Gó'ti<::a , . y .€n la manera de pergarnino y enqua-
dernaêion. , · gu<>? se puede rnuy bién creer estaba ya es-
crito entónces. Y quando se . acabaron .de im.prirnir Ia.s 

· ' obras 
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obras del Santq Mártir, luego yo volví á 1à San.ta Igle-
s1a de Oviedo e,l libro,. donde estará sfempre bien guardado. 
. 2 Por el afio de nuestro Redentor ochodentos y 
cincueo.ra y nueve , en que mostramos haber pat1ecido 
San Eulogio, y por este de od~ocie11tos y ochenta y 
qu-atro, en que su benâito cuerpo foé ltevado á Oviedo 
con el de Santa Leocricia :. parece no. esmvi.éron en Cór-. 
doba mas de treinta y quatro anos. y algunos meses. Y 
así en Oviedo íne cóntab.an los Can_ónigos viejos , q ne· 
se habian. hallado, en la visita destos. santos rnerpos, e.s-
tar la cabeza de Santa Leocricfa muy conservada con mu-
çho cuero y cabellos , en que aun hasta agora se ve, 
como eran muy rubios. . _ · ' 
· 3 Hallarémos en todo lo - de adelante mu.cha men-
cion en la historia y .en .privilegins y ottras memprias de 
Dulcidio , Obispo de Salamanca , y podemos bien crcet 
sea este Clérigo de Toledo; que ·hizo esta embaxada del 
Rey á Córdoba, por lo_ qtJal y sL1s ~nenas qualidadés de. 
virtud y letras se le dió aque:lla dignidad, y la tuvo mu-
chos anos. · 

C A P I T U LO X VI. 

Privilegios det Rey -por e1ite ~iempo. 

- · 1 HáIIanse algunos- privilegios ,diL Rey dados , en 
.este mismo afio de oc;hocient:os. y. odienta y tres, de que 
vamos tratando, en que con su mucha . religion mrn,:a 
cesab~ de ?ar á la I~lesia de S~ntiago, y á ot~o~ 1'-1: J-
n'estenos, v1llas y lugares. El pnmer.o des.tos privt'le~iOS. 
es muy , notable por la mucha part1cnla~1dad qne t1ene 
en la- com pntacion- del ti em po. El Rey.-<ila <m este prevf..,., 
legio al Abad-Panosilldo ( sin decilise de dcn1de era Abad) 
d ·Mone.sterio de San Juan dei Yermo en Ia cuen de 
Mon.sacro. La data dice así tra.sladada fielmente en Ca~
tellmo. Hízose esta escritura #e .conce,sfon: á los cinc.ô, 
.<lias :inte.5 ·de los Idus de Agos·fo en .ia füa noveciemosi 
y veii1tç y uno, corriendo la luna segunda. "Y el dichoso ' 

ano 
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a.fio de la gloria de nuestro Reyno diez y ocho , en 
nombre de Dios en Oviedo. Cont:indose desde el prin-
cipio del mundo seis mil y och~nta y dos. -El ano que 
senala étta Era dei privilegio es el ochocientos y ochenta · 
y tres· de nnestro Redentor. Y dice el Rey , que es el diez 
y ocho de su reyno. Y dice mucha .verdad. Porque cop-
tándole los anos emergentes enteros de un Mayo hasta 
otro., se. Ie cumplió el aõo diez y siete de su reyno. el 
Mayo pasado en este afio d~ ochenta y tres, y le coman 
del diez y ocho tres meses, quando dió el piivilegio. Y 
de todo se entiende claro , quán certincada cuenta Ueva-
ruos en haber metido al Rey en ~1 reyno· por el mes 
de Mayo del afio ochocientos y sesenta 1J seis, confor- . 
me á la m.uerte de _su padre y sn epirafio. Confirmase tam-

- bien p•1ntualmente esro mismo por otro privilegio del 
Rey de los veinte y cinco del .mes de Sepr-iembre del 
mismo afio ochenta y tres. Da en él al Obispo Sisenando 
'pa :a sli Iglesia de Santiago una vilta_Ilâm.ada Cerritos ; y. 
en .Ia data dke _tambien, que aquel e.ra . el dichoso aiío 
dé.cimo octavo de la gloria de su reyno. Asimismo se 
certific::,1. por estos privilegias , como el Rey en su rica 

· Cruz contó los anos de su revno forzosamenre desde el 
principio que allí se sefialó. Antes deste privilegio y ocho 

: dias despues del pasad~ 11 los dkz y·siete ·dias de Agosto, 
habfa dado el Rey otro privilegio al mim10- Obispo Sise-
nando , en que le da el Monesterio de San Salvador en la 
.vílla de Morirelios entre los arrabales de la ciudad de Bra4 

ga, y el Monesterio Dum!ense, y dice lo hábia funga-
.do San Frnctuoso , qüe como· atras en su vida y e'.1 erras 
partes hemos vi~to , fné tambien fundador de! mismo 
Monesterio Dumicnse. Cuenta el Rey 'en este privilegio 
muy á la larga,. como los postreros términos dei reyno 
de Galicia ácia el occidente ( y es aquello de ácia Braga) 
e'stab~n despo?Iados desde Ia entrada de !os Moras , y 
-que el mando poblar desde Ia ciudad de Tuyd por la 
ribera de! rio Miáo , y toda Ia gente acudió con '.nu• 
cha alegría á tomar solares y poblarlos. Quà.noo el Rey 
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va contando. esto llama Extrema Minii á fa derra qne 
estaba á la i:ibera del rio. Mi-no , corn0- no. mucho des-
pu,es acá. en Castilla se. nombran en nuestras: historias y 

· privil'egios. 1 iri nos,_ Ex.trema Dorii, las ti.erras'> comar-
canas . ai' rio Quero,,. de donde se tom ó despues. eI nom-
bre de E:x.tremadura , comó. algun,as veces hemos dich,o •. 
En este privilegio se nombray confirma la primera. vez la. 
Reyna Dona. :Ximena , no hallandose 5u nombre en nin-
guno de· los. privikg;ios pasados , y no dex.ándose. de nom-
brar de aqui adehnte - en. todos. Tambien ·confirma y se. 
no!nbra en este_ privilegio. el Infante Dofi. García pdmo- . 
genito del Rey , luego. tras la. confirma.cion y nombre de: 
su madre .. Los. · dema~. hijos. por ser pequ.enos no confir.-
man. aun' ,, haránlo. despues. muy de: ordillario •. 

CAPITULO XV-It. 

La· pablacion: de. la: ciudad: de Burgos: por.· ·mand'ado1 de!' 
Rey , y corno; et: Conde Don. Diego· Porcelos. vi.vid· Y' mu--

riá: muchos. q.nos: ántes que. nuestras. historias. seiíalan.: 
r su·gen.r.acion. hasta el Conde.. Fernan. Ganzalez~. 

l Fué: er· Cônde· Don: Di'eg6 P'orcefos; unoi de· fos; 
mny grandes. caballeros. d«:stos üempos de.· ' que; vamos 
contando, , Y' uno, de.· IOs mas famosos, en. sn: sucesion. y 
descemfencia: q t1e. Es pana desde· su tiem po. hasta~ es tos rtues-· 
tros ha tenido., Y: annqne los. dos, Perlados, de. Toledo y 
de Tuyd tratan dél y·- de· su generacion,. mas-es. con. al'-
guna breved'ad ,. y· así. habrémos de· seguir: para· poderio' 
contar cumplidamente a la histoda general Y. á otras me-
morias antigna~ , .dónde está_ mas·. por ex.tenso .. Y haber 

- .dicho Valera en su Corón ica y otros que !'e signen, que 
este Coride· I)on. Diego ti..ié hijo dei. Conde Don Almo-· 
dares. el blanco , es error· manifiesto , como· adelame pa-
recerá;. Lo primero- que del , C onde se ha de ver es su·. 
·&obrenombre ,, que, dice hapé1sele. dado. deL ,no111bre, fa,.. 

ti:-
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tino, Porcellus, que quiere ·decir lechon, por h.ib~rl"e 
parido su madre juntamente con otros seis de un parto, 
'Como I~ madres de los lechones suelen. Yo refiem lo qne 
haUo en nne·mas. historias, sin poder dex:u de hacer 
memoria dello ~ no habiendo mas probabilidad que és ta 
:en una cosa tan extraiía. Y no tendrá tampoco ésta por 
mny grande maravilla ., quien viere lo que cuenta Plinio 
.de algunas mugeres que pariéron muchosjuntos , y una 
~n Egypto siete (a). Tambien para no extr-ailar esto por in-
crdble, se pnede pe1isar que los otros seis que parió la 
maàre del Conde co~ é!, no fuéron mas q~1e unas fi-
gurillas peque6.iras de criarnras nmertas, quales alguna_s 
veces suelen naq:r con una viva y sin ella. Ofra cosa n)ny 
seiíalada se Guenta deste caballero , y es que por mandado 
dei Rey Don Alonso el Magno, de quien vamos tratando, 
.pobló la ciudad de Burgos que siempre desde ahí ade-
lante fué como agora tambien es· la cabe11a de todo el 
Reyno de Castill-a, y una de las rnas seiíala<las ·ciudades, 
qne entre las. muy grandes y"populosa's Espaiia tiene. Def 
nombre de la ciudad que entónces se le dió, está mucho 
escrito por Florian de Ocampo y otros, y discurrió barro 

.bien sobre e! Esteban Garibay en la historia de los Condes ·de 
_Castilla. La manera dce poblar dicen-el Arzobispo y otros, 
fué cercar con muros , y j 1.rntar Ín una dudad mnchos 
barrios ó lugares pequenos que estaban esparcidos qqasi 
juntos unos cerca de otros. Dei tiempo en ·que esta.famo~rn. 
ciudad fué agora así poblada, .hay gran diversidad en 11ues- .' 
tras historias , poniéndola mas de quarenta apos despues. 
A mí me parece puedo afirm;ir con verdad , que foé po:-
blada Burgos e1 afio de miestro Redentor ochocientos 
Y- ochen'ta y qua~ro, . ~n tie.mpo deste Rey Dq.11 ' Alonso 
por su mandado. Porque así lo halló &l los Anales de 
Ia I glesia de Santiago qne estaç. al principio de su tum-
bo , y ya he dicho diversas veces como tienen mucha au-
toridad. Allí se dicen _estas palabras . trasladadas del -Iarin. 

En 
(a.} En el lib. 7. cap. !2 •. 

Fz 
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'En la Era de novecientos y veinte y dos pabló e1 Çonde 
Don Diego á Burgos por mandado dei Rey Don Alonso . 
. l,as mismas palabras se haHan en otros Anales «>antiguos 
·dei libro vie}o de letra Gótica de la librería de Akalá de 
Henares , que ha quatrocientos anos por lo ménos que 
se escribió. Y en el mismo aiio la ponen otros Anales 

· antiquísimos que estaban con el fuero de Sobrarbe que 
yo he Nisto. Y e! ano del nacimiento de nuestro Reden-

- tor que sefi.ala esta Era, es el que yo aquí pongo. Y el 
Arzobispo Don Rodrigo en este mismo ano la pone, 
corno luego verémos. Y es otro testimonio mas claro de 
la fundacion de la ciudad de BÚrgos en _este aiio , e} se-. 
fialar todos los Anaies que fué poblaçia: por mandado 
dei Rey Don · Alonso, lo qual no podia ser , si quarenta 
anos adelante se poblara' pues ya h:abia hartos anos q1:1e 
eI Rey Don Alonso era m.uerto. Y el advertirse bien esto, 
exclnye lo que alguno podria pensar , de que Ia Era se-
iíalada en los Anales es ano de nuestro Redentor y no 
Era de César. Y a lo que dicen dei Rey Don Alonso el 
Monge , aunque es disparate manifiesto, todavfa se reg.... 
ponderá despues. Harto buenos testimo~ios son ~s~os, y 
todos conformes ·, mas tambien hay otros que forzosa•· 
mente prueban lo mismo. El prit11ero y muy principal 
es , la nmcha a:ntigüedad que se halla de quando el Con-
de Don Diego vivia y gobernaba en Castilla. A la buena 
diligencia de Esteban de Garibay se debe , como algunas 
v.eces 'he dicho , ét habe.r visto y comunicado en públi-
co muchos privilegies antiguos--que nos ensefian mucho 
en nuestra historia. En la de los Condes de ~astilla puso 
tres escrituras ; por donde se ve daro , como eI Conde 
Don Die.go ·era Conde ya en Castillà , y la gobernába con 
tal dignidad el ~iio ochocientos y sesenta y nueve, y se-
tenta--y uno , y setenta y tres , y así pudo p~oceder hasta 

·el ochenta y quatro. Aquí no hay cosa forzosa, mas de 
·probarse la mucha antigiiedad del Conde , y esto es mu-
cho. Mas poniéndose algunos privilegies, y su generacion, 
qlle es fam,osisima! s~ ycrá ~orno y-a po.r estos anos ~~ 
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d~ la pobl~cion de Bmgos , era ~l Conde D<:* Diego 
hornbre de harta edad; y deste tiempo , y no de mucho 
mas ad~ante. Cuentan; ·pu~s ~ nuesnas historias , Y. los 
buenos Amores dellas, que res1d1endod Conde D on Diego 
.en la 'nueva 'êiudad de Burgos , de donde go~ernaba á Cas-
tilla: pasó por allí en romeria á visitar la lglesia .y se-
pultura del Apóstol Santiago un caballero Alernan ó 
.Tudesco_,,, · nàturnl de la insigne ciudad de Colonia , lla-
mádo Nuno Belchides , y que por el conocimiento que 
á la ida ruvo con el Conde , á Ia vuelta se quedó allí 
·con él en Burgos , por em plearse en la guena de los 
Moros, y mostrando bien en todos sus hechos de paz 
y de guerra quán principal hombre era, eI Conde -lo 
tomó por yerno , dándole á su uriica hija Ilamada Do.fia 
Sula, á quien otros llaman Do.fia Bella. I'>esta Sefiora 
hubo Nuno Belchides dos hijos, Ilamado el uno Nu.õ.o Nu~ 
fiez Rasura, de quien hemos de tratar despues , · y füé 
abuelo del Conde Fernan Gonzalez , y á Gustios Gon-
·zalez, abuelo de los siete Infante~ dé Lara, de quien tam-
:bien se ha de escrebir adeJame. Tuvo Nu.õo Nu.õez 
Rasura , nieto del Conde Diego , un hijo Jlamado 
Don Gonzalo Nufiez, y una hija Do.fia Elvira Nunez 
Bella , y otros Ia nC91.11bran Dofüa T:eresa Nudez Bella • 
. Pexando · por agora esta Seiíora , decimos de Gonzalo 
Nunez, bisnieto .dei Conde Don Diego, gue fué ctiado 
de su paêire Nuno Nunez con gran cuidado , para que -
,saliese un excelente caballero en toda -grandeza , pruden ... 
eia y esfüerzo. Para esto truxo á Sll casa todos los hi-
jos pequenos de los hombres principales de Castilla, por-
que en tan buena companía se comunicase bien toda 

.. vi~tud y buena crianz~ entre los ni~os, y los exemplos 
de unos despertasen a otros en tódo lo bueno. Y aun 
pndo tener en esto otro fin harto prudente, y el mismo 
con que el Capitan Set torio (como escribienrolo dél se 
<lixo ) ju_nró así los hijos de los nob1es de Espafia so color 
de ensenarlos, para tenerlos como rehenes. Tenia Nuno 
Nunez el gobierno de Castilla, como vcrémos, y en con-

tien~ 
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,tienda erdinaria con los de! Reyno de Leon ~ pues .cuer..; 
damente hacia en . asegurarse por e~re camino de los su-
yos , y tenerlos en bnena y · 1~al snjecion. Saljó a! fin 
Goni1lo Nuó.ez ta1 buen caba1lero·, como sn padre. lo 
procuraba , y casó con una Seiior.a llarnada · Mnnil Doa, 
ó Dona M~u1ia , _que e·ste es su verdadero nombre, y 
no · Doi:ia Ximena, como nuestras, historias la llaman. Y 
.estq parecerá ádelante ser así verdad , y ·.era hija d_el 
«:onde . Fernan Gonzalez ; que aunque. es muy ~Ja .. 
bado y cdebr:ido por nuestros historiadores , nunca el 

. loor llegará á su merecirniento. Sus grandes hazaõas nrnes-
tran q '.le se dice poco, con t odo lo que se pucde decir. 
Y ya es, el Conde Femàn Gonzalez, quarto 11ieto del 
.Conde Don Dkgo , pri rner tronco de su linage. Y no es 
.nrenester pasar aquí Jnas adelante en la desándencia del 
Conde Fernan Go11Zalez , pues tan de propósito y tan á 
la brg~1 habrá de tratar esta 1mestra historia della. Sino 
volvamos á Doõ.a Elvira ó Teresa Nuõez Bella, hija de 
Nufuo Rasura , y hermana de Gonz.alo Nunez, y así bis-
nietá del éonde Don Diego , y tia del Conde Fernan 
·GQnzalez., como ya se entiende de lo dê atras. Casóla su 
p ad re con un principal caballero Çastellano llamado Layn-
.Calvo, y en latin le Jlaman Flavit-V,o, y el sobrenornbre 
de Calvo se le dió por habe rlo sido de~de nrny ri1ozo, 
con1o hartas veces vemos sucede. Era. vecino de la nue-
va ciudad de Burgos, y Sefto_r de Bivar, lugar ·allí cerca, 
y harto fai:n,oso por haber tenido despues por Senor al 
.invencible cabJ.lkro , y tambi~n nunca dignamente .ala-
-ba<lo el Cid Ruiz Diaz. Fué su qúinto abuelo Layn Cal-
vo , mas no es menesrer prosegllir agora la descenden-
da Insta él, P'Jes lu de te ne r adelante sL1 propid lugar •. 
Destos dos Capitanes el Conde Fernan Gonzalez, y el Cid 
Ruy Diaz , podemgs tanto gloriamos los · Espaãoles, 
quanto ninguna nacion se puede preciar de otros dos mas 
:seiülad.os rqae haya tenido . Ningun par nos darán que no 
igu:ileaios con este nuestro, sino es en exrenderse los 
otrns mts por d mundo con sus victorias : mas á eso 

ha-



f 
Don . Alons<> el Magno.. 47 

hace equivatenc.ia· la multirud y la grandeza de las de los 
nuestros en tan pequena tierra. Y aunque por solos es-
tos dos excelentes C apitanes podimos con rnncha razon 
llamar frtrnosísima Ia descendencia del Conde Don Die-

. go : .mas tambien merece este encarecirníento · por ser 
sus legítimos desce'ndienres los Reyes de Castilb, Ara-
gon y Navari·a, cnya sangre se azeró de nnevo, q aan-
do se mezdó con la destes dos• valientes Capitanes ~ <::onio 
en el proceso de la historia se verá .. 
· 2 Ha sido menester poner aquí tan anticipadamente 
todo esto del C o nde Don Diego y ·sL1 desce11dencia, por 
lo mucho · q ue de to~o se ha de tratar en lo que se si-
gue. Y ya de aqui se conocerá las personas ,. sin que sea' 
necesario dar de nuevo noticia. delfas.' Y todo esto es for ... 
zoso que sea tan antiguo ,. pnes se . vérá claro en su lLI-
gar corno el Conde Fernan Gonzal'ez , quarto nieto del 
Conde Don Diego,. era ya hombre .entero·, y casado el 
ano de nuestro Redentor nove-cienros y catorce , que" 
s·on treinta anos despues de la publicacion de Burgos, así 
que agora ó era. ya naddo , ó nació tres. anos despues,. 
habiendo ·llegado el Conde Don Diego en su vida á ver 
su quarta generacion en su bisnieto Gonzafo Nuõ.ez. 

3 Y a\111que hizo rnuy bien Garibay de ·advertir co-
. mo pudo haber dos Condes de 1m mismo nornbre Don 
Diego, y asi podrian ser las escrimras de otro , y no del 
fundador de Burgos ~mas no hay que reparar en esto, 
,pues vemos en las datas de escrituras tan. vecinas á la 
fonda.cion de Burgos, gobernar é! en Castilla , sin que se 
pnedan po.ne1 los ojos en otro , y así 'hizo muy bien Ga-
ribay · en pasar adelanre· con su buena. credulidad .. Todo· 
tarnbien se confirma rúucho con advertir ,. 'como todas. 
làs tres e~crituras. hacen mencion dei reynar enrónces en 
O viedo d R.ey Do n Alonso , po r cuyo marn::! <1do se hizo 
la poblacion. Y no turbe á nadie el senalarse en la una 
,escritura el ano de sesenta y tres , quando. ann n.o reyna~ 
ba el Magno :·porque· rnanifi.esraaJente safra un diez ha-
biendo de decir en la Era nuevecientos y once , par~ ser 

el 
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el ano ochocientos y setenta y tres, y seria yà el octa~ 
vo dei Rey Don Alonso el Magno. 

4- Y , para la poblation de Burgos es mucho de no~ 
tar, como aunque el Arzobispó Don Rodrigo trt'.tÓ muy 
tarde, como todos los <lemas della, inas todavía senaló 
el aiio muy bien , como ya deciamos , poniéndola en el 
ochocientos y quatro. Aunque tiataba allí cosas de cien 
anos adelante, y erró e.n decir _quê esta poblacion fué en. 
tiempo dei Rey Don Sancho Abarca , mas el ano lo pu-
so con ·verdad. Tambien se ha de not-ar como aquellos 
privilegias que puso Garibay del Conde Don Diego, to-
dos son de dotacioni! ) hechas· á lgiesias de Oca , y ot~os 
lugares allí cerca de Burgos , para que entendamos com<? 
sq seõ.orío y gobierno (!ra en aqnellas. comarcas de Bur-
gos , que por estar tan apartadas , estaban un poco mas 
segmas de los acometimientos de los Moros , y por lo 
uno y lo otro se le dió el cargo de la pobLicion de aquella 
ciudad. Débese asimismo advertir como el Conde , quan-
do pobló á Burgos , ya era hombre de nncha edad , pues 
por los privilegios ya dichos parece como tenia- hartos 

. anos ántes el gobierno de Castilla, y tampoco negocio 
de tan grande .importancia como era poblar una ciudad, 
juntando muchos lugares en uno , como expresamente lo· 
<lixo el ' Arzobispo, no qa sino d~ u'n hombre de edad 
y experiencia , que con todo pudiese tener autori<lad y 
discrecion , para concertar tantas y tan diversas volunta~ 
des de diferen tes p~1eblos en una conformidad. 

5 El errar tanto nuestros Aut.ores en poner esta po-
blacion ~e Burgos mas de quarenta anos adelante, fué sin 
duda no advertir bien ai Rey á cuyo tiempo la habian 
de atribuir , enganados en dos Reyes de un mismo nom-
bre. Pónenla en ti em po dei Rey Don Alonso el Quar-
to , llamado el Monge, y habíaola de haber puesto en 
tiempo des!e Rey Don Alonso e! Tercero llamado e!_ 
Magno, como ya tan enteramente se ha probado , y de 
suyó se manife?tad. adeLante. 

CA· 
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CAPITULO XVIII. 

Lo mas ·tierto que se puede entender de otras vietorias 
dei Rey contra los Moros. 

1 . En Ias "histodas Arábigas ·se cuenta, que el Rey 
de Córdoba Abdalla otra vez con gra1rde ayuda de Afri -
ca entró por Casti_lla, y -tomó y des_truyó á Salamanca 
'ántes que el Rey Don Alonso . pudiese socorreria. Mas 

. / habiéndose retirado el Moto á Córdoba , eI Rey con el 
-exército que tenia )unto baxó al Reyno de To ledo, y 
hadendo allí grande estrago .Y cativerio ., volvió vicro-
rioso. El ano siguiente· entró el Rey Moro .en Castilla 
·çon rnayores _ayudas Africanas , y subien?o mucho mas 
arriba que solia, le ganó al Rey Don Alonso Ia' ciudad 
de Oca, acho Ieguas mas arriba de Burgos -, en las faldas 
de la montaóa qL1e tiene este nombre. Y pasanâo mas 
~delante, tomó tambien Ia ciudad de Nájara. Ai-iimado 
con estas victorias, l!egó hasta cercar á Pamplona don-
de se habia metido el Rey Don Sal'1cho Garcia ( y es 
Don Sanchó Abarca ) con todos los principáles de su 
Reyno. Defendió el Rey su Ciudad algul'los dias ., mas , . -ai fin foe entrada por fuerza ., y rnuerto el Rey y sus 
Caballeros en el con'lbate. El Rey Don A1onso habia dá-
dose mucha priesa á juntai: sus gentes para socorrer á 
Pamplon~, mas habiéndose ya perdido, y retirádose Ab-
dalla á' Córd9ba, el Rey hizo lo que eI ano ·pasado de 
entrar por e1 R.eyno de Toledo , y allí tom ó la cilldad 
de Guadalaxara á partido. Todo esto se cuenta allí desta 
manera, y se ·pon~ en los aõ.os ochodentos y ochenta 
y cinco y ochenta y seis, diciendo _tambien ai -princi-
pio, que el Rey de· Córdoba hizo así estas entradas en 
tiempo de tregua, porque el . Rey Don J.Jonso la habia 
quebrantado, fortificando algunas foerzas, de las que por 
las condiçiones della no podia. Lo ma~ <lesto tiene mu-
chas díficulrades. Para bien tratarias,_ y para buena con-

'J,'om. VIII. G ti-
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tinuacion desta nuestra historia conviene ante todas co-
sas decir aqní , . como este aõ.o ochodéntos y ochenta 
y cinco matáron los Moros en el Valde Ayvar ó corno 
dicen en Larnmb-e al Rey de · Nav·arra Don Gàrda -inI.::. 
guez , como por su epitafi.o en el Monesterio ·de San 
Juan de la Pena parece, y los Anales de Aragon y los 
demas confirrnan esto. Así parece fué su Reyno de diez 
y ocho anos. Lo que_ se escribe por> a1gunos· de que 
estuvo Navarra y Aragon agor,a ·algLrnos anos sin Rey, 
y del -extranq nacimiento del Rey Don Sancho Abarca, 
lo han deshecho muy bien Geróninw de Zurita y Gari- · 

· bay. Así podemos creer que entró á reynar iuego. des-
pues de la muerte deste Rey Gard l.fí.iguez , su hijo ma-
yor Don · Fortunio, como Este'ban Garibay por buenos 
testimon~os 'de· privilegias ·en su Corónica de Navarra ha 
mostrado, mostrando tambien por privilegio como rey-
rió hasta que se metió Monge en el Monesterio de_ San 
.Salvaeilor de Leyre .diez y seis anos , y así llegó al de. 
nuestro Redentor novecientos y uno. Entónces dexó et 
Reyno á su hermano Don Sancho ·Abarca, que ántes 
desto nunca ,comenzó á reynar. Así se. entiende como 
quando ef cerco y pérdida de Pam plona foese verdad, no 
pudo s~ en este afio., que los Escritores Arabes sefia-
lan, ni ·con eI Rey Don Sancho Ábarca que tantos afi.os-
des pues comenzó á reynar. Ni tampoco pudo ser el Rey 
.Abda.Ja de Córdoba el d_esta guerra, pues no comenzó 
á reynar hasta el aõ.o ochocientos y noventa , habiendo 
aun pasado en med-io el Rey .A:lmnndir , hijo de Maho-
inad ' y tUVQ ·dos anos el Reyno. Así su padre Maho-
l'llad reynaba este ano en Córdoba, y a.un pasó adelan-
t,e hasta rriórir el afio ochodentos y ochenta y ocho. 
Quant o mas que en Autor ningano no se escribe, que 
el Rey Don Sancho Abarca pel'diese á Pamplona '· ni 
iuuriese allí defendiéndola. Ames es -cosa muy famosà 
y muy celebrada en tódos nuestros buerios Autores el 
grande áriimo y .va:lentía deste Rey , con que fatigó tan..: 

. tG>" á· los Mores ganándoles nmcha tie-rfa , y defendién-
- do-
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dotes valerosamente á Pamplona , una vez qt1e la qui-
siéron cercar. Así puede ser que e! Rey Don Alons0 
haya alcanzado ias vicrorias ya dichas , mas no por Ia 
ocasion.q_ue se cuenta, ni dei Ref Moro Abdalla sino 
de Mahomad, si foé este afüo. Confu.nden en esto aque-
Ilas historias de los Moros dos hechos de tomar Pam-
plona (si se tomó por la muei:te dei Rey Garci ff1iguez), 
y el de defenderia muchos aiíos despues d Rey Don San-
cho Abarca. Así es forzoso que confundan tambie~ lo~ 
tiem pos y las personas. 

CAPITULO XIX.. 

Hermenegildo se alzó contra el Rey, y . todo lo àemas de 
Berna/do dei. Carpiq. 

1 -Entre los privilegios de la Iglesia dei _Apóstol 
Santiago hay· uno dei ano ochocie_ntos y ochenta y cin-

- co , en que el Rey con su muger le daban la lgkiia de 
San Roman , cerca de Leon , y allí juntó derras para 
sembrar, y ei1tre los otros que aquí confirman es una 
He'rmenegildo , y es su abnelo de San Rudesindo , de 
quien bicimos memoria al principio de las cosas deste 
R<;!y, por pariente suiyo y hombre muy principal en su 

. casa, y que mucho le sirvió si em pre en grandes nego-
cios, como verémos. Tambien está nombrado en otro 
privilegio d.el aiío siguienre ochocientos y ochenra y _seis, 
á los veinte y quatro de Junio. En este privilegio cuen-
ta el Rey otra rebelion y levanramiento -de un otro Her-
menegil.do y de su muger lberia que con lpca osadía se 
ensoberbeciéron contra él, y con alzarse así kvantáron 
tambien á muchos , y fatigáron la tierra en llls postre-
ros términos de Galicia, y con orros semejantes á ellos 
que se les allegáron , conjuraban de matar ai Rey. To-
do esto cuenta él quasi por estas mismas . palabras , sin 
que prosiga en contar cómo los .sujetó y castigó á es-
tos . rebeldes. Solo refiere como por el mal caso se ks . 

. ' G .z. qui-
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quiraron por derecho todos sus, bknes '· y dellos .da á 
Ia: Iglesia de Sa.ntiago. y á. SLk ObiSpd Siseqando unas sa-
Jinas que_ fuéron d_este. Hermenegildo. Y parece. que aun. 
el Rey tuvo. cuidado de. que no se_ tuviese: p<_>i: ®Ste: trai: 
dor el. otro. CabaUero de su n.ombre su. panente :_ y as1 
( con,10_ para diferenci,arlo) seõ.ala. que era hijo de. Pedro .. 
En. e,ste privilegio ya confirman ·tuego tras la Reyna Do-
na_ Xiri:i ena. tres. lnfantes. hilos <iel. Ref,. Ga_r.cía ,, FroyJa_ 
y Ord.oõ.o., · ; ~ - · 
- 2_ EI Arzobispo. Don. Rodrigo,, Don_ Lucas. de. Tuyd: 
y aun rnas á: la, la\ga la historia. g~n.eral cue.ntan por este. 
ti.einpo . ., como ·B.e.rnaldo delCarpio.sir.viendo a! Rey Don: 

· Alonso_ en. toda.s sus g~Je+ras . con_ los, Moms. tan. valer,o_- . 
samenté:, como:. él. lo. sabia. húer ,_ 'y; ya: hem_os .. contado:. 
sie.n:ipi:e le. pedia c.omo. por premio. la libertad: de su pa-
cire el. Conde Don. Sai1dias ó . Don_ Sancho dé Saldaiía,, 
que desde et tieJ11po. del Rey Casto,, é.ou.10'. hemos: vis-
t<_> ·,_ ~st;aba_ preso,-en. el. castillo. de. Luna ,, si_e.ndo. ya muy 
viejo., pue's. es forzoso. !ô, fuese ,_ siendo ya h~mbre· en 
l.os principios.del.Reyno. del Casto •. El Re.y1 Dón:Alonso. 
el Magno· cónternpor_izaba con, B.ernaldo. , entretenién-
clolo con esperanzas, sin poner en libe_rtad. aL viejo Con-
de., I:or esrp s.u hijo indignado. laqró: un. castillo. á. dos. 
leguas. de- Salama.nca sobre· el rio, 'torme_s, en una· monta-
fo1ela alta. Jlama<:!a el Carpio , . entre_ aqueUa. CiJ.1dad-, y la. 
nomb1~aJa. villa de Alva •. La. m_onta.fia_ dió. nombre. ai. cas• 
tino , y eL castillo. e1_ sobrenombre á_ Bernaldo ,_ y desde. 
allí c.on los soyos y con ayuda de· los Moras, con quien 
se. confederó, ·corria, las, ti.erras. dei. Rey Don Alonso, 
haciéndo le. n:mcho estrago. efl:. ellas. · La~ gei1eral: menta 
muy á la larga, como, el Rey.. fué:·á. cercar allí á. Bernal-
do ,. y o'tros sucesos , hasta que eL Rey fuf cont.ento de 
dark por el castillo deL Carpio á. su. padre, mas estaba _ 
y.a mú erto qnando. fuéron, por. él ; y· Bernaldo.-, mandán--
dosel.o así e[ Rey .,, salió, de. sus ., tien:as,. y fu~se á. Francia, 
de do ;1de volvió despues a morir en Castilfa •. Todo esto 
podrá ver muy por extenso allí en la ·. historia general 

quien 
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tin'ien qnisiere. Nlgunos Historiadores mas modernos de 
·Franda cueman como1 Bernaldo del Carp.io se pasó agora 
ó ántes en ·francia, y aliá· sirnió't11m:ho .. al Rey que en-
tónces •eyaaba.. Mas. en los:: Autor.es. amignos no s~ ha- · 
fla nada. d~sto.1 r'l ·no · hallar~e .. 111ingu11a., m~ncion de Ber-
haldo del.Carpio en los Obispos ,. Sebastiano de Sa:laman-

- ca, Isidoro de. Beja y Sam piro de As torga .: puédese atri-
buir.{ á la. much~-bre.vedad de sw; hi_storias ,. de que tanta~. 
ve.ces: nos .-"1amG>s. quejan~io:: ·), .. _ ' . 

3'· - · Sdlo. Don, 'Ilucas. de ' TL1yd seõ.afa fa· mL1er~e de Ber-· , 
naldo del Carpto por: ·estos' af1os .- de que vamos . coman- -
do, ó. pocos-._despues .. Su sepultura, se· mu_estra: en el' Mo- · 
nesteri.0 de. Aguilar· de_ C'!_mpo, arriinada á. Ia. gran. ro- · 
ca que. llaman Pena_ L'anga-;. e1lr una..e:i.:mita. de San: Pe- · 
dro .. Dentro· cfesta, ermita se hace una cueva de la· pena,. 
y d1.1:nr~o1 de l11i: e~"tá ú1i1' gra1·t'L6cillo-: d E P.iédrà· ;, no:.cubier-
tq con,- tfü<L làüde ,, cosi~O _ suekn. comllnntente: estar. todos 
los antiguo.s ,.' sino de. algunas . piezas~ Aquel: es tenido de . 
tiern po· inmemorial· por-er enterramiento deste. Caballero, , 
habiendb, venido la. fradicion: de·unqs eri .otros •. El· Em-· 
peradór. pon_ Cárlos. Quinto:,.. d~ · glor.iosa memoria , pa· 
s'ando, por allí ~~ lo mandó .. abrir ,v y~ no se'.- halló~ en é! ·mas 
qúe: algunos . huesos-muy· consumidos de la· tierra, que . 
por-las.·junturas, de ta. cubierta· habia. entrado.. · 
: +' No .se: halla ~n . nuestras . historias que Bernaldo del ' 
Carpio ,ifü~se . casado , . porque: lo-. deA a historia general 
que. tr'âê_ de un. romance- viejo . ., aun ella. 110 lo. osa afir-. 
mar·, mas Gomo quiera_ que·fué:, . parece· dexó sucesion: . 
pues; los, hidalgos de · Asturias, ·que tienen por sobrenom· 
br.e· Berna Ido, . afirman que: des.cienden, dél ·, y de mas del 
:iikuna· tienen.algunos fundamentos an.t-íguos p"ara· creerlo •.. 
Su solar es baxando Ia brava_ montaiía del" puerto de Tat--
na, en: otro,que llaman: Campo· àe. Caso ... 

5 Don Lücas de. Tuyd.se · pone· á, contar · mny des'-
pacio: como, Cárlos . Tetcero .( que·así- lo llama) Rey de 
de Francia, entró en. ESpafia con grande exército.de Mo-
ros y· Christianos , y· que Bernaldo. de!: Carpio. con los 

ChriS·· 
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Christian os y cem ~l Rey Mnza de Zaragoza, que se jun-

. tó con él , le diéron la baralla á la entrada de los Pyre-
neos, y lo desbaratáron, matándole y prendiéndole mu-
chos de los suyos. Despues refiere como· Cár~s-· hizo 
paz con el Rey Don Alonso , 'y vino en romería á San-
tiago ., y el Rey Ie dió los prisioneros que desta batall~ 
tenia, y muchos dones de gran: riqueza. El Arzobispo _ 
Don Rodrigo trata desta batalla con mucha duda y re-
cato de afirmar en eUa nada; y yo no sé çosa cierta que 
en esto pueda decir. Y de. la 'venida_. qeLRey. de Francia· 
Cárolo Magno en romería i Santiago, ya <lixe escribien .. 
do del Santo Apóstol todo :lo que convenia. -

r ' 
C A P f T U t, O X X. 

)< "' 

La embaxada del Papa aJ Rey, y los breves que le tru .. -
xéron, y como lo~ Moros por este tiempo fati-. 

gaban d ltalia, J1 tomáron á Roma. 

1 Despachanqo muy bien d Papa Juan Octavo á 
los dos Clérigos Severo y Siderico , Embaxadores del 
Rey, coa sh breve, 1e envió tainbien él su particular emba-
:xada con un criado suyo llamado Raynaldo . . Pondrémos 
aquí los dos breves, que entónces se r.r~xéron ai Rey tras-
iladados .en Castellano ., por ser cosa insigne de· aquellos 
ciempos, y por tal los .ponen Sampiro y el Arzob,is.po. 
El ·que tru.x!éron los Embaxadores del Rey decia así. Juan 
Obispo siervo dé los sierv0s de Dios , al Cbristianísimo 
Rey Alonso y á todos Jos veqerabks Obispos y Abades? 
y á ·todos los fi.eles Christianos de sus Reynos. Pues que 

· la sempiterna prov1dencia nos hizo sucesores del bien-
aiventurado Apóstol San Pedro en el cuidado de toda Ia 
.Christiandad: somos constreiíidos con aquellas pafabras 
y .amonestaciones,, con que nuestro Redentor amones-
t.Ó á San Pedro co11 ~1ma manera de privilegio dicién-
dole : Tu eres Pedro , y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y á .tí te daré las !laves del Reyno d.e los Cie-

los. 
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los. Y lo demàs. Conforme á esto tambien yá que se Jle....: 
gaba el tiempo de·su pasion , le dixo. Yo he rogado por, 
tí, para que no falte tu fe, por eso tú alguna vez , ad-
virtién~ote dello confinHa a tus hermanos. Por tanto· ' -habiéndosenos ·dado noticia de vuestra fama con mara-
villoso olor de bondad, por' estos dos hermanos nues-
tros Sacerdotes Seve·ro y Siderico , que han venid~ á vi~ 
sitar el templo de los Apóstoles: con aficion de padre os 
amonesto, que guiándoos siempre la grada de Dfos, per . .:. · 
severeis co11timtamente en las buenas obras , para que 
os valga siempre , y os defienda }a abundante Q_endicion 
dei bienaventurado San Pedro vuestro protector, y lai 
nuestra. T ambien os avisamos., hi-jo carísimo, que como 
á verdaderos hijos recebirémos con todo placer dei cora-
zon y alegría de . nuestro á.nimo , á qua!quiera que acá: 
quisiere venir ó vos lo enviaredes desde los últimos tér-
ininos de Galicia, donde Dios aUende de· mÍ1 , os ha pues ... 
to por gobernador. Y constituimos y- erigimos por Me-
tropolitana la lglesia de Oviedo , por vuestrq querer y. 
continuo ruego, · c<;>n que nos lo babeis pedido, y man-
damos que todos le esreis sujetos. Concedemos asimis~no 
á la dicha lglesia, que todo lo que los Reyes Ó, qnales-
quier fieles hasta .agora le han dado , ó con a-ynda de Dios 
1'e dieren de aquí acfelante, le sea fü·ine y esrable, ó sin· 
que le sea perjudicado nada en eHo · perpetuamente , y 
así lo mandamos. Tambien os pedimos que tengais pott 
muy encómendados á los portadores -Géstas. Dios os 
guarde. El otro breve que tmxo Raynaldo e!' Embaxa-
dor del Papa, d~cia así. Juan Obispo siervo dé los sier-
Yos de Dios, á nuestro amado hi.jo A1fonso , glorioso 
Rey .de las Galicias. Recibiendo la carta de vuestra de-
vocion·, y entendiendo ~por ella como sois devoto de 
nuestra Santa Igiesia , os damos de mudfas. maneras las 
gradas, pidiendo á nuestro Senor qne ciezca el vigor y 
fuerza de vuestto Reyno, y os conceda . vict<oria de vues-
tros enemigos. Porque nos, hijo carísimo, suplicamos 
á nuestro Seúor con mucho. cuidado , como nos lo pe-

. dis.-- ' 
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distes, que gobierne vuestro ReynQ, y á vos os libre, 
y os guaràe., y os defienda, y os ensalce sobre todos 
vuestros enemigos. Y haced que Jus Obispos de Espafia 
cronsagren la lgk:sia del Apóstol Santiago , y ctlebrad 
concilio con el1os. Y sabed ( g1orioso Rey ) qlle tambien 
nosotros, como ·vos., ·nos -hallarnos muy 'fatigados de los 
Mor0;s , y de dia y ·dF 11och.e. peleámos co1n ellos. Mas 
Dios Todo-poderoso nos_ ·da -de ellos victoi:ia y trillnfo. 

· Por esto pedimos á vuesqa benignidad , y os 1o rogamos 
con Üistancia , que porque, 'como diximos , ·somos muy 
oprimidos de los Mores , nos ·envieis con armas algunos 
buenos y provech0sos caballos Mariscos, de aqndlos que 
los Espanoles 11aman caballos Alfaraces, los q11aks reci-
biendo ~Jabemos ál Seiíot ., y a 'vos os demos las gradas, 
y os lo agradezcamos ·con re1iquias del Apóstol San Pe-
àro que os 'llevará d que los uuxere. Dias os guarde , hi-
jo amantísimo y Rey -carísimo. La ·data destes breves 
está senalada en .safo .:Sam piro en e1 mes ·de Julie de la 
Era novecientos :y 1rneve <, que viene á, ser ano de nues-
tro Redentor ·ochocientos y setenta y uno , y este afio 
aun na ·era. Sumo 'Pontífi_ce Juan, €orno hemos visto. 
Así será forzoso decir que el número está a1lí errado. 
Yo creo viniéron ·estes de Roma -el aiíp ·ochocientos y -
ochenta -Ó ochenta y uno, y no ántb. Lo gue yo bien 
creo, 'es, que ·él Rey env:ió su embaxada quando se <lixo, 
y que quando acá llegó la dei Papa era mas que el aõ.o 
ochocientos y ochema-• .Porque es Cierto _que 11'0 se mo-
vió d Rey á enviar sus mensageros, sino quando ·ya sa-
bia como era ya Papa este Juan de que vamos hablando, 
_y esto no se entendia en Espaó.a por aquellos tiempos 
tan presto. De la vuelta de sus Embaxadores y venida del 
del Papa cuenta Sampiro., corno recibió el Rer grande 
placer, y que Iuego comenzó ã dar órden en la consa~ 
gracion de la Iglesia de Santiago , y esto aun no se hizo 
hasta los anos adebnte ' como veremos. . . 

2 El Papa puso en uno destos breves al Rey tÍtl11o 
de Christianísirno, mas no de Católico, como alguno ha 

· querido decir. · Pues 
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3 Pnes vemos qL1anto el Papa Jnan se lamenta de Ia · 

-fatiga y continua guerra que tiene con los Moros ', será 
necesario dar cuenta de lp que en esto por entonce$ 
pasaba. ~mo la pujanz.a de los Moros era en .este tierri.-
po tan grande, no contentas con tener á toda Africa Y. 
quasi toda Espaõ.a , qllisiérot1 tambien acometer á Italia, 
y héJ,cerse se5ores della. C_onfiaban tambien en las discor-
dias de los Príncipes Chrisrianos, con que en ltalia por 
"entónces se desrruian unos á ot.ros. Y aµQ no faltó un 
mal Christiano. llamado Eúfemio , que les dió Ia en~rada 
en la isla de Sicília , que fué lo primcro que los Moros 
çomo mas vecino '\e Africa acometiéron-con grande ar-
rn~a ~r m& · . 

4- Fué ésta su primera entrada aun no quarenta àiíos 
~íntes que el Rey Don Alonso el Magno comenzase á 
i,-eynar, pues Ia seiíalan en el aiío de nuestro !tedentor 
ochocientos y veinte y ocho. Desde Skilia , en que pres-
·to tuviéron gran sefiorío , pasáron diver~as veces á ltalia, 
destruyéron mucho la Calabria y todo lo marítimo has-
ta ,Ancona y Civita yieja, y pasár~m hastâ Ro1i1a, y des ... 
trnyéron y- quemáron todos sus arrabales fo~ra de los mu-
ros , y robáron las ricas puertas de plata del templo de 
San Pedro ên el Vaticano. Y porque entendiéron como -
venia sobre ellos Guida' Marques de Lombardia con gran-

. de exérçito , se reriráron ~ la mar , ?exanqo destruído el 
.Mogesteri9 dei Monte ·casino·, y todo lo demas que Ies 
.cayó en el ·ca111i i10 ; y con grandes despojos, y muchos 
cativos se volviéron á Africa. Desta manera entdron 
otras algLrnas. veces · en lralia con grandes arm:adas los 
anos de ochocientos y cincuenta, y los siguientes en tiem- -
po del Papa Leon Qnar~o. Andando entónces Saba, un 
Cagitan Mqrq desrruyençlo ~J-a ·, CO$ta de ltalia çon una po .. 
derosa armada , el sanrísimo ·Pontífice juntó grandes ayu ... 
das de armada por mar en Hostia , y poniéndoles gran ... 
de ánimo , los mandó pelear con la flota del enemigo, 
la qual fué vGndda dcs.pues de muy reõida batalla, y aup, .. 

Tom. FUI. H que 
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que huyó á Caba, todavía se huóiéron mü_chos catios , 
con cuyo trabajo el Papa despues cercó de muros elVa-
ticáno, porque el Te1:iplo de San Pedro no pudiese otra 
v€Z. ~eí: 'r'CJbadó. T ambicrn ' si± atrfüuye â las oracit>nes deste 
santo .Pondfice el hal;rerse anegado esta flota de · Saba 
quándo se vo~via 'en Africa con cruel naufragio :. lo qual 
füé càusa de no poder v.olver en algunos anos á ltalia. 
lvlàs nõ pasáron mlithos que no vino de Asia otra ar-
madã · âe Alarabes á ltâlia, y hiciéron mucho dano en 
Já éosfa dé ia Calabria y del Reyno dé Nápoles : do'nde 
jutitándos~ éGn los Moros que tenian el monte Gargano, 
tóniáron la ciudad de Bari , y desde allí corrian la tierra. 
Ultimamente en tiempo_ del Papa Juan Octavo, de quien 
Vàfüos tratando , viéndo el buen Pol1tífice los danos que 
'estas Móros, y otrós que d'e nuevo venian sien'lpre de 
:Afiica , haciãn en ltalia, -pidió ayuda âl Emperador Ba-
-siliõ de Constantinopla, y él envió su armada muy po-
detôsa, y movió tambien con sus ruegos al Emperador 
de Alemana Carlos e1 Calvo , nieto de Cárlo- Magno , que -
dexadas todas las otras c0ntiendas-y pretensiones ·en que 
àn<:hiba , volviese las armas al comlln . enemigo. Cárlos 
füz& lo que se le pedia , y juntando los Christianos ven-
tió y prendió en batalla á Sultan Príncipe de los Moros, 
y 1@ . mató mucha gente. Y aunq!ie este Moro-. se soltó, 
}').-enovó Ia guerra, todavía no fué fatigada ltalia de los 
Motos hasta 1·mas de ciúcttenta anos despues. Autore~ son 
de tóBo esto Anastasio Biblietecario , Sigeberto , An-
nonirio -, y el Abad Vvisp€rgense, de quien Platina y los 
demas Autores módetrfo's tomáron. Y aunque es así que 
~l E.r'nperâ'dór Carlês el Càlvo aGab'ó como hemos dicho 
~~ta guérra de ltalia con los Mor'os , mas mucho habia 
ll'aoojadó en ella su preaecesor , y su· sobrino el Empe-
:taGlôt LL1dovico, segundó àéste nombre, llamado e1 Mo-
2o, hij'O del Emperador Lotado, y nieto _ del Empera-
ôt>t Ludoviéb , y bisnieto de Cario Magno , como pa-
·te'& ert él epitafio de su sepultura qHe esta en ,Milan 

en 
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en 1a Iglesia de Santo Arnbrosio. Yo lo . pondré aquí, 
p.or idaT · como .·da la noticia de todas estas COSaS de los 
Moros en ltalia.· 

1• D. ' p... M. . 
Hic cubat ceterni Ludovicus Ctesar honoris, 
• ./Equiparat cujus nulla 'T6alia decus. .· 

· Nam ne prima dies regn@ .sJJlioque 1 vaf:aret, , , 
e ' H-cesperitE genitlJ :rce'ptro re.liqtJit .aflJ'tfS~ • . 

Q,uam $ i'C pacifico , sic.forti peáor.e .hexit: 
Ut pueri ·bre.vitas vinceret act·a s.enum .. 

lngenium, mirer ne fidem, cultus ve ~acr:orttfll 
Ambigo, virtuti'S , an pictatis opus. 

Hui-e, .ubi fir.ma v'irrum mundo prodJ,tt:Ce·t·at ll?MS, 
. . Imperii nom'en subdita Roma deilit. 
Et S arraçinorúm crebras perrper:n1: secures, 

Libere tranquillam vexit , ut ante ., togam. 
Ctesar erat creio , p@pulus non Cae.sare dignus. 

Composuere brevi stamine fata dies • 
. Nunc obitum !ugú infeli11: Roma 'lfXltti@ni, 

·omne· simul Latiurn, Gal!ia. te>ta dehinc. 
Parcite : narn vivus meruit hcec premia, gaudet 

Spiritus in cCf!lis, corpori1 extat hpnos. 

. ( 

No tendrá en tastella00> -la gracia que le da el verso 
latino, mas todavía .ro trasfadaré? porque se entienda 
lo que se roca en él ' de lo que el Pápa decia en SU, car-
ta. Memoria consagrada á Dios poderoso y grande. Aq11í 
reposa el Emperador Ludovico de honra perdurable: Cli-
ya alabaoza ninguna Poesía la poclrá igualar. Porque para 
que ningun tiempo de su vida dexase de tener Reyno y 
silla d'e. Sefipdo , en siendo nacido, .{e dió -su abuelo el 
sq~ptro <le ltalia : la qHal él gobernó <:on tan sósegado y 
valiente p.çcho, que lo tierno de mocfaacho sobrepajaba "= 
los hechos de los viejos. Y esroy dt;Irlosei , si me mara-
villaré en .el de su ingenio y de su fa y :zielo dd clllto di· 
vino , .ó de su virtud y benigniclad. 1DéS;pu-es ya qtlalíllllo la 
edad -entera de varon lo manifestó ai -mi.1M0., Sl!tfetá1fil'"' 
doseie Roma, le dió el título y n0m@tc de EmpeJ.:ado:rl 

Hz Y 
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Y habiendo ella hasta entónces sentido y padecido las 
crueles -espadas de los M0ros: de allí adelante se vistió 
cón . mucho sosiego rapas de paz como solia. Este Em-
perador era digno ~el Cielo., i el pueblo no tra digno 
de tal Emperador, y así los hafl,os le cortáron presto el 
hilo de Ia vida. Agora tú, Roma, Horas la muerte de tu Pa-
tron , y . llórala juntamente toda ltalia y toda Francia. 
Dexatl el Uoro : pues "que viviendo merecià tan . grandes 
premios de alabanza como aquí se· refi:eren ; y su alma 
se goza en el Cielo , y su cuerpo tiene la debida honra en 
esta sepultura. Así dice : .y pues es cierto que murió este 
Em pera dor el ano de nues1:ro Redentor ochocientos y 
setenta y cinco , se ve ·como alcanzó dos ó tres . anos 
del Papa Juan Octavo. Todavía será bien 3.dvertir aquí, 
qµe aunque Platina en su historia de. los Sumos Pontífices 
escribe, que el Papa Juan Octavo fué la muger Inglesa, -
que fingiéndose hombre llegó á ser Papa : ya aquello está 
i:eprobado por fábula desvariada, y Onuphrio Panvinio lo 
manifestá con mucha· diligencia y juicio en una doctísi-
m~ anotacion que hízo sobre aquel lugar de Platina, 
donde evidentemente rnostró , corno nunca hubo tal mu-
ger , ni tal macula en el Sumo Pontificado. Y en su Cró-
nico Eclesi'ástico dice, como este Papa Juan Octavo fué 
'nacural de Roma, y hijo de un cihdadano llamado Gun-
do. Y no tengo duda , sino que -si él tu viera noticia <les-
tos breves que envió ai Rey Don Alonso , hiciera men-
cion dellos en aquella su anotacion, para ayudarse en el 
reprobar la tábula, y comprobar la verdad de quien fué 
este Papa. 

5 Quando Don Lutas de Tuyd ( como ya diximos) 
cnenta la romería del Rey de Francia á Santiago , anade 
que por ,intervencion y ruego -dei Frances , se alcanzó 
todo lo que · en esta embaxa~a se pidió al Papa. Y o no 
veo por donde se pueda afirmar esto , siendo nuestro Rey 
tan poderoso y principal. Aunque es verdad , que con-
sultaba con ·e1 Rey de· Francia toda la execucion desta em-
baxada , como presto verémos. · ' co .. 
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ó Como ya atras comenzamos á decir ; murió el 

Rey Mahon:iad de Córdoba eI ano del nascimiento_ ocho-
cienros y ochenta y ocho , y sucedióle su hijo Almun-
dir , qi.e no durando. mas de dos anos murió eI de no-
venta. Entónccs Ie sucedió un hermano suyo , llamado 
Abdalla, que reynó veinre y cinco anos , y así fuéron con 
él todas las guerras que de allí adelante el Rey Don Alon-
so tuvo , · pues aun quando él murió, todavía reynaba, 
este Moro en Córdoba. 

'-e A P I T U L O X X I. 

__ EI Abadia de Tuiion fundada por el Rey, y la muerte 
· · dei Abad S anson. 

1 Es agora el Abadía de- Tufion dignidad en Ia 
lglcsia de Oviedo, y el lugar de donde toma el nombre 
está allí cerca con Iglesia de Santo Adrian, en rnya ad-
vocacion principalmente la fqndó d Rey Don Alonso el 
ano ochocienros y noventa. Y porque el previlegio es 
muy notable, y tiene mucha devocion en la cabeza, la 
pondré trasladada fielmente del latin , y pondré tarnbien 
alguna parte dél , como yo lo he visto cn la escritura 
original de letra GMica, y tambien en el cumbo viejo de 
letra Gótica queja santa lglesia de Oviedo _riene. 

2 En nombre del Padre y del Hijo , y dei Espíritu 
Santo. A los se.fiares y gloriosos triunfadores , y mis for-
tísimos Patrones, despnes de Dios , los Santos Adriano 
y Natalia, y tambien á los Santos Apósroles Pedro y Pau-
lo y Santiago. Si nuestras ofrendas se comparan con los 
divinos beneficias, será tenido -en poc() todo lo que ofre- · 
cemos : pues e1 ser que tenemos , eI vivir , el ser capaces 
de la verdad , el tener eI Reyno , y el sefiorío de rodo, 
lo recebimos por liberalidad del Cie1o~ Mas porque qual-
quier ofrenda se mide por la quantidad y limpieza de la 
fe con que se hace, no pensamos es poco lo que con 
gran fe á Dios se çonsagra. Así nos alegramos habe~senos, · 

da-
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dado por don del Cielo , el haber ensalzado vuestra Igle-
sia con · nuevos funda(nentos y nuevos zimborios. Tam-
bien nos alegra' el considerar, como siendo nuestra ofren-
da agradable para todos los Santos, podemos esfkrar la · 
intercesion de los Santos Mártires que deseamos , por el -
servido que con su consejo Ies hacemos : y en particular 
rcner gloriosísin1os Mártires , pcir mas ckrto vuestro fa-· 
vor, .para alcanzar con el-de·nuesho 5efwt lã gloria dd·. 
Ciclo. Por esto nosotros vuestros peqL-tenos siervos el 

· .Rey Alonso , y la Reyna Ximena, &e. Prosigue ofrecien-
do á la Iglesia y sus ministros hartas vill_as y lugares y gran-
des términos : acab:rndo al fin así el p;evilegi?. Facta 
icriptura testamrmti vil confirmatiónis die .firmo Kálend'ót-s-
Februarii. Era Dccecx xvur. · AdefoYisus servus Christi 
hqc testamentu11}, qlj;,od fieri elegi corzfirmo. Xemena ver-
nula Cbristi hoc testamentum confirmo . . Sub Cbristi no-
mine Hermenegzldus sedis Regia? Qiteto Episcopus., conf. 
Sab Christi nomin'e Sisnandus friensis sedis Episcopus, 
conf. Sub Christi nomine· Nausti Conimbriensis sedis Epis· 
copus, conf. Samuel Abbas, conf. Garsia, conf. Fr-oyla, 
conf. Ramirus, conf. Ordonius, conf.. Gundisalvus, conf: 
Justus, conf. Possidonius notarius qui hoc testamentum 
scripsi, conf. El afio que se sefiala por la Era es el ocho-
cientos y noventa de nuestro Redentor á los quatro de 
E nero. La consagracion desta Iglesia se hi.zo despues ( co-

- tno en Ia misma escritura se dice) aquel mismo. ano á los . 
doce de Septiembre, y consagráronla Nausto , Obispo de 
Coimbra , Sisnando de Iria , y Ramüfo de Astõrga. P~1é
dense notar muy buenas co·s·as en este prévilegio. Lo pri-
meró , se pU'ede mu.cho notar toda la buena, y h'art0 de 
nota prosecucion de la ca:be:za -del p.revitegio. Es ltaiubren 
mucho de notar pata quantas cosa's dice el Rey que da 
tantas Villas y lugares y eiéttas comio dió. Pata rerato tle 
la Ig;lesia, para lám:patas que siempte artlan , y ·parrà 'C'ei:a, 
par.a intienso y otros l:):lúrn~ tt>'n qlle s:e perfnme, pa:i:a 
Misa5 y ot'ros .sàérifidô·s tem C]L1e Dios ·se aplaque, para 
htanténilnietR-O y v•esrido de los N.0nges , y de los cria-

- dos 
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dos .del Monesterio, para Hospital de peregrinos y sus-
tentacion de los pobres. 

3 Todas estas son otras tantas obligadones y cargos 
que ac~ellà dignidad tiene, plega i Dios que se cumpla 
con ellas. En la confirmacion es bien notar la humildad 
devota de los Reyes , él se llama siervo de Jesu-Chris-
tó, y ella esclavilla nacida en la casa de Jesu-Christo. Los 
Obispos pocos que confirman son de; los que andan or-
dinarian1ente por estas· aiíos en las confirmaciones de to- _ 
dos !Os previlegios. Y se parece como ,este ano aun no 
era Obispo de Astorga San Gennadio , de quien luego 
tratàrémos. El Abad Samuel , que confirma luego tras 
los Obispos, podemos muy bien creer sea el que dió ór-
den en Córdoba como se hubiesen los benditos cuerpos 
de los Santos Mártires Eulogio y Leocricia , y se los JJe-
vó ai Rey i Oviedo con su Embaxador Dulcidio, como 
hemos c01~tado. Y por este t_an insigne setvicio parece le 
habia dado el Rey en sus tierras alguna Abadía. Y por 
llamarse Samuel , nadie piense seria Judío, pues _vemos 
tenian lo's Christianos en Córdoba nombres Judáicos, 
como en los Mirtires Isac y Gereniías y en otros pa-
rece. Ya aquí confirman todos IOs cinco ·hijos dei Rey:-
Don García primogenito , Fruela, Ramiro y Ordono, y 
Don Gonzalo que •füé de la Iglesia , y Arcediano en 
Oviedo, como él mismo confirmando en muchGs pre-
-vilegios se intítula. Y pasados quat'ro- anos en el ocho-
dentos y noventa y quatro de nuestro Redentor, e! mis-
mo _dia de la fündaciot} á los veinte y cinco de Enero le 
diéron los Reyes i e~te su Monesterio la villa de San Mar-

·rin de la Famosa en Asturias , como parece por otro pre-
vilegio que asimismo está en los .tumbos de la santa -Igle-
sia «e Oviedo. . 

4 Vivian por este tiempo los dos Santos muy famo-
·sos en el -Reyno de Leon, San Genadio Obispo que des-
pues fué de Astorga , y San Atilano que lo fné de Zamo ... 

-ra. Y así se Ilegará presto sn tiempo de tratar dellos. 
5 En este mismo ano ochocientos y noventa ~el fim~ 

dar-
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darse el Abadía de Tuõon , murió en Córdoba el .Abad 
Samson ," de quien atras se ha hecho tanta mencion. 
Entiéndese por su epitafio , el. qual compuso el Acipres-
te de Córdoba Cipriano , y está en el libro dei Se~'retario 
Azagra entre los otros epígramas dei mismo Autor. Tie-
ne su título, y todo dice así: , 
Epitaphium quod idem in sepulcbro Domini Samsonis ; 

edidit metro heroyco. 
Quis, quantus ve fuit Sânson clarissi.mus Abba, 
Cujus in urna manent hac sacra membra sub aula 
Personat Hesperia illius famine fota. 
Flecte Deum precibus lector , nunc fiecte peroro, 
./Etherea uti culpis valeat cónscendere tersis. 
Discessit longe notus , plenusque dierum. 
Sextilis namque mensis die vicesima prima: 
Sextitis namque mensis primo & vii.:ésimo sole. 

. Era~ Dccccx xvur. 
En aquel tiempo se tenia en mucho. poderse hacer 

e5tos versos, y la miseria de la captividad y opresion de 
los 'Christian os, hace que se puedan estimar. Porque tam-
bien entónces todo género de letras, y la Poesía princi-
palmente estaba muy caida y trocada de su ser antiguo 
en tofa la Cluistiandad. E! epitafio y su título dicen así 
en castellano. Epitafio que el mismb Acipreste Cipriano 
compuso en verso heroyco para el sepulcro del Seiíor 
Samson. Quien, y quan gran váron füé daçísimo ,Aba.d 
Samson , cuyo cuei;-po está baxo desta sepultura en este 
sagrado templo, toda Espaõ.a lo publica, favorecida y re-
galada con su eloquencia. TL1, lector, inclina á Dios cpn 
tus ruegos , y ruégote con instancià que agora así lo ha:-
gas , para que limpio de ~qs culpas pueda subir al Cic-
lo. M~uió conocido en léjas ti erras , mu y viejo en la .edad, 
·á los veinte y un dias de JLrnio, digo el dia que el solha-
bia salido veinte y una veces en Junio. Por este epitafio 
y por el del confesor Juan, y por otros epígramas deste 
buen Acipreste se ve claro, como vivia y fl.orecia en Cór-
doba por estos ~nos y algunos adelante. 

CA-
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C A P I T U L O X X I I. 

El ~ienqventiirado '//intíla, J' privilegio del Rey. 
' 

. 1 En. Galicia y en aquella parte fiel Obispado de 
Orense que Ilaman el Arcedianadgo de Castela , fiore-
cia por este mismo tiempo un santo varon Ilamado Vin-
tila, cuya memoria ha durado hasta agora con niucha 
reverencia y devocion de 'toda aquella tierra, teniéndole 
por santo , y reverenciándole mucho. Sábese como vi-
vió en estos tiempos por su sepultura., que esta en una 
ermita junto con la Iglesia de San~a María de Pungin, á 
tres leguas de Orense. El sepulcro es niuy grande de pie-
dra, y en la cubierta tiene este epitafio. 

HIC. REQVIESCIT. FAMVLVS. DEI. 
VINTILA . . QVI. OBIIT. DIE. X. 
CALENDAS. IANV ARIAS. ERA. 
DCCCC. XXVIII. . 

En castellano dice. Aqní reposa el siervo de .Dios V.fn~ 
tila, que fallesció-ci: los veinte y tres dias de Dkiembre 
el ano de nuestro Redentor ochocienros y noventa ,.que 
.éste es el que se sefia~a por la Era. Dicen füé allí ermi- · 
taúo mucho ·tiempo. Este epitafio y r.elacion dei · santo 
hombre me envió_d muy ilustre y &everendísimo Sefior 
Doctor Don Juan de San Clemente, Obispo de Orense · 
natural de Córdoba , ~on cuya memoria y nombre y~ 
siempre mucho me alegro , y no tanto por nuestro pa-
rentesco y grande amor, como por la excelente virtud 
y singular ingenio y letras deste Christianísimo Perlado. 

2 Como el Rey por estos anos andaba acabando la 
Iglesia de Santiago para poderia consagrar , íbale dando · 
ricos clones en lugares, lglesias con sus remas y otras 
hei:edades. Así el _aúo ochodentos y noventa y rres de á 
l?s veirite y cinco de Julio le dió la lglesia de Santa Ma"'.' 
nà de Arenoso, cerca del rio T ena , en la ribe.ra de Miiio. 

Tom. VIII. . I - y 
·, 
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3 y senaia el privilegio (que esti con los demas en 

el tumbo). que; sea. aquéllo. para. ma.nteoimiento. de los 
Ministros. de la. Iglesia ~ y sust~nt'1.ci.on. de los. pobres y 
de los peregrinos_· que allÍ, v.ieneh .. Y ent.re. los. d'e.~nas hi_-
jos dei. Rey ,, Garcfa,. Ord.ono, Fruela. y Gonzalo confir-
ma ta.mbi.en. otro_ Infante. Bermudo, que debió. i:norir 
peq~1e.õ.o, y así: no. hay nl,as cuenta dél •. Y en As torga. 
muestran_ dos. sepulturas pequenas cabe. la. deste_ Rey , y 
di_cen sei; de. s.us hijos •. Tambien. es. d.e est.e ano y de los. 
vdnte. y quatro de Novi.embre. otro_pdvilegio del tum-· 
bo , en. que el. Rey y su_ muger . dan. á_ 1a_ misma Iglesia 
de. Santi.ago y á su, Obis-po Sisnando.,. segµndo deste. nom-
bre '· las -vi.lias, de. Parada y. Limitoso,, j_unt.o, al rio Bllf-
via, y una. vi.õ.a_ en tierra. del Vierzo en la_ villa. d.e. Busto. 
Mayor en el. m_onte Capell'oso •. AquÍ: confirman: l'os qua-
tro Infantes de arriba,, y el quinto. Ramiro. ,_ y no Ber-. 
mudo,., que. ~ª· debia, ser. mue.(to •. 

G A. p I. Tu L_ Q X x~I Ir .. 

Una: insigne· fundaci'on: en_ e/' M<:mesterio de.· Va!de_ Dios,, 
. J' 1a.·postrera_ resta_uracion. de San. Pedro_ 

· de.. MQntes.. ' 
t· \ 

1 D~ste : miSmo an:o, ochoci_enros r novenra.y; rrés:, 
cs una~ insigne _dedicadon q~e. vemos en. el rico Mones-
terio de. V. alde-Dios ,. ce.rca_ de.: Oviedo 1, á la. entrada. de 
una_ anti:quísima_ Igksia pe.q.ueõ.a ,, que e_stá_ metida_ en el. 
M.on.est.e.ri.o. en el seg~mdo. claustro~ Al)í está escrito to~ .. 
do esto en verso. y en: prosa. con. todo d maL concierto 
de latin1 q•Je aquí fiel'mente se pondrá' •. 

Lar:ga_ tua· pte.tas Deus c_làret ubique, 
Salv.atque. scepe ímpios, larga, tua pietas. _ 
Fate.ntu-r- ista. vfri. , dant plausu.s, agmina: pctssim, 
Extincta. quod viv.,fices , fate.ntur ista: vtri; 
Sis favens misero'· parcas_, citra_ merito.: bono, 

- C:le-
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Çlementia, qua superas, esta favens misero. 
Jl1emet nempé dira cvllidunt fune.ra mentis, 
S auciatque .culptt memet nempe dira. 
()lareat ntmc tua fructuosa gratia clemens, 
Q,ua? sublevat elisum, élareat mmc tua .. 
Pietas adsitat, fovens quce tegmine 'CUnctos-. · 
Celicos beatificans pietas adsitat. 

Consecratum -est templum boc ab Episcopis :reptem , JJ.u-
desindo Dumiense , .Nausti Coniinbrünse :, SisnandfJ 
Jriense, Ranulpho Astoricense, Argimiro Lamecense, 
Reccaredo Lucense, Ellecana 'Ccesar augustanense, sub 
Era nongentesima trigesima prima} ·die ileCimq sexto 
kalendas Octobris. 

No se puede trasladar en castellano esta dedi_cadon en 
ninguna manera. -El que hizo la Iglesfa con Úotable hu-
mildad · aun no qlliso ·se pusiese su noinbre ·en estos ver~ 
sos. En ellos pide demamente á nuestro Senor de mu-
chas maneras le perdone sus pecados , y le fav9rezca 
corí su grada. Y son los versos. de àqnellos qne llaman 
phaleuticos, aunque tienen tan mal concierto en la me-
dida' que- seria mejor decir que no son tle ' ningun 

~ . . genero. - . 
2 AI cabo se dice en prosa como tonsagráron aque-

lla Iglesia siete Obispo~, R.udesindo de Durnio, Nanstc;> . 
de Coimbra , Sisnando de Iria, Ranulpho ·de Astorga, 
Argimiro de Lamego, Reccaredo de- Lugo ., Eleca de Za-
ragoza -á los diez y seis de Septiembre el ano de nuestro . 
Redentor ochocientos y noventa y tres-, qüe ·éste es el 
que .se senala por la Era. Y es harto rtotable .cosa en es- -
ta piedra, que fuera de Ia êôstumbre ordinària se ·escri-
bió el dia , mes; y ano . gor letras ' y nô por cifras de 
cuenta , como en todas las demas se baila. be hartos 
destos siete Obispos hallatémos mendon en 'algnnas me-
n1orias <lestos anos de adelan'te. -

3 Y · atmqi.te aquí. se n"mbra el Ob1spo de Dumio 
Ruçlesindo, no piense nadie sea San Rudesindo -, que 
muchos anos despues fué allí Obispo, porque aun agora 

' 12 - no 

, . 



68 Libro X V. . ' 
no era nacido , como ver.émos. Sino otro Obispo DL1· 
miense , que tuvo el mismo nornbre (a). · 

4 Qaando escrebí en esta Corónica la vida de San 
Fructuoso , puse una piedra del Monesterio d~ San Pe-
·dro de Montes de la Orden de San Benito en el Vierzo, 
donde se dice como prime'ramente lo fondó aquel Santo, 
y lo restamó des.pues San Valerio: Despues se refiere co-
mo al fin nu..; de doscientos afi.os despues de San Vale-

, rio reedificó la lglesia de nues.tro San Genadio , sie-ndo 
ya Obispo de Astorga el afio de nuestro Reâentor ocho-
cientos y noventa y cinco. Tuve temor quando ·aqne.Uo 
escrebia de no poder lle.gar cem fa ;vida a esto . de agon, 
y por eso puse allá la piedra, y se habrá de ·poner tam~ 
hi.en aq~lÍ ~ quando se' escriba deste .Santo. 

·e API TU L·o X XIV. 

V vitiza se alzó c.ontra el Rey Don Afonso, y e! Rey trJ.:. 
mó á .lqs Moros la .ci.udad de Caimbra. 

1 N Lmca !e -faltab1n al Rey muchas rebelio~es que 
hHbiese de pacific;ar con su grande ânimo. Por estos aiios. 
se le alzó en Galicia uno llamad& Vvitiza 1 que parece 
haber sido hombre · pr.incipa.l, y seiior de mucha tierra. 
PeTseveró siete anos ·en fa ·rebe.Jion ' y el Rey envió .C(m-
tra d al Conde Hermenegildo, su pariente, y él lo ven..,. 
ció , y se lo trc1xo preso .al Rey , y en remuneracion de 
tan gran,hecho le dió parte de las tierras ·confiscadas de· 
V vitiza, y entre ellas una llamada el Vi1Iar en tierra de 
Limia, donde despues su n.ieto dei Conde San Rudes.in-
do .edificó el sunUIOSJ Monesterio de la or.dep de San: 
Benito llamadg Cetla Nova, como en su lugar se contará. 
Todo esto deste traidor Vvitiza, y el vencerlo y traerlo 
el Conde preso al Rey y dár;ele d Villar, xefiere como 

yo., 
(a) En e! lib. u. cap. 3S· 
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yo, y lo escribió d Rey Don Alonso el Quinto en su pri-

- vilegio , donde confirma y dona de nuevo ·al Monesterio 
de Celanova,. y allí lo he yo visto. Su data el primero-
dia de iebrero el afio de nuestro Redentor novecien-
tos y setenta y un:o~ Y 'así se va veri:fica,ndo lo que he 
dkho de tener los privilegio.s deste Rey mucho para la 
h1storia. T ambien el Rey Don Alonso el Magno,. de quien: 
vamos contando, hace mencion deste Jevantarniento de 
Vvi:tiza brevemente . en un su privilegio, su data á los 
once de Julfo del afio de nuestro Redentor ochocientos 
y noventa y cin.co. Eh est:e privilegio hace el Rey un: 
tmeque con una duena Stocia de Pinoto dandole la villa 
de Trassariz, y prosigue , la qual füé de .nuestro infid 
V v.itiza, y se le qui.tó por su cu! pa. Y por la data de Ia. 

_Escritura parece como ya este afio era todo esto pasado. 
z. Nuestros. buenos Historiadores cnentan como el; 

Rey Don Alonso tom ó de los Morns la Ciud"ad-de Coim~ 
bra, y segun. aql]elta Ciudad , fué si em pre grande y po.-. 
pul~sa, i:io ha;y duâ.a s-ino que fué. el ganada con una. gra1.1 
jornada, que el Re~ para esto hizo. Mas 1a breved.ad de 
11ues~ras historias no nos da córno podamos escrebir na-

. da della. Despnes v·erémos en Sl!l luga-r como el Conde: 
Hermenegildo se halló con el Rey en esta jornada. Solo. 
se entiende como fu!: tomada \:StaCiudq.d ebno de nues-
tro Redentor ochocientos y noventa y siete ó noventa 
y ocho. Esto parece_.cláro por Lm privilegio del Rey del 
ano ochoci:entos y noventa y nuceve· á }o$ ri:einta de Di-
ciembre dia de la transladon, del A póstol Santiago , !ai 
qllal fiesta el Rey a.Jlí n,ombra •. Dice que da á Ja Igksia de: 
S<mt:iago y á su Obispo Sisnando unas villas en los a~ra
bales de Coimbra, las quales Dios nuesno Seiíor poco. 
ha que poi vuestra intercesio t:i-las-quit6; de poder de los. 
infieles ,- y las sujetó á nnesuo seõ.orío. Es rnucho de no-
tar en este privilegio como se celeb-raba entónces la fiesta: 
de Ia trans-lacion de Santiago, y en el mismo d.ia que 
agora. Tambien se puede pensar que se di!ataba tanto la 
c:onsagracion d_e la Iglesfa de: Salltiago, aunque s_e te-. 

nian 
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nian ·las bulas de! Papa anos fotes, porque el sujetar á 
Vvitiza, rebelde de siete anos, y el tomará Coimbra y 
otras guerras tenian muy ocupado al Rey todo este riem .. 

~ po. En Ia confümacfon 'deste privilegio de Coirn~ra hay 
. men,cion de trn Caballero llamado Tello, y de otro lla-
mado Egas, y as"í las dos ·nobles· f:11~1ilfas que hay en Se~ 
villa y Cordoba <lestos ·apellidos pueden tener aquí tan· 
ra antigiiedad de mas de setecientos anos. 

3 Hay tambien ·en Lugo un previlegio en que e! Rey 
y su mugér ·confirman y dan mucho de nuevo á aquella 
Iglesia este mismo afio ·noventa y nueve á "los seis de J ulio. 

4 En los Anales Compostelanos se hace memoria, 
como füé poblado ·el Monesterio de San .Pedro de Car-
dena este m"ismo ·afio ochodentos y noventa y nueve. 
Estaba -destn.iido ·desde el ·tiempo que atfas qneda seõa-
lado. Y parece que agora s'iendo ya poblada la ciudad de 
Burgos, ·cl Conde Don Diego ·cou motivo muy religio-
so , considerando ]os dosdemos Monges mártires que allí 
estaban sepu.ltados ., qu1so restaurar el santo lugar, re-
edificando aquel famoso Monesreria. 

C A P I T U -L O X X V. 

La consagrácion de la lglesia del 71póstol Santiago. 

I "La . solemnísima nesta de la ·consagracion de Ia 
Iglesia del Apóstol Santiago, que d Rey Don Alonso 
hizo con d autoridad del Papa, y con grande magnifi-
cencia y Magestad, ·pedia me ·dernViese aquí m.ucho en 
<:ontarla, si ya no me linbiera anticipado en hacerlo, . 
quando escrebí la vida ·del Santo A:póstol, sin sue sea 
necesario volver aquí otra vez· á repetido. Quando aque-
llo escrebia ~1:Jnca tuve pensamiento de pasar con esta 
historia mas de hasta la destruicion de Espana , y así 
juntaba lo que se -ofrecia en los fogares convenientes, no 
pudiendo entónces guardado para los propios suyos. Así 

SO· 
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solamente erá menester decir aquí, como ·allá no está bien 
seõalado el a.ó.o ni la Era, diciéndose que·foé e1 de nues-
tro ·Seúor ochodentos y setenta y qua~ro .. La dificultad 
en averi~narse'. bien eI ano desta solernne. fies ta, resulta 
de la gran va1)edad con que; nue.stros 1\utores lo senalan. 
Y aun no está tanto en esto, como en una escritura que 
se halla , y yo. la. copié:· de. un. libro muy antiguo de le- · 
~ra Gótica.,_ donde el Rey· cuenta lo qu~ pasó en Ia fies-
ta, como yo lo puse en 1.o dcl Santo. Apóstol (a) , y si~ 
guiendo. aquella. escrirl1ra en Sll princípio, .senalé el ano 
ochocientos y setenta y tres .. Mas está tan. peco· constan-
te. en e:.ro ' · que despues al cabo dice estas, palabi:as con' 
mucha. confusion .. Cornpletum hoc est, Era. congruit. e.ue no--
vJes centena, , secies .s,ena, addito. tempore uno, erectum in reg"" 
no anno nongentesi1?1o qu-arto •. Parece seii.ala. el· aõ.o , nove ... . 
cientes ó . uno ménos ,. sino. que lo· vuelve. füeg9 á con~ 
fundir_ y deshacer ,. con. seii.alar_ eL cabo el: ano, novecien~ 
tos y quatro .. Así no· hay tomar. ningnna buena: resolu-
cion de. tanta. diversidad y c9nfusfon .. EL dia.se. sefrala allf 
bien. ai: principio ,. diciend·o, era lúnes . ciilco de Mayo, y-
con. mas. particnlaridad que. era tercem de !Lrna .. Esto der 
dia. de.Ia l'i.ma está tambien. allí confúso , dando; tambien 
ocasion: á q~1e se· pueda pensar. era ·once y· no, tres de · 
luna •. He:,'querido. pod'er_ ·así tan. en. partit_u!ar, toµo· lo de · 
aquella. escritura: ,. porque: si. alguno la viere, y lo ha- -
llare. todo . ta1Y · confuso , .. vea co.n:10 yo fo. entendí., y así. 
procurE buscar mejor· certidümóre .. 

2 . De la. priinera·. computaciOn. desta. escritura no hay-
hacer · caso, pues aquel: ano· setenta y: tres . no . habia sino 
siete : que· el· Rey· entro· ei~ . er Reyno , . Y.' nó· habfa. podi-
do labrar. Ia. Iglesia .. Y aunque · dice · se: labró. en dos anos . 
y diez·. meses , . mas. aõade expresarnente:,.que, se. dexó de 
labrar: mucho, dempo·, para. que: entendiesemos como 
paró algunas. veces fa ·. obra, porque ·guerras con. fos Mo- . 
~os , y con. los, rt:!beldes, divertian. ar Rey de su: santo. edi-

fi-. 
(a) En el lib. 9. e. 1· . 
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ficio. La segunda cuenta del ano novecientos ó. u.r10 mé-
nos va mas cerca de la verdad , aunqne se confunde y 

· contradice lnego, corno deciamos. ·· · 
- 3 i,o cierto y verdadero desto es , que se" hizo Ia 

consagradon lánes á fos cincá de Mayo Era novecien-
tos y trei1ita y ocho., y es afro de nüestro _Redentor no-

yvecientos . justos. Esto .está asi manifiestó y averiguado 
en un previlegio de los del tumbo , en que el Rey y 
la Reyl1a dan á la Iglesía de Santiago , la qual dicen ha~ 
&ian mandado ricamente labrar las Iglesias d~ Noguera 
en la ribera del rio Miõ.o , y la Iglesia de Santa. Olalla 
en Mont~ Negro. La data dice así. Facta donationis ·car-
ta annO trigesimo quarto regni religiosi Prinéipis Ade-
fonsi, prcesentibus Episcopis & comitibus in medio eccle- -
sice Dei , die consecrationis templi. ii Nonas Maii Era 
novies centena trigesima .octava. Y trasladada fielmente 
en castellano dice. Esta ·Carta de donadon- füé hecha el 
afio treinta y quatro del Reyno de·l reiigiOso Príncipe 
Afonso , estando presentes Jos Obispos y los Condes en 
medio <ile la Iglesia de Dios, el dia de la consagraçion 
dei templ0 á cinco de Mayo en la Era novecientos y 
treinta y oc:ho. Cuento' cinco, y no seis de Mayo, po.r-· 
que para decir seis; pridie nonas habia de decir. Aquí 
está todo tan. puntualmet:ite epecilkado, que aseguraba 
ser éste el verdadero dia; mes y ano de la consagracion 
de la Iglesia de Santiago ., y que está errada por desrni-
do de los que trasladaron la énenta, en la escritura y" 
dicba. Y- compruébáse bien- la verdad desta cuenta de 
agora con senalarse el a~o dei Rey treinta y quatro: pues 
h.abiendo entrado á reynar, como hemos visto., el ano 
ochocient0s y sesenta y seis á los veinte y ocho de Mayo 

. hasta los veinte y ocho· de Mayo dd ano de novec~entos no 
sele cuu1plia el ano treintay quatro, que aun le corda á los 
dncode aquel mes~ No hay mas que desear en una averigua." 
cion de anos. Pucs ann hay otras mayores certifi.caciones • 

. fü la primera que aquei ano novecieÕtC?S el quinto_ dia de 
Mayo fué lúnes, habiendo sido bisiesto .con letras Domini· 

ca-
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cales, F, y E, que és cerrísima comprobacion, {ior la cuentá 
Astronómica dei Ciclo Solar. Y si alguno dixere ·, que los 
anos de atras qchocientos y noventa y cinco , y otros dos 
poco i-ifas atr4s rnviéron tambien' el quinto dia de Ma-
yo en lúnes ; · dexado que no importa , pues no se se-
iíala haberse hecho en ellos lã coqsagracion : la segun-
da certificacicin qüitará esta duda y rodas las demas. El 
aiío ncwedentos, fúmes cinco de Mayo, fuéron tres de 
luna , ~10 lo habiendo sido en el afio noventa y _cinco, 
ni efl los otros ·dos poco mas atras , en que fué !unes 
dpco de Mayo. Ni aun por muchos mas atras. Y lo 
dei xi cle Luna no tieBe que ver con esto , ni hay pa-
r.a qué dar ·una larga ·cuenta de lo que significa estar 
~llí el xi de ·LL.ma. Esro de la Luna annque yo lo pude 
~aca·r por él Anreo Número, mas todavía quise comu-

. nicarlo con el insigne varon el Maestro Safinas , Cate-
- drático de Propiedad en la· Universidad de Salamanca, 

donde .juntamente ·con ia Música enseiía tambien todo 
io que ai Cómput-o Eclesiástico pértenece , y él me cer-
t·ificó todo -lo que aquí de los tres de ' Luna digo. Y 
con mucha razon Ie llamo insigne varon , piles tiene 
tan profunda inteligencia en la Música , que yo le he 
visto, con mndarla tilfiendo y cantando , poner en pe-
queno espae:io en los <inimos diferentÍsimos movi--
miemos de. tristeza y · alegría , de ím petu y de repo-
so con tanta füerza , que ya no me espanta lo que 
Pytágoras , escriben, hacia con la mús1ca , ni lo que 
Santo Agusti-n dice ·se pue~e hater con ella. Y como era 
cosa incidente contarse esto en- 1~ vida dei Santo A pós-
t-ol , no mi-ré mas de aI otro privilegio. Agora en este 
lugar propio de. la historia puse mayor cuidado en mi-
rarlo todo , teniendo 'Cuenta con el proverbio griego; 
ya otras yeces referido , que las segundas consideracio-
nes siempre son mas acertadas. · . 

4 Todavía queda la dificultad , de por que se dila_. 
ró tanto esta -.:onsag~adon ' habiendo tantos- anos que 
se tenian las Bulas. Mas quien ( cómo se comenzó i 

Tom. VIII. . K de~ 
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decir) considerase siete anos d'e la rebelion de Wiiiza en 
Galicia , y la torna de Cóimbra , y tantas otras gllerras 
corno el Rey hasta agora tuvo , verá. A.aber sido quasi-
forzosa esta dilacion~ Y tambien lo entenderá por los de-
tenimientos del edificio de la lg,lesfa , y el parar muchó 
tiernpo la obra, que el Rey en su escrirnra contaba. 

5 Confirman este privilegio de fa lglesia de Nogue-
ra , y las <lemas despues dei Rey y la Reyna , los mas 
de los diez y sieté Obispos , que en la vida dei Sahto 
Apóstol se -nombráron. Y será bien se nombren tam-
bien .aquf, pues ha de haber mucha mencion dellos en 
todo lo que se sigue. Juan de Auca, Vincencio de Leon, 
Gennadio de As torga. Y o leo Gennadio , y no Gom~ 
madio ni Gamelo , porque ya agora San Génnadio era 
Obispo de Astorga , como , quando se escribiere su . 
vida , se verá claro. Ermenegildo de · Oviedo , Dnlcidio 
4e Salamanca , Nansto de Coimbra , Argimiro de La-
mego , Teodomiro de Viseo , Gumaedo dei Puerto en 
Portugal, Jacobo de Coria, Argimiro de Iria, Rec~a
redo de Lugo,, T eodorindo de Brironia , y era el de· 
Mondoõ.edo , y Eleca de Zaragoia. Copfirman luego en 
cl privilegio los cinco Infames hijos del Rey, García, 
Fruela , ürdofio , Ramiro y Gol'l,;..alo. Y despues algu-
nos principales caballeros que con el Rey en la fiesta 
se halla!Jan. Estos sefiala mas por entero el Obispb Sam-
piro quando escribe esta fiesta , y son estos : Alvaro 
Conde de Egitania , y era la Provinda de Portugal, lla-
mada antigL1amenre Igedirania , en aquellas front-eras de 
Alcántara y por allí: Bermupo , Conde de Leon: Sarra-
cino, Conde de Astorga y del Vierzo: Ermenegildo, Con:-
de de Tuyd y del Puerto: Ar ias, su hijo, Conde de Emi-
nio. Cre0 está errado , y por esto no entiendo qué lu-
gar füe.;e é:o.te: Pelayq_, Conde de Berganza: Odoario, Con-

-de de Castilla y de Viseo : Silo , Conde en Prucios , y 
parece en Asturias: Ero , Conde de Lugo. He puesto así 
la lista <lestos Condes , como se hnlla en el Obispo de 
Astorga , tanto de mejor gana , . quanto por ella se en-

• t-ien-
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tiende muy claro ·, corno estaba entónces ordenado y 
distribuido todo el g,obierno de las tierras del Reyno, 
y <leso J'oco que el Rey entónces poseia : como tam-
bien por los diez y siete Obispõs ya dichos se ve los 
que entónces habia , y luego aun verém9s mas en par-
ticular dellos. 

6 Podria alguno decir , que este previlegio no se 
dió .. el mismo dia rnes y ano que se consagró la Igle ~ 
sia , s~no muchos aiíos despues en el mismo dia y mes, 
y que por la memoria de tan gran fiesta , como aque-
lla habia sido , se hace mencion dçlla tanto~ anos des-
pues. Esto no ha lugar : pues d afio ochodentos y se-
senta y nueve que.. en la escritura de la consagradon se 
senala " era. el tercero de su reynado dei Rey ., y en..: 
tóncés ni era casado , ni podia tener acabado el tem-
plo. 

7 - Es mucho de notar lo que Sam piro cuenta, que 
ninguno de los Obispos no se atrevió á tocar ai altar, 
que estaba sobre el cuerpo dei glorioso Apõstol , . para 
encerrar allí relíquias , sino que con reverencia y vene-. 
racion se lo dexáron ·como estaba. Esto dice despues 
que ha contado en particular , como consagráron á los 
lados otros altares ., q>n poner· reliquias en ellos. 

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

La Iglesia de Oviedo fué IJecha Metropolitana , y el 
Concilio que entdnces a/li se celebrá. 

1 Acabada Ia -consagradon de Ia iglesia de Santia-
go , êl Rey quiso entender luego en la execucion de 
Ias otras dos cosas que el Papa le habia concedido, de· 
hacer Merçopolitana la Iglesia de Oviedo , y celebrar 
allí Concilio. Mas no lo pudo hacer tan presto , que 
n.o p.asárgn onc~ :mese$ , c.omo fo. dice expresanienre· 
Sampiro, que füé el aiio siguiente de nuestro Reden~ 
tor novecientos y uno por el mes , de Marzo. Y e1 de~ 

I<z e~ 
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cir aquí expresamente Sampiro , que todos estos santos 
negocios los consultaba el Rey Dan Alonso con el Rey 
Cárlos , de Francia , á quien llama gran Príncip<( , se ha 
de entender se .consultciron estos anos pasados con el 
Rey Carolo Magno , quando vivia. El envió acá por sn 

. Embaxador á un Obispo Teodulfo , con quien advirtió 
âl Rey Don Alonso de lo que·'. se debia hacer en algu-
nas cosas , de las que per.saba, tr!ltar en el Concilio,- éo-
p10 desp'ues en Sam piro parece. V.i:no pues el Rey á Ovie-
do con su muger y los Infantes sus hijos , y ·toda· .su 
Corte. Juntos ya ajlí los .diez y siete Obispos ya di-
chos , y que despues se nombraran , comenzáron. ·su 
Concilio .; del qual muy .por ex!tenso cuema Sam piro 
lo, que er! é! s~ trató , y así· podtê yo referido aquí. Y 
ponerlo he todo de muy bueria gana tan éntero como 
allí se halla , por ser una tan solemne cosa de Espaiia 
por estas ti em pos. -

·2 La primera cosa que se decretó fué , sublimar en 
Metrqpolitana la Iglesia de Ov,iedo , como el Papa en 
su breve lo habia mandado , y pusiéron por Arzobis-
po della á su Obispo Ermenegildo, que entónces· era. 
Y quasi fué restituir la Silla Metropolitana , que habia 
estado .en Santa María de Lugo , ~. me·dia legua de-Ovie-
do , como en su lugar queda dicho. 

- 3 Luego propusiéron los Obispos desta manera. Es-
tando, como estan , echados de sus propias lglesias al-
gunos Obis.pos de las Ciudades fuera de las rhonta-. 
nas de Asmrias , p9r. el seiíorío y perserncion de los 
Moras , y n.osotros tambien acá som~s µmy inquieta-
dos dellos , y con1o· librados de 1as .rabiosas lJoqs Ide 
nuestros enemigos , acogémonos á la casa de nuestro _ 
Sefior y Salvador J esu ... Christo , adonde fortalecidos con 
su amparo , á gloria y alabanza suya or-denamos y cons-
timimos nuestro Arzobispo que nos presida y nos go-
bierne~'. ,. Despues1 <lesto ., habieudo· procedido ayunq de 
t-res . diás·~ .Drdenarhos ·, 1:qu~ · cadà uno ~de 'no5otl'os .fen-· 
ga el.1 cúidado ,d·e .buen pastor, . pàra gooemar cd puebl<J 

que 
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que Dias le tiene encomendado , confor111e a ·to ,c:ons-
tüuido en los sacros Cánones. Para esto queremos, que 
con , consejo del Rey · y de lo~ principales de! Reyno, y 
de toda •tá Iglesia se elijan Arcedianos Clérigos de bue-
na fama , que yendo visitando por los lvfonesteriós y 
por todas las Iglesias , celebren sino dos veces en el 
afio , . y desrrnyendo la zizaõ.a den al pueblo de Dios 
buena siqueme con su predica~ion , y de fal 'manéra · 
dispohgan los Monesterios y las lglesias , qhe nos pue-
dan dar á" nosotros buena cuenta. Y si alguno dellós trata- -
re este negocio indignamente y con engano ·, estará su-
jeto á ser castigado conforme á los -sacros Cánones. 

4 ' ·Es1to así constituído , - el Rey pfopuso- destá n1a-
nera~- Debeínos ';5l1plicar· á nues'tro Sefior Jesu-Christo~ -
que todas aquellas lglesias , de que se ha hecho aquí 
mencion ·, así las pobladas como las destrpidas , con su 
benigna misericordia las restaure , y les dé ·tales Obis-
pos, que le agraden y le sirvan , y que tengan buen re-· 
fitgio ;·y amparo ei-1> la Si-llá Meéropolitã.na de Oviedo. 
· 5 Procédiendo adel~rnte los• Obispos, dixéton.' To:. . 

dos los Obispos de las Iglesi-as gue decimos , si no es·-
tan aquí, seal} llamados para que vengan al Concilio, 
y se le atribuya á cada uno dellos su derto distrito· y de· 
terminado , de ' lo q'ue pos~e lá lglesia de San.Salvador 
de Oviedo , para · que tet1gaH laUí sús rentas situadas, y 
no dexen de veni-r al Concilio, ·quando fueren 'llarnados 
en los tiempos debidos. Porque la tierra de _Asturias.está 
extendida por tanto ·espacio de tierras , que no- solamen-
te se pueden dar en ella asientos para veinte Obispos, 
dbnd.e (. tengàn es<t'<'t :. ayuaa · de €OSta:(para. venir al Conci-
lio, -sino · que áun' se les pueden seiialar á, veinte Obis- · 
pos ( corno el ' sobredicho ·gran Príncipe Cárló's · no~ Jo. 
enviá á decir con el Obisp~ Teoélulfo·) lugares ·-y dis-
tritos , donde pued-an · t:enel' ente,ro i'nantenirniento . pa--
ra. ~0da - hf vida. •El c.. Re"( dixê 'á. esto: Vosdrros ·pt1es -

,. J ·i " f' .. ' ' 

v@-n~rables 'Pc1>ntífiêe5Hu ré~taurâaLvti eri~id · tleJ ifüev8~1iS~ 
• . \ ' • J o . ~ 

S1llàs ~Epis{;npefé~·-,. ):.que e~-an~a[ólàlias , '- y:·pdnhPe·n'etl·àls• 
- ' 1 ) Per-



78 Libto XV. 
Feriados. Porque quien edifica la casa deI Seil.or ; á sí 
mismo edifica. Tambien el Profeta Daniel dice : Los que 
enseií.an á muchos la ley de Dios y su j;.isticia , resplan-
decerán como estrellas en Ias perpetuas etcrnid'ades. Y 
nnestro Seií.or en el Evangelio : Lo que recebistes de 
grada , dadlo de grada. Y Dios puso en derredor de 
la rierra de AstmJas montes muy firmes , y el Seiior 
e_? su gnarda y am?aro de su pueblo , agora y e n e[ 
siglo d~ los siglos. Y en - lo que así cercan y cierran es-
tos montes , que apénas se puede andar en jornadas de 
diez dias , se pued\!n may bien dar por nuestro decre-
to las dichas veinte mansiones y qisrritos de Ia Dióce .. 
si de San Salvador , con que se proveerá honrãdamen~ 
te para la sustentacion de las dichas Iglesias que estan 
fuera de las Asrurias. ' 

6 Habiendo el Rey hablado desta manera , los Obis .. 
pos. prosiguiéron así : Ya vemos como tambiei:i. en Ro-
ma de la misma manera hay mucho~ Obispos , que 
desçle allí _presiden, en sus Iglesias , aunque no las po-
pose_an , y se Ies da allí Ia susrentacion oecesaria, _para 
que sirvan al Sumo Pontífice. Y nosotros por mandato 
y ~onsejo del Sumo PontÍfice Juan nos habemos ayun-
tado aquí en Oviedo. Y cierto si en este lugar, no tan-
to fortaleçido por manos de homb~es , . quanto por Ias 
de Dios con grandes momaiias , si nos babemos junta-
do en Ia Casa del Seiior y Salvador nuestro Jesu·Chris-
to , y de su gloriosa Madre la Vírgen María , y de los 
doce Apóstoles , á los quales el mismo Seã.or envió á 
predicar el Evª-ngelio, y á congregar su-Iglesi~ por to-
a.o el mundo ' y nos habemos ~yuntado. con verdade· 
ra humHdad· y devocion fie.l , de · la manera qne ~l Es-
píriq1 Santo descendió en forma de fuego sobre los di-
chos Santos Apóstoles , y los ensefió i publicar las gran-
de'.?as . de Diqs_ ·en dive1:sas lenguas ; así tambien sin du-
da ç,l misn10 Espíritu ~aµt9 _yendrá sobre ,nosotros., pa-, 
r~ enseiíarnps : y . ..jpfündirá1, en nµé_?t;rós corazone~ el" 
(úeg_o de su_amor, y' ~p.re!ll.iará y conf~ndirá nuestros 

· · ene~ 
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enemigos que nos farigan , y nos guiará al Reyno de 
los Cielos. Y si alguno de nosotros se apartare de Ia 
union deste Concilio , sea apartado de la verdadera y 
entera c~ngregacion de • los Sãbtos , y herido con igual 
sentencia de anathema , que Judas traidor para con su -
Sefior Jesu-Christo , sea condenado perpetuamente con 
el demonio y con sus ángeles. 

7 Agora, pues, nosotros rodos los Obispos y to-
,dos los <lemas Sacerdote~ aqní congregados acatamos y 
reverenciamos la santa Silla de Oviedo , que Dios ha 
elegido por nuestra Metrópoli : · y como arriba se ha 
ordenado , pondrémos buenos gobernadores y vis~tado· 
res en los lugares y distritos que la santa Sede Metro· 
politana nos sefialare , y ai tiempo debido volverémos 
aquí á Concilio , para que gL'lardándose este Órden los 
Obispos todos de fuera 'trabajernos con consejo de to-
dos en esta Ciudad Metropolitana de Asturias , que Dios 
tan fuerte y firme ha fundado ; y estando en ella toda 
nuesrra hacienda , peleemos, unánirnes y con todas nues-
tras fuerzas contra los enemigos de la Fe Católica: pues 
Dios nuestro Sefior y Salvador la quiso hacer tan firme 
y tan impenetrable para refügio de sus fieles , y fünda-
mento esrable de su iglesia. Y si rodos perseveramos en 
ella unidos con vínculo de caridad , con su ayuda po-
drémos resistir á nuestros adversados , y defender Ia 
tierra , y tener en ella nuestro mantenimiento seguro: 
pues está escrito : la concordia de los ciudadaqos es la 
victoria contra los enernigos. 

8 El Arzobispo Ermenegildo prosiguió para acabar 
el Concilio. Vosotros , Reverendos Obispos , todos y 

- ~ada uno mandad escrebir cçm diligencia todas estas 
constiruciones y decretos de Concilio , jtintamente con 
las cartas dei Papa , y las baced Ieer en los Sínodos que 
celebraredes. Y si esto no hicieredes ; y os extraõ.aredes 
(lo que Dios 'no quiera) de no cumplir nuesrros rnan-
damientos , guardaos no caigais en el juicio del Seõ.or. 

9 Concluído así todo esto , el R.ey se levantó , y 
a ela-
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aclamándole todos , y haciendo plegarias por stt gran-
deza , él dió mas de quarenta lugares y nmcha tierra 
de Galida á Ia Iglesia de Oviedo , y no contaré aquí 
qu~les füéron ·, como Sampiro Jo hace , por éXcusar el 
fastidio que causaria1-Í. AI cabo dixo el Rey :·Como nues~ 
tros predecesores y los Reyes de los W andalos orde-
náron y estableciéron , y heredáron esta santa Iglesia 
de Oviedo , así Nos la establecemos , y lp m.a1 damos 
todo , y lo co11firma1119s. T 9dos: los -que se ha!Ja,ban en. 
el Concilio á una voz respondiéron : Plácenos , plácenos 
á todos. 

10 Luego despues desto tratáron los del Concilio 
algunàs cosas dei servicio de nuestro Sefior , y luego 
Ias cosas tocantes al comun provecho de todo eI Rey-
po de Espaiía. Acabadas estas cosas, y . habiéndose con.: 
cluido el Concilio , ,todos se foéron á sus casas con mu-
cha alegría. Y fué concluido el Concilio á los catorce 
dias de J unio Ia Era de novecientos y treinra y nueve, 
y es el ano de nu.estro Redentor novecientos y uno. 
, 1 r Yo he trasladado fielmente todo el Concilio, co-
m~ lo hallé en Sampiro , aunque emendé la Era que en 
é! estaba muy errada. Y pues averiguamos tan cnteramen-
te como Ia consagracion de Ia lglesia de Santiago fué 
el afio de m1estro Redentor noiecientos , y Sampiro 
dice que se hizo este Concilio de Oviedo once meses 
despues , claro está, como fué en e~ aiío dei ,nascimien-
;tb novecientos y uno , como yo lo pongo. 

r 2 De las .cosas que en el Concilio hay que notar es, 
quán poca tierr1 pacífica tenia el Rey Don Alonso, pues 
no hace cuenta de mas qu'e Asturias , y á todos los 
Obispos defuera de dias se les proveia comida, por-
que no la tenian en sus Diócesis. Y con esí-ar · Leon no 
mas que . veinte leguas de Oviedo, aun tambien á él se 
le senaló , co-mo · lnego verémos , tierra para su man-
tenimi-ento. Por donde, se ve çomo aun agora era ver-
.d.ad lo que diximos de las conquistas dei Rey Don Alon,• 
so el CatóHco 1 que ganaba tau1bieij <;l Magl)o ) mas_ no 

SUS-1 
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St1Stentá.bá: [o· ·gatÍado , ni dexaba presidi;OS en fos luga-
res que conquistaba bastantes 'Para defender , 'Y así qpe-
daban sujetos á rendirse á- los Mmros qmmdd venian' co n 
sll puja~a. TambieLT es• cosà notabl~ .cve.r r por el Gorlci-
Iio como los Obispos ti.tulares"; -qLte ·crbmúnrnehre :Jl àií.1 a-
mos de Anillo , son instituídos en la Ig lesia de Dios de tan 
<lntiguo ·como estó , y que· así éomo los habia en Rõmà_ 
de Ias ciudades que AláTabes· _ tenian ocupadas .-: tm :Asia, 
as1í los 1ubia tambien en Espafia . . ~- ,, • 1 .. ~ c n ; 

r 2 El repartimiento que entónces se hiz:o_ á · los 
Obispos para su' sListentacioh , · lo tengo yo' sacado de~ 
un original muy antiguo de Ia .historia de Sampiro, y 
así lo pondré aqní c91110 una . cosa , muy notabie del 
Concilio , y <lestos tiempos que vamos contando. Y po-

• n:érlo he trasladado .fiefü1e11té ·d~l latin , ánotando tam.:._ 
bien en algunos lugares lo _que conviniere. 
'' r 3 Esta ·escritura fnuést.fa como Don Ermenegildo. 

'.Arzobispo de Oviedo , con consejo de nuestro ··sefior 
ei Rey Don Alonso y de Ja . R.eyna 1Dofia Ximena su rirn-
ger y de todas Ias potestades dei Reyno, dió ·y senaló 
á los Obispos de Espafía de las • heredades de su Iglesia 
SllStentacion y ayuda de costa , para que quando vinie· 
sen Ilamados á la .dicha ciudad de Oviedo á Concilio eri 
sus .tiempos debidos , 'no les faltase nada en el manteni-
111iel'lto. 1 • 1 , - , 

AI Obispo de Leon se le atribuyó la Igiesia .de San Ju-
. Jian junto ai rio Nalon. ·r • 

AI Obispo de Astorga la Iglesia de ;Santa Olalla debaxo ,. 
. del Castillo de Tudela. : · 

Al Obispo de Iria la Iglesia de Santa Marfa de Tin1ana. 
AI Obispo de Viseo la_ Iglesia de .Santa María No.vello-
. · to ; que está en .Rocisen. 
AI Obispo de Britonia y al de Orense Ia Iglesia de San·· 

Pedro de Nora. El Obispo de Britonia era el de Mon-
doõedo, que por estos tiempos quasi siempre le dan 
este nombre. · 

AI Arzobispo de Braga y ai 
, Tom. FIJI. 

de Dumio. Y. al de Tuyd l} 
L lg~ 

'/ 

... ____ _ 



Libnx XV.. 
Igksia d.e Santa María de. Lugo .. Ya hemos ditho al-
gunas . .vecd~couio esta. lglesi·a está. á. niedia legua de 
Ovieclot. Y •por h.aber.sidu la Metrópoli antigua , de-
biá tener bu:ol'l,as; ren.tas bas.tan.tes para tres <í)bispos .. 
Y el Obispado d~. Dumio: hartas. -vece.S. se ha dicho co- · 
mo. estaba. junto á. Braga.. _ 

AI Obispo de: Coimbra la Iglesia de San Juan de. Neva; 
quec .izmber ia ribera. del maT Ocêano.. . 

Al Obispo del 1Puerto, Ia. Igiesiá. de, Santa. Ctuz.de. An-~ 
'droe-a ·.- -·· ~ - ' , ··-. b . . 

Al Obispo, de Salamancà.y ai: de· Caria· fa Igksia de San 
Juan ,. que está en. d arrabal' de Oviedo .. En lo dei 

· Rey· Casto. diximos. ya. desta. lglesia. que: dura. hasta:. 
agora.. · 

Al·Obtspo, de: Zaragoz:a· 'Y at de: Calahorra:. Ia Iglesia. de! • 
Santa: María de. Solis.. · . , , i 

Al Obispó dê. Tarazona y ai 'de. Huesca: las. Iglesias de 
. Santa. María y San. Mig~1el de Naranzo .. Son estas dos 

Igtesias Ias que· fundó: , coh101 \hem.os, contado , . el 
Rey Don · Ordofío. allr cerca: de: O~iemo, al pie. de. la. 
montaria de Náranzo., · ·· í, · • 

14. No dnd'ü. ·sino. que: este: repartimiento; está' muy-
depravado por.· falta. de ros escribientes. ' en el origfoal de 
donde yo lo. saqué,, pues. e.ntte. otra~. cosas. faltan cl Obi.~po 
de Lugo y de· Larn.ego ,. que: estuviéi:on. en Ia. Consagra-· 
cio n de Sà11.tia~'. , y· bo. hay.- 'dud'a. sino. que: ·vfr1ié'ron al. 
C oncilio,, corno y.a lo dix.o· Sampiro·,S se· ks. daria: tam-
bie11· sâ re:pai:timient~ .. Y no'· soI:amen~é· se Ies. di<?. así á. 
los. ·obispos, suste.ntaci:on ,, sino. cosas.. tan.1bien en que. 
m.otàsen eri Ovi·e.do. ,, y hoy. dia hay. memoria: dellas., y. 
las senal-an .. Y de: todo, esto vit1o. nón1brarse; aqaella. ciu-
dad , com o· en algµ·nos-. pri.vil:egios. y otras. escrit'uras se. 
ve , la. · cin'daa dé· los · O bispos .. · ..:... · · · 

'l: 5. Dei ano ·nove:eientos y dos. hay· una· insigne me-
moria en un Santoral antiq_uísimo. de. Ia. librería qe la 
Iglesi·a de T oledo, donde á la costnmbre de. e.Qtónces 
$C1 dice al cabo ' como. to: esÇribió. u110. llamado. Armema ... 

· :sio 



Don Alon!o--el. Magno. 8 3) 
rio la Era dê riovecien'ros y qnaren,ta., y aílaâe·, reynãn-
do el Rey Don Alorrso . .Y al >.rir1dpio. en úna. escritura 
<iúbica .dice:haberse e~crito d libro para.-. .et .hbad.;T rása-
mundo. i1 libro ·es antiVJmÍsimb fde_n~s· de1 rseisciem0s y--
ochenta anos. , . . ~ i ; --1 '. ' •r. ' 1 

... '"' .... - .. } · ... 
e A p I.T U .L o :xxYI I. r· , , 

\ .. .1 1.. •,'"·M~"- )1 t""·r:~·;[ .... · · .J 

· · ·., Làs· pob.laciones: que-" eJ,Rej hrandó: J;ac.er.._ 
• ~ ( C· r T ,,. .. _ , ;,.. .1., .. .A ; _ • ' 1 , ._ ~ : 

r P ~sados tres 'ano~ .d; sp;es :.d~l d~~,dlio tle Ovie-
do ,.- el ano .de, illllt\:Stto 1 1i.edcmtor~ n<D.VeC.ÍentOS y quatro; 
e! Rey 1 D <!> n ,Aloo_so·, p:m1q11eYéran . ya pasàdos .l~ s :seis1 
anos y tnnch0". mas· de hrs«tregnas ((011 ]OS· Mofos· i'. co~~ 
i1.1enzó · á poblar y fortalecer :sus '1il!ás' y. àndada~ ~ti.entn©1 
en Castílla pa-ra exte1,1d,er SLl fromeras 1 ' e y tei:ier1as.".' bien ' 
fortificadas ·contra los .Morn"S , ·sin que fof Christianos 
esmviese11 en·ce1jraào~ · en Astul ias . ., ·como eru: ei .Concilio 
se nata"bà:. Prilbera de :todas fue poblada y foúificada Ja ' 
c:iudad ·tfo ~il:àn1ora tan freànosamente., ·que 'se1 :1p:111do 'hien 

, llamar· 'despues·la bien cer.cadar.. EJ....Arz:obispo Dgdi R@'.-. 
drigo .dke aquL) que agp ra k puso d Rey este nom~re, 
contaii.dd '.la ·oca~ion ·d~! harto :fabulosa a1 parecer ., y así 
s·e ' puede·t.errer por ~ciert0 qne. ya tenia este n~mbre des-
de qu·e l'CfS ·Moros entrauon en Espaiia (llamándos·e en lo. 
ântiguo Sentica), y se lo diéron . por el ·grao vene;o de 
piedras Turquesas que se ha'lla entre Ias penas sobre·que 
está fundada , á las quales piedras predusas los Moros 
llaman :Zamotras , ·como muy bien fo mostró todo el 
Maestro Florian de Ocarnpo , natural de .aqnella Ciud<'..d., 
en sü h'Istor'ia , y algnna vez tambien lo hei-nos ya dicho. 
La. ciudad de Toro allí vecina no 'Ia pobló el Rey., -sino 
encargó la poblacion della a1 Infante Don García su :pri-
mogénito. Prosiguiendo el Rey su 'intento pobló desta 
vez á Simancas , dos leguas de V alladolid , y á Duenas, 
seis, que agora . sbn vHlas. ptindpales, .y muy concicidas 

. Lz ~ 



8 4' . . f' "f Libf:.o XV. · · r-:1. 
etíl aque!Lls tomarcas: , y ra :nbie~1 pobló to?a lá. otfà ti~rrà 
<;ie Cam pos. T ©.do esto cu1enta as1 •en parttcular Saín piro, • 
s ~ fi.al álüdo· :el a:fi.o !que yo aquí pongo ; p~1es .dice sucedió; 
e~ t_o .. fres· i.áúos:. desµu.es deL C0ncilio: de OviedQ~' .Y ago~ 
ra no menta este Perlado mas destas pob.laciones , de .. J 

xando otra vez atras escrito dos veces de otras. De la 
pd mera se dix.à al pririéipi6 quàndc» coméi1zamos -á es .. 
crebir deste Rey. En la otra cuenta como tomó el Rey 
á los Mo.oos.(Jas'.ciuda<.\çsr:Jé': :Bra:ga 711y'.. d ".Puçrto-ry Viseo 
en Portugal , y la ciudad de Aquas Flavias en Galicia ( y 
como hemos dicho es la villa que agora llaman -Chaves) , 
y la cineíadt élé Oca / 'c:h:ho ·IegL1as· <lê Burgos ; en Ias faldas 
de .la 1po \1tana que .tiene .este .nombre. Todas. estàs-•ciu.:. . 
dades_ sê pob.láron . de r Christ~ano~ )uego ~ y . se pusiéron 
c.m, ellils. O.bisp0si ~ sino es 1~re!Ta;ves .~1 y sei acr'ecentó mtH: 
clro: la•. IgMs1ià:irC ht istilana · p0n Mdas ª"l.nellas com·arcas •. Y 
bien creo que las :mas destas ciudades se . tomárón quan .. , 
do· se ganó··,c oimbr

1
a , y asHo cuenta Sam piro á la mis-

ma sa.zon , mas yo lo..iguai:dé para aquí , por juntar todas· 
las pobfaéiones del Rey. Y contando esto; el ObiSp0 , ·ex~ · 
tiende.>'tm~to <Jas pub.!aciones del tiem.po_ de.ste Ray ' , que 

' dke~ Uogárom ,16.s · Chdstianos poblando hasta el rio ·;Ta .. 
jo, qne es cosa harto insigne. Y hase de entender esta por . 
aqu~lla parte de la villa de Akár{tara , por donde este, 
rio entra en Portugal., confinando_aqnellas tierras en al .. _ 
guna. manera con las de Coimbra , y lo demas qGe el 
Rey por allí . entonces ganaba. Y no se puede entender 
del Reyno ·de Toledo, aunqne verémos presto como 
hizo el Rey una entrada allí , de que volvió muy victo-
rioso y -cargado de des.pojos á Oviedo. Mas esto solo era 
c~rrquis.tar y destruir, mas no retener. Y todo lo_ habia el 
Rey con el Rey A l:5dalla de Córdoba, que con sus veinte 
y cinc_o ·:46:çis .~e., ieY~1ª'dq·:9.ne atras le dimos , llegó hasta el 
no~pcifotbs "y _qüjpéê · q4e_;~q~stroRedentor. Y en los Reyes 
cl·e Ç9rdoba yo llevo la cüenfa de los anos por la del Ar~ 
i;qbhpo ·d~ Toledo Ddn~· rubdrigo, en Ia historia de los 
•. ~J.lrab_es -_;';dotj.çl.~ ,V~ l~gy.:·:áfinada y muy ·puntl.lal , y así se 

. .. j .. .. · ... • • ve 
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Don Alonso" el M_agno. S f 
ve como no tiene ningun error en -la escritúra: Y· voyta' 
rednciendo á los anos de nuestro Redentor (estando -allr 
s.eõ.alada por los de los Alárnbes ) , porque io, puedo ha-l 
cer segut-amente desde el punto fixo que tome dei Santo· 
Mártir Eulogio. Y la poquita diferencia que hace el aiío 
cle los Alárabes por ser mas corto al de nuestro Reden-
t-or (corno ai pdncipiÔ desta parte de la Corónica . mos- '. 
tré) ' ~n pocos anos es muy poca ' y hastá agora ape11as· 
hace aun no dos anos de diferencia. Y ha sido necesàr;iá 
wroseguir aqu-í todo ·este otra vez mas ·cumplidameme, 
por comenzarse á contar nuevas guerras que el Rey fDon~ 
.Alonso t.uvo con los Moros • . 

C A P I T U L O XXVIII • . 
Las victorias que e! Rey hubo d~ los Moros en Campos 

,y en e! Reyno de Toledo. 

1 Sampiro c~enta luego tras Ia;· p~.streras poblacio-; 
nes del Rey , como un gra?de exércitQ , ~.e. Moras entró 
hasta Zamora con un Cap1tan llamado .Alc:;iman, y-que 
el Rey Don Alonso jumó tambien un poderos0 exérci-
to , y füé á dar la batalla á. los Meros, .y con ayuda be--
nignísima de nuestro• Senor los : venció , Y, haciendo gran 
matanza en ell9s, quedó tambien muerço en el campo 
Alcaman , que era tenido entre los suyos por Profeta. 
Con toda esta brevedad cuenta el Obispo esta batalla , y 
dice que con ella sosegó la tierra. Seõala el ano , mas es-
tá tan cortupto en lo escrito, que de niriguna manera 
se puede tornar tino. Solamente por el punto fixo de las 
poblaciones del Rey- , como de . atras viene certificado, 
~e puede creer sucederia esto el , aí10 de nuestro Reden-
~or novecientos y cfoco , y 'así ' · Reyno 
del Moro Abdalla en Córdob ~~i\~ O 8 DEPU lAo 
, 2 A los diez y siete d ~rero dMfe misn'.ft:P 
novecientos y cinco dió el et3111qchos ornarnerfts e 
plata y setias, y la mur çon , 'da ~~Ll~'(t$.Y 
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lugares· á Ia !glesia de Oviedo , como se ve per un pri--
vilegio 1que ella tie1Te , y en, su data dice ser aquel el di-
cboso ano treinta y ocho· de su Reyno , y dice bien,, 
pues aun no se !e cumplia hasta e1 fin del Maycfsiguien-
te. Intitulase el Rey aqui quarto en la sucesion <lei Rey 
Don Alonso d Casto , y pónele eJ renombre de Casto •.. 
No.mbra al principio con su muger i sus cinco 'hijos por 
esta 'Órden , García , Orcloõ.o , ·Gonzalo Arceçiiano ,de 
Ov.iedo ., Froyla <y Ra'n1ir0'. 
' :3 ' Pr'osigue luego d de Astorga , 'Como tr.:as esto el 

Rey Dp,n Alon~o, ·en 'llegindose ·el ti em po •del afio siguien-
te ( y foé el novecientos y seis ) •en que. se süde salir en 
campo con exército , con uno nmy valiente entró por 
el Reyno de Toledo , matando ij destruyendo ·con tan-
·ta· braveza, que los de Toledo tuvieron por bien de com~ 
prar del Rey h paz con machos (fones y. dineros. Y vol-
viéndose nE1y próspero , tomó en el camino por foerza 
de armas un castíllo flamado Q !_'iinicia Jubd, y .matando 
muthos;de los de dentro., llevó 'COns1.gd todos 1os ~derilas 
por, cativos .. y .}parece fué ésta jornada ·é1 ano ·siguie1ite 
no\~eçieL1tos y ,'seis·:, por quasi seúalar el Ob'íspo el vera-
no que siguió ! L~ego tras fa rota de Alcaman. Qué casti· 
llo fuese el qae e: ·R.ey tot111ó quando vOlvia desta jorra-
da , yo no lo podre decir -, pnes dm poco 'lo dicen Qon 
Lucas de _Tuyd .1ni 'la Co1;61'.ica , General , aunque escfi.: 
ben esta iop1ada. Lo .qu.e·d1cen de1h estos ',dos Autores 
es , ·que 1os Moros .p'idieron al cabo treguas-. .ai Rey: , y 
é! se las concedió por tres anos. La.s hlstorias de los 

1 ALirabes, como refiere Luís del Mannol, cuentan diferen-
te desta jornad~. Dice que .d R:ey Abd:illa con grandes 
ayudás que !e viniéron de •Africa entró p0r Castilla has-
ta cercar a Salamanca , y Ia combatló tan redamente, 
,que la tornó ·fores ·que e! Rey , , am1que se 9_ió mncha 
priesa , pudiese socorreria. Así se vo1vió el Moro victo-
r~oso á Córdóba:En venganza <lesto entrá el Rey ef ano 
si.gLliente por el Reyno de TOiedo , y !e sucedió tan bien 
COl110 ya henJ,_QS Contado ,: aunque UO se hace-mencion 

' · ' ' allí 

• 



Don: Alonso el '.ll1ágno.. . 8'7" 
allí del tomar ' el Rey á la vuelta el casrillo· ,. ní pedir sele 
acrora treguas~ De los. anos en <}Lte sucedi6 todo esto no 
l~ay para que hacer menta: por estas. tiempos. ·de aque-
llas histo~as. de los Moros por llevarlos muy, errados. , y · 
aquí Uevámos la cuenta: mny cierta~ Las mi~mas historias ' 
ponen~ otra· entra.da de Abdalla 'en el afio siguiente en 

. que tomó á Oca, Nájara y Parnpl'ona" rnas es. de barros 
anos des pues. de· mu·erro. el Rey Don Alonso ,. como en 
su. lugar manifiestamente. se. verá •. 

CA·P 1 TU LO. XXIX •. 

Elnacimienta de San Rudesindo ;,, y la. rebelion: 
de· ~-1dapnioL ' . / . 

, t • 

· 1 Ü'tra cosa. harto, mas cierta y mas notabl; se· puede· 
contar deste.ano novecientos y siete, y es ia que diré. Des-
de el pr.indpio- dd Rey Don Al_onso sien.1pre Ilevamos~ 
memoria de agud gran. .cabalI:ero Ennenegildo , que- al.;~ _ 
guna vez se. intitula. en. las. confirmaciones. Mayórdô~11-oi 
dd Rey, y en. Ia. cons~grac ion de 1Santiago es Conde, 'y 'l'o 
era. tambien. su hij,o Don Gutierre A rias , que éste es stt. 
nombre. entero •. Este Conde Don Gurierre Arias foé ca-
sado, con. una, Senoia· ll amada Dona. Aldara , muger 
sa'ntísima ,. y.- que· mereci ó tener por hijo á San l~udesin
do ,. llamado. comnnmel'J.te· San R osend o , de. cu ya vida 
y santidad. hemos de esn:ebir adelante_ m ucho. Este ben-
dito· Santo nadó este àõ:.o no vedemos y siete, y con qué. 
milagros. ,. adelante se dirá: en: su lugar.. · 

2i. Quand"o el Rey· volvió. con Ia. gran victoria del 
Reyno· de· To ledo , !legando a Carrion , cómo Sam piro 
es9·ibe ,. halló .. que· un vasallo suyo , ó esclavo , !!:amado 

/ Adapni.o , 'trataba secreta.mel'lte. de mara.rlo i y ma.nd ó á 
sus hijos lo. manas.en luego ,, como lo hiciéron .. Y este fi n . 
h L1bo el traidor y su mal'a tr~idon ;: seõalando Samriro 
que el descubrirse Ia. traicion y ser casti.g;.ldo Adapnio, 
todo· füé. allí en aq_uella. villa .. El Arzobispo y d de Tuyd 

di-
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dice-n qne ínurió cr'uelmente d·espedazado. Mas Ia gene.: : · 
ral . historia refiere que este traidor tenia el castillo del 
C arpia ; y desde à.Ui trataba su mal tratado , y aliá lo 
fuéron á matar. Quanto era el Rey mas bueno ~n su go- . 
bierna , y mas habia de ser' temida por su grandeza y va • . 
lenda, tanto habia mas hombres malvados que le desea· 
sen y procurasen la muerte; no parando estos malas tra,. . 
tados . hasta. ·acometerJos los mismos hijos del Rey , pata 
que Sll grandeza, que teriia en el l ánimo y .en el req,0111•., 
bre , se probase tambien en sufrir al cabo tan grandes ad-
versidades como las tj\1e ·ya se quieren contar.· 

3 Deste mismo afio novecientos y seis hay un privi-
legio en los .de.la Jglesia de Oviedo, dado á los once de 
Abril , en que el Rey y su nrnger dan á aquella Santa 
Jglesia á Santa María de Tiaco, y otras muchas· cosas, 
y al rcabo dice en la.data sei: aquel ano· eI treinta y nue-
ve de su Reyno, y dice muy bien , ·pues aun éste no se" 
le cumplia hasta el fin del mes _de Mayo siguiente. Tam· 
bien en este privilegio se intitula el, Rey al principio, hi.,. 
jo de Ordono , y quarto en la suces_ion del .Casto , ai: 
qnal no_mbra Don Alonso el Casto .• • , 

CAPITULO . XXX. 
. •. 
Sus hijos conjuráron contra el Rey , Jl leforzáron á de--i 

xar et _Reyno. 

:. r Ext;ndia el Rey Don Alonso su Reyno y s~ 
grandeza con tan grandes victorias , y habiendo -sido en 
todo venrnrosísimo , en su casa solamente fué desdicha-
do, y dentro della se le buscó el abatit1:1iento y destruiciort; 
Esto cuentan todas nuestras buenas historias desta ma::' 
nera : eI infante Don García, primogénito del Rey , era 
ya casado con hija de un ca,ballero llamado Nuno Fer ... 
nandez , que debia ser muy principal , y sin que yo pue-
da se fiai ar quién era, pues nadie lo dice , 'aunque algunos 
piensan fuese el suegro de Gonzalo Nuõ.ez , y abuelo del 

. · · - · ~ Con-... ".., 



Don Afonso el Magno. S-9 
Conde Fernan Gonzalez, y á · mí me parece bien esta 
conjetura. Este movió á su yerno, para levantarse con-
tra su ·padre , siendo tambfo:n á .lo qae parece ,en este 
mal confieio la Reyna Dona Ximena ~ como luego se ve-
rá. El Rey al prindpio ent endiendo estos malos- bullicios: 
de rn hijo, lo mandó prender, y ponerlo con hierros en 
el Orstillo de Gauzon, y despues lo soltó. La Reyna·, que. 
no amaba al Rey su marido como debia , y deseaba ver. 
á su hijo Rey , juntándos~ con su consuegro Nuno Fer-
nandez , comenzátoQ abiertamente ambos á aconsejar al 
Infante Doq García qu.e se alzase contra su pad!e', .ha~ 
biendo hastecido para esto los _CastiHos de Lun~, Alva, 
Gordon y Arbolio , de donde comenzó á rebelarse. Eran 
ya tambien en ayuda dd ~ríncipe todos los Infantes sus-
hermanos, que malamente quer.ian vede reynar. La ti'ra-
nía se comenzaba y ·proseguia muy cruel .; y viéndose · 
eI Rey perseguido de tod~s los de su casa , sin quedar 

. nadie en ella que no prncurase su destruiciõn , dió lugar 
á Ia foria de un ódio tan end_urecido y malvado , y ántes 
que con alguna grande injuria se 1e descomidiesen -sus hi--
jos y los suyos, estando en Boycles, yilla de · Asturias, 
dexó d R,eyno de su voluntad, aunque forzada , dela'nte 
todos los principales de su corte , y. diólo· á su hijo án-
tes que se la tomase •• 

2 T an gran maldad no pudo tener, mejor ó ménos 
mal fin_ que él que el Rey con su prndejici<l y bqndad, 
le puso. ,, Y no fué ménos grandeza suya ven'cerse á sí 
,, mismo, y o_bedecer á la necesidad con prudencía Y. su-
" frimien-to , y deshacerse de su gana , ántes que con 
,, indignas afrentas -füese deshecho ; que haber vencido en 
,, tantos aiios tan poderosamente sus enemigos." Así 
cuenta Sampiro , y todos le siguen , esta postrera fatiga 
del Rey , y · el haber sabiêio mostrar su grandezà en de-
xar el Reyno ,. por no verle destruir con ti1:anía como 
l o habia mostrado taq. á la larga, en- valerosa'mente r.~
girlo y defenderlo. El aõ.o en que esto sucedió nadie lo 
sefiala. Mas por fa bu~na cuenta .que llevqmos parece se-

Tom. Vlll. M da 
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riâ/ el ano novecientos y ocho ó nueve, habiéndose pa-
sado desde la victoria. dei reyno de Toledo dos ó tres 

,en estas revollldones desde su principio, y quando mu-
cho se alargase no pasarfa dei afio adelante novecienros 
y diez. 

· 3 Nuestros Coronistas, y mas en particular el Ar-
zobispo y Don Lucas, CLJ!pan mncho á la Reyna dofia-
Ximena cn esta adversidad dei Rey, diciendo que con 
poco amor · que á su marido . tenià, incitó y favoreció 
á sus hijos en la maldad que c'omra sU' padre cometié- . 

· ron; En esta discordfa entre padre y hijo çi:eo yo ayu-
daba el Infante Don Ordofio á su' hermano Don García, 
porque ·.le confirmase, corno de hecho 1e confirmó, pa,... 
ra àdelante e1 gobierno de, te.da Galicia que el Rey su· 
padre le habia dado •. Así verémos· cçm10 en l"!lthiendo 
su padre, y reyna!íldO su hermano se intitulaba Rey, y 
en paz y en guerra usaba sefiorío y mando Real en to-
da aquella provinda. · 

' 
C A P I T U L O X X X I. \ 

Otra victarià qu~ el Rey hubo de- los Moras, y méma-
-rias destas, anos. 

1 Lnego que el Re'y hubo r'enunciad~ así el Reyn~ 
cn• su hij9, diçen todos nllestros buenos Autores, que 
.se fué luego á Santiago como en romería, y .parece füé 

_para ofre:cer allí á ./nuestro Seiíor todos sus' trabajcis , y, 
éncb111endarle ai Santo Apóstol Ia nueva vida que ago-
ra comenzaba. Volvi<!ndo de aliá para Astorga , como 
qnien no podia _verse sin guerra contra los Moros, pi-
dió al R.ey Don· Garda su hijo le diese gente para hacer 
con ·e11a una' última jornada en servicio de Dios y des-
fruicion de los enel11igos de su santa ley. El hijo con- , 
descendió con e1 santo zelo de su padre ., y dándole un 
gratlde exército , hizo con él grande estrago en las tier-
ras de lo~ M'oros donde entró , y coa gran victorü se 

."\lOl-
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. volvió á Zamora. I:a postréra escritura gue yo he vis-

to con mencion del Rey Don Alo11so y de sn tiem_po, es una en el Monesterio . de SamoS, en .Galicia' Sll. dara 
del prinfero dia de Enern dei ano de nrrestro Redentor 
novecientos : y diez, y está Ia Era por aõ.o de nacimien-
to. Un Acipreste, llamado Teonando, cuenrá allí como 
un · su bisabuelo poseia Ia: :villa de Adilano desde el ti~m
po' del Rey Don Fruelá:, cón Iglesia de Sant'.o Esteba11 
y San Martin, y agora, porque· los Clérigos vi.vian mat, 
e1 ~ey Don Alonso corí sq Córte, á quien setj·uejó Teo-
·nando, le dió Ía Iglesia ,y rentas della. Confirman. los cin,.. 
co ·~ijos dei Rey 1 ~10mbrados por tales; y los Obispos, 
Nausto de Coim~i:a, Sisenando de Iria, Eleca de ·zarago-
za v Reccaredo de Lugo, Dice era éste ._ el dic hos-c~r aõ.0 

' ~ I ....,, 

treinta y seis çiel Reyno y de la gloda dei Príncip_e nnes'-
tro Seô.or Don Alon;;o,_ en Oviedo. ' Yo pungo lo que 
h~Ué en el tumba, de donde yo saqné, y véese claro· co.- -
-mo ó el ano del nacimiento est~1 errado allí , ó · e1 dcrl 
-reynado del Rey, pues por Ja buena cuenra cijne lleva.-
·bamos era el quarenta y tres dei Rey, y 'para ser eI treh1-
ta y sds habia de ser cl ano novecientos y7tres. y allí 
Era novecientos y diez dice , ri1as es cosa manifiesta 
-que es aiio de nuestro Redentor , pues nombra tantos 
dei Rey. Yo digo fiel~1ente todo lo que lullé y vide, y 
por todo se m:inifiesta mas como ~"tlgnnas veces hay er-
rores de la cuenta de los aõ.os en aqueUos tumbos an- · 
tiguos que Iglesias y M.oncsterios , tienen , y en los óri- · 
·gi1ules no los debfa 1'l::iber, á lo ménos tantas veces, co-
mo al principio desta tercera parte yo me quejaba. 

2 En el Real Monesterio de San Lorenzo dei · Esrn-
rial está' un -libro de Concilios , escrito de letra Gótica, 
en pargarnino. Es tan antiguo , que se acabó de escreDir 
el penúltimo ano del Rey Don Alonso ,. y novecientos 
y oi'íêe de nuestro Reden!or , pnes :il cabo dice así con 
letras coloradas en latin : Acaba dichosamenre el libro, 
gradas á ·Dios , én el quarto dia ámes de · lás Kalendas 

~ de Agosto, en lã Era de novecientos y quarenta y.mre-
M 2 ve. 
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ve. Y. es el afio del nacimiento que decimos á los vein- -$ -
,te y nueve de J ulio. Es.cribiólo un Diàcono, llamado Juan; 
par.a ·el Obispo Juan. Su nombre puso tambien este Diá-
cono· en la letra grande_; con. que comienza ~l quinto 
-Condlio Cartagine!?se. Y dentro de Ia lefra grande, con 
que comienza la, epístola deLPapa Leon ai Empç:rador 
·Leon Augústo ,. e'scribió de letras gi:andes en latin : Juan 
Diàcono lo escribió. para el Obi~µo Juan. Y parece cier-
to se escribió aqllel libro ·en Sevilla , · pues llegando al 
Concilio de Sevilla, pintó la dudad , . y .:puso este tÍtulo 
en latin en ella. , La ciudad de Sevilla , y el rio Guadal-
quivir. y est~ novedad parece hizo. por escrebir aur' no 
habiéndola hecho en nin.guna otra ciudad .de los otrós 
Concilios. , Tatúbien s.e debe creer qde el Obispo Juan, 
par~ · qL1ien este libro . se escribi6; füese aquel muy afa-
mado por santidad y- letras y-grandes milagros, Obisp0 
Juan_ de Sevilla, estimadó mucho po_r los · Moros , . y 
llamado. Zaeid Almatran, que quiere decir principal hom-
bre de Dios, como estd y mucho mas cçlebra en él el Ar-
zobispo Don Rodrigo. -Y ya de aqui s~benfos como flo-
recia en este tiempo. Deste afio novecientos y onc.e hay 
u.na memoria insigne dei Infaote Don Fruela , hijo dei 
Rey , que despues reynó-, y '}Uédase para ponerla quan-
do se escriba dél. ( 

CAP IT UL O X:XXII. 
' ' 

La muerte dei Rey Dón Afonso, J1 su sepultura J1 la de 
su muger. · -

1 · 1 . V uelto el Rey DÕn Alon~o ~·on la vktorf a ya 
-.dréha á Zamora , i:nurió allí de su enferimedád , faltando 
:'en él nn Príoçipe de los mas sefialados en .grierra y en 
paz que nuestra Espafia desde énrónces ha:>ta agora ha , 

. tenido , y que igualó bien con sus hechos el renombxe 
de grande que e! público consentimient<? de todos _ le 
dió. Era ya por este tiempo Obispo de Astorga San Gen-

na· 

l 
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:ti.adio , y ha!lan.dose C0.111 él á SL~ tes:atperito rlf mnerte, 
_(ntr~ ,otras cosas el Rey le dexo qnm1entos _sqeldos de 
:oi:o para. que los enviase á la Iglesia de Santiago, como 
·presto 11f:ias en_ particular verémos. Su cuerpo fué luego 
llevado á sepultar, á Asforga' , en d claustro y en Lr ca-
pilla ·de San Cosme y San Damian. Allí múestran su se-
pulcro dei R<:i:y hano , rico, para aquellos tie.mpos , y tan 
,bien labrado -,. que los gr,ande? Ar,tÍfices de agora tienen " 
harto ·que mirar y imitar en é!. Es uha gran tumba de 
mármol blanco, con buena peana en lo baxo , y cor-
nisa en lo alto al Romano. En el plaf?Ó de la de!ante-
ra estan esculpidas Eon grande perfeccion ,,_ de mas que 
medio reliev.e. , algunas historias · del , Evangeli0 , como 
el mochacho .que da los panes _y los peces á los Após-
toles , y la muger qL'le para . sanar de l;i sangre lluvia, 
toca estando ·postrad_a el borde de ·Ia vestidura de nues-
J ro Redentor, y así otras. La figura desta muger, y la 
de nuestro Redentor qu_e ·vu.el:ve . á, p.,:eguntar , me te-
nian á mí embebecido mirán9iolas, y gozando ,su extre-
mada lindeza , afirmán,dome Jos qlile -allí estaban ,- que 
ningun grande Escultor , y entre ellos nuestro Becerra, 
las ha mirado sin .admiracion. Y ea .Ja Iglesia al lado dei 
Evangelio · en la capi~la mayor estan do.s sepulturas, qt~e 
dicen son de Infantes hijos deste Rey. T.amb,ien tienen 
en la sacristía una arca mediana de plata ,- lleria de re-
liquias menndas, y ai nn lado dken-las letras relevadas en 
la plata Alfonsus Rex, y en el otro XEMENA REGINA. 
Fnéron despues pasados de aquí los cnerpos del -Rey y 
Ja Reyna , quando muriõ, á Oviedo , y allí se ven sus 
s~pultúras , á la mano izquierda, <i:Omo , entramos e'n la 
p1eza , donde estan enterrados los o.tros Reyes con Don 
Alonso el Casto. Y no se conoceri las dos sepulturas <les-
tos Reyes ,_ marido y mu-g~r , por los epitafios que tie-
nen, sino por un rodeo extraií.o , en qne · es menester . 
adevinar co~ mucho cuidado para acertar. el labirinto. La 
-sepultura der Rey está al rincon _, y es una tumba de pie-
dra ,, baxita aun-mas que las otras, que no _se alzan.. poco 

mas 
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mas de un ·pie del suelo. Tiene alguna poc-a labor de' 
foUages, y por medio dellos· van unas pocasJetras, que 
luego pondrémos , y está levantado á, Ia cabecer~ de m~
dia vara en alto el retrato de piedra de la_ rica êruz que 
llaman dei Rey Don Pdayó; y .. como hemos diclJo filé 
perpetua insignia , y como armas _deste Rey Don Alon-

. so. à Magno; BI ·~àií:ic6, corno ya se ha mQ'strado, Ia for-
.. taleza· de Oviedo, 'y <mci9ú·1a pm:rta puso :retratada la 
misma Cruz , ·y dken allí las 'letras: · · 

SIGNUM. SALVTIS . . PONE. DOMINE. IN. 
DOMIBUS. ISTlS. ET. NON. PERMITAS. 

As-í se quedã .esto aHí 1mperfecm, y _viénese á acabar en 
la s,epultura, pues dice 10 que en ella e5tá escrito. 

INTROIRE. ANGEL VM. ~ER,CVTIENTEM • 
..) . 

Dice en castellano lo del castillo. Pon, SefiOI, seiíal de salud 
en estas casas~, y no permitas • . Lo de la. sepultura dice: 
Entrar el angel riiatador. Con. esto s~ e·ntielide como fo. 
sepultura . es de quie'n hfao el casti'Ilo. Y parece que el 
Rey gustó de · tener suspensas las gent~s toda su vida, · 
no atinandd cómo se -habia de proseguir aquello de la 
:puerta del ca~tilh, y gll'a~dólo Pªfª mandado continuar , 
en su sepultura. • . · ' ; ' . · . · .1 

2 Enrr'e esta 1sepulmra· Y'ª la rdel ~R'ey Casto está otra 
mas lI!agnífica, ·por ser de. tÍnai piedra , que si no· es 
mármol , es 'délicadísima y lisa, y por estár mucho mas 
relevada, y tener algunas faxas de follajes escul pfoios ·coo 
mucha sutileza y hermosura. Las letFas .ta1:i1bien son de 
linda forma , y dicen á la larga: · · • ' 

INCLVSIT. · TENERVM. PRETIOSO. 
MARMORE. CORPVS. 

AETERNAM. IN. SEDEM. NOMlNIS. 
lTACII. 

·'~.i ·1 no~ · · 
No tendrán tanta, gr:acia y gravedad los db.9 versos lm 
1-<lstellano, como tieoen ea, Iádn,. ma~ 'todavfa <li.ré lo 

@e 

.e 
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,. que dicen. Encep-Ó aquí en este precioso, mármol el 

cnerpo delicado para ·perpetua morada el arnfice llamado 
por nombre ltacio. Y ·podémonos quejar dél , _que por 
ponerse.sL1 nombre (como él lo debia de pedir po_r1 con· 
c:i.erto ) se .acabó mal el. dístico , que con tanta lindeza 
y gravedad habia comenzado y procedido· hasta allí. Y 
entiéndese ser esta sepultura de la Reyná doúa Ximena, 
y así es comunmente tenida , por estar junta con la del 
Rey su marido ; y estar la Cnl"z ya dic.ha "levantada aun 
mas ácia su parte , que no á .Ja del Rey. Y el cuerpo de-
licado que el epitafio 'senata, muestra c;omo ·es rnuger la 
sepultada , y todos n.uestros buenos Autores refieren ha-
berse llevado su cuerpo de Asrorga á Oviedo , y estar-
allí sepultad':l con el del , Rey su marido. · _ 

.. d 

e A P 1 i u L o · x x x r li: 
Averiguacion del afio de la muerte del Rey Don 

Alonso. ·: 

J I P uédese sefialar difü:nltosamente ·, e1 afio de la' 
muerre .dei Rey, y los que r·eynó , ·Si nó se mira mas 
de la gran variedad que hay en nuestros Escritores · en 
esto. Y de un epitafili que- está en la tumba de Astorga 
de letras pintadas no muchos anos lia, no hay que hacer 
caso , por estar· de mala rnanera errado en todo. Por sns 
_privilegios no se pnede averiguar mas de qi,1e \.·ivia el anó 
novecientos y diez , .como hemos visto. Por algun pu11-
to fixo de los · que verémos adelante , se verá claro y 
averiguado que el Rey fallesció el ãiío novecientos y 
doce. · 

2 T.ainbien se certifica mucho la maerte del Rey en 
este, ano, por la certidurnbre que hay de como .vivia 
en e!. Est~ se halla en un libro antiquísimo de Ia libreríà 
de la Iglesia de Ovied9 , donde está un Catálogo de Ji_; 
br,os de qne adelante se hará mencion. Al. principio dice 
as1, trasladado fielmen.te en castellano del latia. Vosotros' 

to-
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todos que Ieeis este libro , acordáos de. mí el pequeno 

. siervo Leodegundo" que lo escrebí en el Monesterio de 
Bobetella ., reynando eI Rey Don- Alonso en Ia Era de 
nqvecientos y dncuenta. · EI que se _.1se.iíala es c;ste ano 
de nuestro Redentor novecientos y doce. Y así se entien-
de como el Rey Don Alonso vivió alguna parte deste 
ano. Este es aquel libro donde muchos hacen f)rofesion . 
debaxo la regia de San Berrito á Sabarico , Abad deste 
Monesterio Betel151, y entre otras mugeres~Adosinda con su 
hija María. De donqe , como en SLi lugar deciamos, tom ó 
alguno ocasion de pensar q,ue fiiese ésta aquí nombra-
da la Reyna Adosinda , muger del Re.Y-. Don Silo. Mas 
esto es cien anos despues. . -

3 Con esta .cuenta concierta tambien la buena quç: 
hasta aquí llevamos en lo de .atras, y en Sam piro no hay 
tomar buen çi.rno , porque en mi o'riginal está malamen-
te errado el ano en que entró á reypar Don García, que ' . 
ni concierta con lo pasado, ni con lo de adelante. Y yo 
con d •afio novecientos y docç procederé, pues tne lo 
c<:rtifica aquel . testimonio del. lioro de Oviedo , y me lo 
asegurarán aun mejor adelaste algu·nas otras_ averiguacio-
nes. Una ll~gará á tanta particularidad, que mostrará co~ 
mo en Junio deste afio ya eran muertos el Rey y la Rey-
na su muger, habiendo vivido p<}tte deste aiío. · 

4 De aquí se enriende como reynó el Rey Don 
.'Alonso quarenta y cinco ó quarenta y seis anos , · co-
mo tambiçn . se- Jos da el Arzobispo , contando hasta 
su muerte, y dos mépos, si se cuenta no mas de hasta· 
que dexó el Reyno. .- , 

5 En los Sumós Pontífices desde el Papa Juan ha 
habido hasta agora muthas mudanzas. Habiendo tenido 
Juan Octavo el Pontificado diez ai),os y dos dias , falles-

, çió á los catorce de Diciembre dei ano ochocientos y 
ochenta y uno, y no estando vaca la 'Silla Apostólica 
ma' que tres dias, füé elegido Marinó á los diez y ocho 
dei mismo mes dy I)iciembre , ·y no tlfvo Ia Silla' Após-
tólica m.as qne Ul\ aiío y un mes , mnri~ndo el af:ip de, 

ocho-
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ochocriento·s: y oc:h'enta y .ttes ; · á fos c\iez .y:odib,.derflte'-" ·r 
brãr'oJ No d~iii aban·' agora 111mcho1' las vacànfes ,' plies en • 
ést~ 1ro •hub'O' "l<n!ls qtle< dos · dias~ siendo luego ·~}tgkto1 
Adriah o ; "tercérn 1clesre nórnbte , que duró_ un áno · t~rd 
ii1ese·s ·y diez! y ní1eve àias' , muriendo i los nueve· de Ma-'.. 
yo·, el ano ochocientos y ochenta y C~l:1CO· ; Y C~h peqli~7~ 
fia VaG:ante d1e -rres dias1'fué. elegido·Estefa00, sexto destte, 
nombre 1 luego1.á los -frete 'de'l rnismb mes • . :V'i'viti d€sj)L1és J 
seis ;aiíos y. r\.u~V:e. dias '; mth:ie~1dq '.,á ' los veinre· •y· unú mef 
Mayo ' del ·arti:ó odioderitos· y' ·noventa y und: ' HuGo. va.:. 
cante de cfolco dias , y fué füe~o e.tegido el Pap~ 'Formo-~ 
so á los veinte 'y siete del mes , y siendo , Sum<? Pontífice. 
quhiti-o anos, s~is 1 h1ese~ y "âiéz y -.êcho dias, 11eg6 ha-s~a 
lõs catot.c;e ·de Dkie111li'ire dd à'.iio ochocienros y nbveMà 
yt tinêo. 1La vacante no fué ·de iuas dé déis· dias, ·sieúdo ele~ 
gido e!l' Papa Bonifacio Se}.:to deste nomgt~ lueg0 á los diez · 
y- siete' dei nies. No vivió lilas de quince dias, yfoê pues-
to en el Bomifi~a<;io . Estéfano ' ~épti~110 á',fos :seis qe ·Bne:-

- ro ·enmmdo d afío , ochbd'ento'S·- ~ novént.a y seis :;' y ha- ' 
biendo sido Pa~a un ano y dos meses y diez y nueve ·dias, 
murió á los vdnte y''qn'atro de·LMarzo del afio 'siguiente _ 
ochocientos y noventa y siete. - . · 
- 5 Luego pasados tres dias de vacante, füé .. elegidô el 1 

Papa Romano á lqs veinre y oiho del mismo ;.'"j" r'l9 dtf.: 
ró mas de quatro meses y veinte y rres dias, pues rhuf.ió 
á los diez. y- nueve de Agosto del n1ismo ano; 'y porque 
no hubo mas' de un dia de vacante., fué élegido á los v.ein-
te Theodoro, segundo deste nombre, y duró 'sólos v,ein-

. te dfas, muriendo á.los nueve de Septiembre. Tám1'loco 
no hub.õ ·esr"'ar·vez mas de un di-a de vacante, y á lós diei . 
fué puesto en: 1a Silla de Sumo Pmitífice Júan, n'óno des-
te nombre ' que la . tuvo dos anos y quince dias ' murien-. 
dó .á los veinte y rres de Septierúbre dei ·ano ochociet1tos 
y noveora y nueve. Luego á los veinte y cinco ( porqüe 
no hubq_, vacante de mas de un dia)· füé elec:J:ido ·Benedic~ ;, o 

. t_O Quarto'. que du~~ tres anos y s~is meses r qúince dias, 
y ~<m esto no muno hasta los ocho de Abnl de! ano no-

'f:Qm. VIII. · . N · ve-
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veciehtos y tre~. Entónces · con vacante de seis dia'S.1 füé 
puest.o .en el Sumo Pontificado -Leon , . Qt\tinro. ç{~ste,1 
nornbre, á Jos quinc«:i del mismo mes , y 1,r10 tuvo la·Silla-· 
Apostólica mas de quarenta .dias, porque Je ·fof.zó i :de- . 
xarlo un criado suyo llarnaçfo Chi:istóv'al á los vei1ite y 
qnatro de Junio. Sin vacante fné elegido . e! malva.do 
Chrisróval á·l<;>s. vç:inte-y oinco, y ;l'~niei1do la5il1-q no mas . 
ql!le si~re meses , füé taà.1bien for;z;ado á dç:xar el Sumo. 
Pontificado á los vei'nte y qL1at.~o· de Diciembre dei ·ano 
siguiente ochocientos y 'noventa y quátro. El dia siguien-
te veinte y cinco sin vacante fué elegido Scrgio , tercero . 
<;leste nombre, y vivió en ,el Pontificado siete afü.os, tres . 
meses 1y diez y seis .dias' hasta los nueve c,ie óbril -de\ 
ano,....novedentos . y o_nce ·, y_, con '.vacante de qllatro .dia& 
fué elegido Anasra.si0, terce.ro deste nombre , -y .{él ~ra 
todavía Pontífice cl ano novecientos y doce, quango mu.:.. ~ 
rió el Rey Don Alonso. Enojosa cosa ha sido contar •tan-, 
tas suçesiones de· los Pontífices , jun_ra~ .,. ma.s por ser tan 
ne,cesa~ia paua l~ conrinu:icion de la historia, se-puede per-
donar· el fastipio. · · ;•( . " · · .. · 

6 En los Qbispos de Santiago no ha habido hasta ago- . 
ra nv1danza, qne tàdavía es Sisnando, e! segundo deste 
nombre. 'l;alnp'?co la ha habido en los· Reyes de Córdo-
ba, vivien_Q9 tpdavía Abdalla, ha~ta quando despues se-· 
.iiaJa.rén1os. · , 

7 Podemos al cabo de tod0 lo d_este Rey i~ o tar para. 
la an tigiied.ad de nue~tra nobleza de Castilla , que. en to-
dos los mas privikgios de sn tiem po confirman como 
gente prig_cipal Osorios, Te!-Ios,, Anzurez , A rmenteros, 
y otros algnnos cón -sobrenombres de los qüe agora;co-
nocemos.-Tai:nbien hay hombres prindpales' llamados Do-
minkos )7 .Sarracinos, y esto postrero ' llOS servi rá · a SU 

' tiempo. h.aberlo n.ot ~do. Not\1,n~o . a:qL~Í, que este nombre 
Dominico y su -sobrenornbre Sarraci~10 andan pmbien 
hartas veces en nrnchas privilegios de los Reyes siguientes • . . ,, ~ ( . 

'í r " 



· El Rei Don García. 

e A,-~. LJ" u ~L O_, ·x X X r.y. 

1 E1 cruel hijo Do~ García reynaba desde que le · 
dexó el.Reyno s~1 .padre, más~ no. se. lo çontarérnos, sino, 
desde agora, q D1ando. ll)u.rió ,es,re ano novecientros y do~ 
ce. El Rey en este su prüliero: , aii,t;>· q:mtinuan~o las gqeri.., 
ras de su padre con los Moros , entró muy poderoso por 
sus , derras quemándolas, y recogiendo nmcha · p.resa de 
ganados y cautivos y otras. cosas. 'Salióle á resistir nn Prín-:: 
cipe Mor.o llamadQ Ayola, y aun ·m,,1eStras' historias le i11-.'. 
tituila:n 1 R~y; y habiéndolo desbaratado y vencido. en ba-
talla, lo prendió ·;. y con gran despojo y tal qmti-vo se vol-
vió ·muy triunfante i su t1erra. Llegando en el camino á' 
un lugar liam ado Tremulo , · por negligencia de las guar- ' 
das huyó eLMoro Ayola. Así se halla esta jomada en Sam-. 
piro , y en todos los <lemas que siempre roman dél. E11 
Ias Hi~toriraS' Arábigas .se cuentan mas partiçulaFidades. 
Allí se·dice que la .entrada.dei R.ey fué hasta el Reyn_p <:fe 
Toledo, y que Ayola teniendo á Talavera, salió á la re-
sistenda dei Rey. Mas• como foé venciljo y preso , pu-
do seguir el Rey Don García el alcance hasta Talavera 
haêiendo ·grande estrago en la tierra, y gran matanza y 
cautiverio .en la gente. Y si queren10s trasladar e-n caste-
llano el nombre de Tremulo, y seguimos por .esta_, po-
driamos creer que el Capitan Ayola se huyó en d T ietli-
blo, villa bien conocida, á dos. legua~ de Escalona. Y vol-
viendo d Rey· .de Talavera, por allí era el rnas derecho 
camino. que . podia.- . !levar para ir á Asturias, pasando lue-, 
go desde d -. 'fíemblo el puerto har~o J llano del Berraco.,: 
:y dar en Avila, que es todo-.el mas corto camino para en-
trar en el 'Reyno de Leon, y de allí pasar á Ovi~do. 

Jr • Nz CA-
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. e A p lT u=L-Ó xxxv. 
Fúndacion de 'Santó l'sic]'oró ·dél}ueitas ,y lawuért~ delR~y. 

· · · I , · F urídó el Re.y bon Ga~da el ·Monesterio de San-
to . "Isidoro de.fa · ü'rde·n -de< 'San Benito, que1 está media 
legna de la Villa de Duefias., ·Y l"Qdotó muy b1en, aunque 
despues acrecentaron htLich0.el Gonàe: Don Per·anzutez y 
la C ondesa Dona Elo su muger, como en- pri:vilegios de la 
casa pa_rec~. Yo no he visto el privilegio óriginal de' la fünda-
çi~p , y 1a copia que dél' me diéron e:;taba tan mal saca-:; 
da, que no ·pude tomar 'della ceitidumbrê. deLaiío. ·· ', i 1 _ 

2 Ningm1a otra cosa se· cuenta deste Rey ;- .s.ino que 
habiendo reynado tres afias ; muri6 de· su' enfermedad en 
Zamora , y lo llevaron á enterrar á Oviedo ; á la Iglesia 
<,ie-1 Rey Casto con los otros Reyes~ Mas allí no se ve su 
sepultura·, pl.rnde .ser alguna··de las ciue no tiehen letras·. 
·Y conforme á fa buena cuenta que llevamos ,. y -Iuegp pa-
recerá mny cierta , murió este Rey el àfio de riQestro Re-: 
dentar novecieni:os y catorte , y a~Í lo ponen Sampiro 
y todos los <lemas , no en su cuenta ,_q L1e está errada; si-
no en los tres anos que ' te dan de ieynado' contando· cx-
presamente desde la mnerte de su padre ', y ·no de ántes. 
y seran tres los anos de su reynq contando. el p'rimer0c 
y .postrei;o diminutos , y el de en media end:ro. Y . d'e otra 
manera Jambien, dándole tos dos prirn eros ànos enterns, y 
el últi1µ0 no mas de diminuto. Y verémos Iuego en privile-
gios , como el Rey Don Ordono estaba ya rnuy dé r"e po- -
so en su Reyno el mes de Enero dd afio sigt?-iente nove-
cientos y quince. Y. puédese tener en mucho esta averi-
guacion , segun andan confusos por este tien1po los aiios~ 
en .nueHras Corónicas . . No debió tener hijos el Rey Don 
G.arcfa., paes-nadie h,_ace mendop .dêllos ' s~endo cosa de ' 
que se suele hacer memoria. Y yo no tengo duda sino · que 
el .Rey truxo sus diferencias con el Infante Ordoiio sn 

t her-



El Rey Don Garcia. · 1o1 
berma.no, pnes se teoia siempre todo .el gobierno, de Ga-
.Jida que .sn ··padre le : habia dado ; y se. inrirulaba Réy, y 
.. se deportaba por t.al en. toda .. aquella .provinda, y la del 
.iVierzo, 'teniendo s9 heml.ano Don García todo lo de As-
turhs y Campos, y todo lo <lemas que en Castilla era de 
Christianos. Todo é.sto se ·verá presto muy cl~ro por pri-
·vil~gios. Y por. _esto no hay ningun privilegio· deste Rey 
en los d.e Sant'iago , p-or no haber .sMo Rex,_de Gálicia. · 

·. - 3 . Anastasio,1 Tercerq , NVO d l_)ontif,jc-ado dos anos y 
im mes . )! veinte y dos dias , muriendo á.fos quatro de 
Junio del .afio novecientos y trece. Con vacanre de dos 
·dias fué el.egid0·Ju~go el J.a·pa Lando á los si~te del mis-
m9 . mes.; y n© vjv.iendo ,maS, que· seis mes~s y veinte, y 
,dos dias, fallesció.' á los veinte _ y ocho de Dicjçmbre del 
mismo aúo nove<!:ientq.s· y trece ; y :con. vaçante de vein-
te y.-·seis· dias, füé e!e'gido- J uan Décimo , que era Arzo-
bis po de Ravena, y él e_ra agora Sumo Pondfiçe y mu-
chos . ~fios adelante. 

•i CAPITULO XXXVL / ' t 

'Una extrana novedad, que parece hubo por este tiernpo en 
la st1-ce.s.ion de los Rey~s Moras de Córdoba. . . 

. 1 La guerra que él Rcy Don G~rcía hizo en el Rey-
no de, Toledo fué contra e1 Rey de Córdoba Abdalla, que 
aun vivia :, mas murió ln ego e! afio de nuest.ro Redentor 
noveciemos y quince , y de los Alárabes trescientos justos, 
como dice c:I. Ar~obispci, y como ya arras se ha. dicho. Y. 
en el mes· de Marzo , como Luis del Marnwl de las .His-

. to ria~ AràléJes-refi.ere. Su.çedióle un nieto suyó llarnado. Ab-
derr~men ,- terceto deste nombre en los Reyes de Córdo-
ba, y _er~ hijo de Mahomad su hijo ya muert'Ç> , y uno de 
los mas bravos pagaoos y que mas fatigó nuest~os Reyes 
y sus tieq:as, .po_i: sí y sus ·Capitanes de todos los :que los 

. Moros mu:iç;;l tuv.iéron. Yo. diré .~quí agor~ u.na cosa ú1ny 
nue-
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nueva y extraiía , mas por haberla hallado en un libra nrny 
antiguo de la Iibrería de Santo Isidoro de Leon , caya co:.. 
pia tan1bien está en el Real Monêsrerio de San Lorenzo 
del Escorial, la pondré como allí está,. Aquella 'n.1en:ioria 
deduce la genealogía de~re Rey Abderramen dei Rey Iãi-
go Arista , prosiguiendô como fué quarto nieto suyo. · 
Aquel Rey (dice) ru vo ( y es lo que todos sabemos ) por 
hijo ai Rey ·G~rci füiguez. Este ruvo .por hijos á los dos 
qüe 'tras éJ reynáron , Fortunio García y Sancho García 
hbarca, y una hija llamada Eneca (que es lniga en casre-
llano ). Fortunio García n'mchos anos antes qne reynase, 
·en viaa de ·su padre casó con Dona Aurea , y ruvo en ell~ 
és tos hijos, liiigo Fortuniones , y Lope Fortuniones , y 
-Aznario !Fortuniones. Y este posrrero hijo casó con· su tia 
lõ.iga, h:ija del Rey Gar.ci Iiíiguez, y murió el marido de-
xando hijos. ·Mas su mnger Iõiga casó segunda vez con 
el Re~ Moro Abdalla de Córdoba, y tuvo en. ella á su hi-
jo Mahomad Aben Abdalla, que quie-re decir hijo de Ab-
dalla. Este Mahomad t~vo por hijo á Abderramen , que 
por haber nme-rto su padre eo vida de Abdalla su abuelo, 
reynó luego despues d~l. Así el R.ey Abde_n~amen es nie-
to d~ l.i Reyna de Córdoba Iniga, y bisnieto del Rey 
Garci 15.iguez , y quarto nieto de 15.igo Arista. Hasta aquí 
Jlega aquella memoria. ' -

2 s .i esta desta memoria es verdad ("que yo no lo pue-
do afirmar) lleva mucho camino por lo que yo agora di-
té. Quando el Rey García Iãiguez comenzó á rey.nar el 
aiio oc110cientos y sesenra y ~jere , como hemos visto, 
aunque Garibay <lixo al principio , que era entónces de no 
.mas que .diez y siete anos movido por algunos papeles, 
(que así dice) mas lueg0 pnso un privilegio suyo, don-
de dice, que con corísejo de su hijo Fortunio vino ai Mo-
nesrerio de San Salvador de Leyri á tornar la herman-
dad - dei Monesrerio. Entién~ese por aquí claramente, 
como el Rey tenia hijo y de tanta edad, que podia t0mar 
consejo con ·d : y de todo resultará que e! Rey era ho1n-
bre de rnàs de quarenta aiíos , y aun hartos mas , y ~u h.i-

1º 



El Rey Don García. 103: 
jo Fortunio hombre ya muy emero, y así podia tener hi-
jos .en su muger Dona Aurea ,. , como ·i.:ambien esÇa ·me- . 
morfa .. expresa1nenfe dice, ,que en v.ida de ~u padte ·se ca~ 
scfr .y los ~nia. Garibay. tambien di'Xo , por memorias an~ . 
tiguas, que quando matáron al'Rey García liiiguçz su pa~ • 
dre, el hijo form.ni.@ se hal.laba en Córdôba, y.de allá \IÍ - . 
no á to.mar el Reyno,. Sientlo todo çsto así, el Arzobis'- 1 
po D~<D.11.. R:odrigo_\.eFtida:fHi:srbyia· <ile . los Alárabes hablàn'f 
do del Rey Mahomad, el que rnart~rizó con Jos demas 
á San Eulogi.o -, ~dice e~tâs -patàb_ras, tra~ladaclás. fielmente 
del la'tin. El ano siguiçnte el R.ey Mahomad ayuntó gran-
de exércfro. contra los Navarros, y taló los· panes y- las 
v.inas en der·r.e~or ... de Pa.rn pkma;, y to,mó tI?es c-astillos ' · y 
en el ,uno d.el1os,1halló _á un, · caba~Le1:0 Jl;~ma.do .FonuAio, . 
y ~ ttú:is:olo c.c:msi~9 ·á Córdoba qut.ivo. Pasãdqs veinre~ 
anos lo envió' Ub;1:e: á su ~as.a , con grandes doH'es que, Ie • . 
dió. Y "'.iv.ió este Fo,rtunio dento y .veinte y seis anos. Y .. 
hase mucl).o dç nora.r , qn~. ~qt\el afio que seõ.~la ' el Ar~ . 
zobi.> po de Ia emrada del Moro en Navarra ,Jiue eL ocho~, 
dentas y setenta dei nascimienro -de n~1estro R.edentor. f.:.s-
to se entieL1de claro por la buena cuen.ta , que allí lleva · 
a_quel ·Autor en los anos del Rey ,Maboma_d cem mucha 
parricularidad. Así qne quando despues ·en otra eútrada 
matár1on aL Re;y Garci 'tii.iguez el ochocientos y o.che~1ta 
Yi cinco , ya habia quince que su hijo Fortunio estaba cau-
~ivo. Estas 'sprt verdades barro certi.ficadas , y dellas ha-
brémos de sacar lo <lemas por buenas conjeturas. Pode-
mos pues muy' bien pensar , que en la primera. grande, 
entrada mató el Rey Mahornad ·a los hijos y nietos deste 
Fortunio, quando lo camivó á él , como el Arzobispo lo 
c,lice, y coli él Hevó cautiva á Córdoba á s1it nuera y her-. 
man'a . Ifiiga. Ayuda. mucho -á creerse esto, ver corno 
qnando Fortunio siçnd<t- ya Rey se rnetió Monge , como 
Garib~y lo certifica .por 1:nemorias antiguás, dexó el Rey-· 
no á su herh1ano Don Sancho Abarca. Que si hijos ó nie-
tos tu viera vivos' á alguno dellos lo dexara' como por 
derecho se le debia. Estando en Córdoba lfiiga , el Infan-

te 
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te · Abdalla ·, hijó ·segundo de! Rey Mahonud-se casô·con · 
eUa., ó por a.mor de su gran heil·mostfra ' ó por Sll linage . 
Real. Despues _quando el mismo Rey .. Mahomad n1aró.ral. · 
Rey Garci Iiiiguez, soltó á Fórtunio ,, viendo cot-flo: ·s~1ce~ ; 
dia á su pac;lre, y lo envió á ,r0>mar su Reyno, con. t_nu.:.' 

. chos danes. Y nias que esto haria por los ruegos. de su · 
auer'a l'fliga· herrnana d.e Fortu.nfo. l' reynó poco· despues 
Abdalla:.., por la' mu~rte de· S11IDhei1ha.J..l@'::iAlmund.ir, cmuo 
se. ha •visto. • '_f ' c,'f[ J -!(' ';> b ~) , ( [1'- ( ' L ' . ' ' 

3 . ·Qd~ntlo consid:ero' tqâ~"e;tô; -veo comq -se ptrede" 
rpny oien pensar' que hubiese habido el interregnó ta_n 
celebrado por todos los Autores · des pues de la · muerre del · · 
R.:ey · Garcfa: lfiiguez ~ mas no pot• la· causa( que diceir, si-
no parqúe d Rey Mahdmád· n'O quiso· soltar. ll1ego ·ai Rey-
Fartnnio·,, i1i aun por . .venrnta le quiso tailwoco soltár. :Al-' 

. 1nm1d.ir , . sint> Abdalla su enfiado por ruegos de la Reyha · 
liíiga hermatia . de Foi:tunio. Y fos · Navarros~ corno te-
niari Rey., aunque caudvó ,· cpn~ buena lealtad no querian 
entr'etanto'. elegir. e>tro. .: .b . · ' ·-v; "" " 
. ·· 4 Yo digó en ' esto todo lo 'que hallo, y de lo cierto 

d'oy 'los· testimonfos que lo comprueban ~ y· despues pro-
sigo con conjeturas. A quien éstas no le parecieren bien, · 
siga las me;ores que él mviere. · " · 
• 5 · Mas volviendo á Abderrarneh, era mbz0-de veinte 

Y' cinco anos y medio quando entró en 'éf Reyno por 
favor y ayuda que tuvo del Miramamolin de Marruecos,_ · , 
y con ardor y-.ferocidad de mancebo , aun quiso mostrar 
en e1 nombre· su rabia que contra los Chdstianos tenia, 
y así se hizo llamar Alrnàn~or Ledin Ala , que quiere de-· 
cir, defensor de la Ley de Dio~. Y en cincuenta,afios que' 
reynó ~ nunca cesó de guerrear con los Christianos, maS' 
por sus· Ca:pitanes que por su persona. Y ellos cón las vic_, 
r,orias que . alcanzaban ; cobraban -tsiem pre mayor ábimo, 
para procurar otras, sin-jamas descansar, -como por todo 
lo signien_te verémos. · -

. < h . ; ~'- . . ... 
J, .. CA-
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El Rey Don Garcfa. 

CAPITULO XXXVII. 

La fundcrion dei Monesterío de San Pedro de Arlanzd,' 
que es dei tiempo dei Rey Don Garcfa. 

. 1 . · La .Corón.ica General se puso m~y despacio á 
contar la .ocasion que el Conde Fer'nan Gonzalez tuv.o 
para edificar. el Monesterio de San Pedro de Arlanza, 
que agora ,es tah insigne , mas arriba de Burgos junto al rio 
de aquel nornbre: y -pone e!ta fondacion machos anos 
adelante tlestos que agora. vamos tratando. Yo pondré 
aquí la Escritura desta fundacion y dotacion , por se~ 
del tiert1po deste Rey Don García , y porque se enten-
derá por ella la verd~d <lesto , y de algL1Eas otras cosas,-
que en lo de adelante presto se haà ·de tratar , y no 
jriamos. bien guiadós en, la cuenta áel tiempo, si no nos 
rigiesemos por esta escritura. Dice así trasladada fiel-
mente dei latin. En nombre de la sánta y individua Trf-
nidad. A mis . Seiíores, los san.tos invictísimos y triun-
fadores Mártires , gloriosos y venerables para mí ., des-: 
pnes de· mi Dios ; y mis forrísimos patrones los San-
ços Apóstoles San Petlro y San Pablo , · cuyas relíquias 
reposan guardadas , y 'en c·uyo honor está funda..,. 
da la lglesia jLmto á la Ciudad de Lara , sobre Ia ri"! 
bera dcl rio Arlanza , por nosotros indignos Fernan 
Gonzalez y mi muger Dona Sançha. Aunque los · pdn-
cipios.., 'CÍG. las buenas obras , que inspirándolas Dios se 
engentlran en el alma , se atribuyen por obras de jus°' 
tida ; mas çle aquellas obras que se aurnent~n y crecen 
~on mayot y mejor colmo , se espera mas cumplida re· 
muneracion en el . premio. Por lo qual , con razon a~ien.;;; 
ta en . la morada del Cielo los deseos de .su esp~ranza; 
el que restaura la casa de b. -santa Iglesia , y procu.ra, 
ed.ifi.carla mejor. Nosotros , pues , deseando aliviar· la 
carga de nuestras maldades, qLie · nos .agrava, .:y. deseà·n~ 
~ .. :rom. V III. O do 
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do Iim piar ' y hacer menor la pesadumbre de nuestros 
pecados con el ayuda de vuestras oraciones , por tan 
grandes mercedes os ofrecemos peqrrefios clones. Enten-
-diendo juntamente con esto, como .no teneisCinece~idad 
de ningun hombre en e1 mundo , pues ya nuestro Se-
fior por vuestra santidad os ha colocado y aventajado 
en su Reyno , con haceros particular Jnerced en él. Pues 
para las lámparas y lumbres de vuestra Iglesia, y para 
salarios de sus Ministros , y sustentacion de los pobres, 
y de todos los que de . ordinario cada dia. ~irven en 
vuestro santo· altar , y de todos !Os que en ~I Mones-
terio viven y _á él vienen ; ofrecemos á vuestro sagro 
altar la villa de Contreras , &ç. Así va sefialando lo que 
les da , que cierto es una gran riqueza , haciendo men-
don dei Abad Sonna , que á la sazon era dei Mones-
terio. La data ai, cabo dite así. Fué · veramente hecho y 
confirmado este privilegio ó escrhura de donacion en dia 
notorio y seõalado : á los dos . de los Idus de Enero, 
andando la Era de novecientos , reynando nuestro Se-
fior . Jesu-Christo ·por derechó eterno , y rigiendo el 
Reyno de Leem el Rey Don García. Despues ~sigue así 
la confirmacion.. 

2 Yo el sobredicho Fernan Gonzalez con mi muger 
Sancha. ~ que mandamos hacer (este . testam_ento ., cotl 
nuestras pro pias manos lo confi.rmaq1os delante ·de los 
testigos. Yo Munia Dona Condesa confirmo lo que 
rnis hijos hacen. Yo Ramiro Gonzalez confirmo lo que 
hacen mis hermanos. Luego confirman todos estos Aba-
des .. Sebastiano , Alamiano , Sisebmo y Apli , y otro 
Sisebuto. Los caballeros confirmantes son 'estos. Mossa-
lo Diaz , Fernando Sassa , Asso Gonzalez , Nuõo AI.,.. 
varez , V ela Nuõez , Rodrigo Gustios , Rodrigo Diaz, 

. Fostrino Diaz , Alvaro Aysel , Falcon 'Falconez, .Qbe-
co TelleZ', Yeila Ovequez , Fernando .Ovequez, Die-
go Ovequez. , 
- 3 Yo no he visto este privilegio .en e! original -; mas 

sacólo dél harto bien qui~n ,me lo d.ió , y .con todo eso 
' .. s .a~ 
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sacó mal la Era · en lo que habia despues de Ia cifra · de 
novecientos , y por e~o quedó aquí vacío. Mas basta 
decirse c~mo reynaba ·e1 Rey 'Do~ García '·para enten-
derse como . es la data desde . el ano novec1en~os y do .. 
ce hasta novecientos y catorce. Es muy notable este 
privilegio por muchas cosas. Ante todas por Ia mu-
cha devodon dei Conde ~ y por fas <luices y muy agu-
das· · razones con que la manifiesta.: Luego es mucho 
ciie notar , como en tiemp9 del Rey· Don García ya eI 
Conde Fernan Gonz'1le~ t-'erá.-·casado co1:_i ·Dona Sancha, 
así que era hombre terrter~ 'de veinte ó V.einte y cinco 
anos por lo ménos ' p·or· donde se ~ l"Í1anifiesta ' que he-
ri1os acertado en · póner tanto ántes al Conde Don Die-
go Porcelos su ábuelo , aunque no se hubiera enten-
dido por tantas escrit1:1ras y otras memorias. Tambien 
es mucho de · notar como. éI Conde tenia en este tiem-
po madre , y como se llamaba Munia, Dona ó Dona 
Mtlnia , y no Dona- X'imena , como ·en nuestras histo-
rias es nombrada. Y entiéndese claro , como no ·solo 
era ya mnerto · su abuelo el Conde l)Ón Diego , sino 
aun su padre el Conde Gonzalo Nuiíez tambien. Por-
que sin duda confirmara en eI privilegio, si fueran vi-
vos. Entiéndese tambi\.i:i. , ·como su padre mvo título y 
dignidad_ de Conde , pues Ia tiene su muger , y firma 
con ella. El no ponen.e el título de .Conde él ni su 
muger parece füé porque ·viviendo aun la madre ; no 
se inritula:ba e! hijo Conde con una manera de buen 
respero y reverencia. Pudo tambien cser , y aun parece-
ri despues lo mas derto , 'que nunca Fernan Gonzalez 
tüvo ni usó tan presto título de Conde , hasta ·que muy 
adelante se lo diéron los de Castilla con el absoluto 
_gobierno de· 'toda. élla , como en su lugar se tr(ltará. 
Parece tambien aquí como el Conde Fernan . Gonzalez 
tuvo un hermano ·llamado Ramiro. Puédese asimismo 
notar como II ama privilegio á esta· escriturá. ~ · siendo 
pr~eminencia de solos los Reyes usa,r este término , y-
ast parece lo templó con aiíadir ó· escrituta de àona--

0 2 don~ 
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cion. Llamar tambien el Conde Rey de Leon á Don Gar-
cía, y no de Oviedo , es cosa muy notable , por ser Ía 
primera mencion del título de Leon que se halla, no 
h".biéndola habido hasta agora en historia ni e~ escritu-
ra. Y <lesto se tratará presto mas curn plidamen te. 

4- Otra cosa considero yo en este privilegio , y es, 
que verdaderamente deshace todo lo que tan .á la larga 
se . pnso á contar b historia general de la fundacion des-
te Monesterio de San Pedro de Arlanza ., y lo del Mon-
ge Pelayo ,, y victõria del Ço.nd~9qüe él le anunció. 

· 5 A:nre todas cosas aquell~ €01-©nica pone todo aque-
llo mas de veinte afiqs adelante , estando ya fundado 
el Mon-esterio desde agora. Tambien no es verisímil 
que el Conde no hiciera mencion dei Monge Pelayo, 
y .de la victoria que le annnció y iganó , si ésta hubie-
ra sido la causa que le movió á fündar,·el Monesterio.1 
Y veó.1os como sencilla y religiosamente da en la es-
critura la causa de fundar y dotar por remision y satis-
faccion de sus pecados , &c. Y el Arzobispo Don Ro-
drigo _contando como. el Conde fündó este Monesterio,. 
no tefiere nada de todo aquello , que en la General. 

· tan de . propósito y tan extendidamente se cuenta. · Y de. 
aquella guerra y victoria tambieq, dirémos en su lugar. 
Compruébanse muchas cosas de las deste privilegio del 
Conâe Ferr.an Gonzalez ,- con otra escritura suya que 
está en San Millan de Ia-·Cogolla , y la puso Garibi}y, y 
con su buena diligencia~ Es el fnero que el· Conde dió 
á los de Berbià y barrio de San Saturnino el afio no-
vecien ros y once, á los veinte y nueve de Noviembre. 
La Çondesa , muger del Conde , se· !lama en esta escri-
tura Dona Urraca, porque ya era muerta Doiía San-
cha. Lo que comprueba esta escritura es .lo que en la 
p.~sada ·notamos , que e·ste afio el Conde Fernan Gon-: . 
z;alez yá era hoi11bre entero y casado. . · 

6 Està seõ.ora Dona Sancha, mnger que agora-·era. 
~l Conde Fernan Gonzalez, fué hija dcl Rey de Na-
v.arra Dol;.l Sancho Abarca_, como Est~van Garibay muy 
. · • ) · · - de 

• 
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de propósito lo averiguá ~' y aquí tambien se ·verá ade-
lante. El hacer á esta Infanta segunda ,. y no primera 
muger dei Cbncle es '.erfur 11unitJ.esto , comprobado por 
este pri~ilegio de San Pedro de , Arlanza , y .por otras 
seúales que adelante pª'recerán. 1 • 

C A P I T U L O X X X VIII. 
.. 1 .i .!. $ •• ~f « .. 

El principio. dei Rey Don Ordono , y las cosas· que 'habia 
becho ántes en Galicia. 

I . Sucedió en d Reyno . ~l iey Dot1 García su her· 
mano Don Ordoiío , , segundo . _deste nombre, y segundo en sus hermanos. No se. ~ia la Gau.sa .desta sucesion en 
nqestros Aut:~res. Mas· 'cietro parece por. no haber teni-
do hijos Don García. Sam piro dice,. q~le sabida la mLierte . 
de su hermaf.lo , vino. de Galicia , .,çl;onde:ya, como hemos 

. apuntad.o ; reynaba·,, y alcanzó,e,l ~ey.no. 'El~ ArzobispQ., de 
quien toman (como _suek::i1 todos) e.:Sll-riQê, .que habiéndole 
dado el Rey su padre et't :àl v:ida•.à.rDbn ,Oi:.doiío todo en-
nero el _gob~erno de Galkia!, siendo. él prud .. ente y muy 
despierto .en sus .hechos , jn-sto .y piad.o.so, y mny com- · 
p:isivo en las necesiéfage}; de- los pobr~s e que estas son. 
las palabl"<\s .de•a"JueL P1erlad..o·) rgoberaaba :11nuy bien aquel. 
Reyno. Así dice , .. que en vid~ de su padre ·y de su herrna-
no hizo muchas entradas · en tierta de Moros , hasta llegar. 
en ellas al Andalucía, y destruir . toda lá .tierra con grande. 
estrago y muerte de muchos infieles. Don Lqcas dice· 
aL1n con: mas particularidad ., .que to.mó d. R~y, ,eQ. "-este, 
tiempo por. com:bate la: .Ci,udàd llamàda Bejel , que en-
tre tçdas, las d'e los Moros de Occidên.te . era tenida por 
la ,mas rica y mas fuerte , y que matando en ~lia todos: 
los que la defendian , volvió á Ja Ciudad de Viséo c9n 
gran,:vkro.i:ia. No hay. duda ., sino .que· entienpe .• la Ciu-
çlac:t, de Beja en Portugal ,_"que en dempo de los Roma-
nos habia sido tan grande y popu!o~a-, .(como. otras !ll-

gu-
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gunas veces se ha dicho , y hasta agqra lo inuestrari 
sus bravas ruinas y destrozos. · 

2 Qne . tnviese el Rey Don Ordoiío todo el senorío 
de Galicia enteramente 7 y título de Rey, en ~tiempo 
del Reyno de Don Garcia , su hermano , y que como 
tal mandaba -y vedaba , segun arriba queda dicho , pa-
rece claro por sus ' privilegios, que por estê tiempo ~a
ba, y por otras memorias. Entre los privilegias de San-
tiago · hay uno deste Rey , éonceclido á · los veinte de 
Abril del afio siguiente n0vecient'os y once , en que da 
riquísimos dónes á la Iglesi~ del Santo Apóstol de oro y 
plata \ y . otros ornamentos , como muy en particular 
referimos (a) quando escrebiamos Ia vida dei glorioso 
Apóstol. Orro pri\l'.ilegio hay del mismo afio, dos dias 
adelante en el mismo- mes , donde confirma á la misma 
lglesia todo lo que ·su padre le dió. Otro privilegio hay 
del ano novecientosi y doce en Junio de unos bienes 
de una llamada Lupela. Y en él parece era ya muerta 
la Reyna Dona Ximena ·, pues nombrá-ndola la· llama de 
santa memoria. Y así parece eran ya muertos el Rey 
y ella este ano en Junio • . -El Monesterio de San Martin 
d~ Santiago , que está junto _<:iÓn ·su s·anta Iglesia, es uno 

·~ de los mas insignes y mas ricos de la Orden qe San Be-
nito. , y tiene un privilegio del Rty Don Ordono cõn 
su muger ~ la R.eyna Dona Elvira , en ,que le. ~an mu-
chos lugares· y -heredades y agua , · y es -su data á los 
veinte y siete de Junio del aiio novecientos y doce.' Por 
esto se entiende , y en es·te privilegio se ve , como te-
nia ya el Rey dos hijos , Ramiro y García , pues con;. 
firman •con llamarse expr~sa,mente hijos dei· Rey. Hay 
otro privilegio en . fos de Santiago dado poi- este Rey; 
juntamente con su muger la · Reyna Dona Elvira·_ , dei 
afio novecientos y catorce · en Diciembre ; do1~de c'on~ 
fir.man " á la santa Iglesia todo lo que su padre lcs dió 
en Leon y en el Vierzó , que rambien posdan junto 

·1, ., con 
(N) En el lib, . 9. cap. 7. . '' -' ' ' . 'JI 
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con el Reyno de Galicia. Aquí se nombra Egilo la abue-
la de la Reyna Dona Elv.ira. Y no es abuela del Rey (aun-
que alguno lo .podria pensar) - como . >verémos presto, 
quando 11se halle tambi~a mencion de su abue.lo de Ia 
Reyna. Lo que se puede muy bien creer es , que co-
mo el Rey tenia cl Reyno de Galicia_,, se · c.asó .allá con 
esta sefiora , cuyos ab.uelos se pueden por eso·nornbrar. 
Esto concedi~ el Rey , siendo ya Rey de Asmrias y Leon, 
pnes ántes · no pudiera dar . tierras en aquel Reyno. Y es 
singular comprobacion de como reynaba ya en todo .ai 
fin dei afio novecientos y catmce. 

3 Todo esto, sino es el postrero privilegio , pasó 
y se concedió en tie.rnpo qúe vivia y reynaba el Rey 
Don García , rey.nando en los mismos ' àfios su herma-
no Don Ordoõ.o en GaHcia. ·V con tener así el Reyno 
y fuerzas de Galicia , vino poderoso á Ias ~sturias quan-
do rnurió el !leY Don García , y se pudo apoderar y 

_ hacerse Sefior de todo cl Reyno , aunque quedaran hi-
jos de su hermano. ,, 

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

Averiguacion clara del ano en que entrd á reynar eri 
todo ei .Rey Don Ordono. 

I Que haya muerto el Rey -Do~ . García el afio no-
vecientos y cat9rce , y sncedídole ya el Rey' Don Ordo-
fio, su hermano ai principio dei raíio signiente .de quin:. 
ce , _ sin todo lo dicho . parece. manifiestamente por un 
su ·privilegio de los de Santiago. En éL cuenta el Rey 
muy· á la larga, como eI Rey su pidre ai· punto de su 
muerte dió quinientas monedas de oro al Obispo de As torga 
C?ennadio , para que Ias hiçiese Ilevar á Ia Jglesia dé San-
tiago , adqnde él Ias ofrecia. La Reyna Dona Ximena, 
mue.rto su. marido , · ~onfümó su ofrenda , y hizo ins-
tanc:1a con el :.Obispo para que se .cumpliese. Y .el santo 
varon . harto. lo de5eaba, . mas no .,pud0 hac.e~o , por-

-- que 
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que el Rey Don Garcia tenia de tal manera cerrado 
el ir y venir á Santiago , que ni e1 Obispo pudo ir, ni 
ha11ó persona á quien 'pndiese confiar el dinero para 
llevarlo ·, que es~as mismas son- las palabras del Rey allí, 
fictmente trasladadas del latin. Y prosigue adelante di-
ciendo : Por· esta causá el Obispo remvo en sí los di-
neros , hasta que despaes de la muerte de mi herma .. 
no , siendo yo , obrando Ia di-vina dernoncia , puesto 
en la silla de mis padres , tratei· con el sobredicho Obis-
po de los ya dichos dineros. fü los truxo delante mí co-
mo los habia recibido. Habiéndolos yo tomado., traté, 
cm1 el consentimienro del Padre, y Sefi.or Obispo Sisnando, 
y de toda Ia Congregacion 'de su Iglesia , que puestos ·en-
el tesoro de la lglesia .n'o le aprovecharian nada, y po-r esto 
seria mejor que.·en lugar de Ios_dineros se Ie diese alguna 

• tierra. Así le da la heredad ó villa llamada Corneliana 
en la ri bera 

0

del rio ~irnia. La data deste privilegio es 
á los treinta dias del mes .de Enero :en Ia Era de no-
vecientos y cincuenta y ti:es , y es aiío de nuestro Re-
dentor nove~entos y quince. Y prosigue el Rey en la 
data diciendo .: En el dichos·o aiío primero de nuestro 
Reyno , hallándonos en nombre <le Dias en Za~11ora. 
Lo principál que se debe notar en este privilegio es, 
cotl;10 el Rey en fin de Enero dt:l aiío novecientos y 
quince ya dice , que aquel es el aiio primem. dt su rey-
nado , porque . su hermano debia haber muerto en~ el 
Noviembré pasado , como deciamos , y e! Rey rnani.;; 
fiestamente dice como llfa era muerto. Y conforme' á 
es.to ' todo este ano ente.ro es primero ano del R.ey. 
y aun si hel1ílOS de. contar emergentes enteros ~ ·se 1le 
cumple el aõ.o· pri~ero ·en Noviembre siguiente. rY· ten ~ 
·go yo en much© e.sr.e priv,ilegio., y así es tazoJ.>1 que 
sea estimado , por dar nn punto fixo tan cierto para 
proseguirse de aquí adefun,té con certidL1mbr_e la cuenfa 
de los aúos , y salir d~~ la incerticlumbre ·irorr?que lla's .. 
ta agora , desde los postreros anos del Reyc D0·n Alon,. 
so , ~e .-procedia. y. duego tendrémos ofras memorias 

muy 



Don Ordono el Segundo. 1 1 3. 
n'iuy · ciertás , por donde se asegura estci mismo q ue. 
aquí se averigua, y serán de privilegias , y de un libra an7~ 
tiguo. Tarribien entendieramos aquí, s·i no lo tnvieramosi 
de antett sabido, como era muerta la · Reyna Dona Xi-· 
mena , madre de! Rey , pt1es no se tomó su consenti-
miento para· lo de los,-dineros. En el privikgio se hace 
mencion del Obispo San Gennadio, y él confirma despues 
en él, confirmando tan1bien Santo Attilano. Otros privi-
legios tambien hay del Rey deste m~smo · afio. Y todos· 
estos y los de .atras y de adelante siempre los dan junta ... 
mente el Rey , y la Reyna Dofia Elvira su niuger , nom~ 
brada al principio. Y en todos los deste afro confirman 
tres Infantes hijos suyos Sancho, Alonso y Ramiro. Es ... 
tos hijos tenia el Rey agora, y tambien vivia otro llama-
do Don Garda, y tuv.o despues una hija llamada Ximena 
como su abuela , que así se ve en los privilegios ·de los. 
a.ô.os de adelante. 

C A _P I TU~ 0 X L:· 
Otro privilegio rnuy notable dei_ Rey Don Ordono .. 

- .1 De otro pri-v~egio pondré tambien un gran pe .... 
·dazo , por ser de! mismo dia que el pasado , y por dar-
se en él noticia de algunas cosas tocantes á Ia historia. 
Comi~nza así trasladado fielmente dei Iatitl. ~ En eI ó.om-
bre del Seõ.or que permanece Dias en Trinidad , y hon~ 
ra del Apóstol Santiago ,. cuyo bendito cuerpo se sabe 
está sepultado en la provinda de Galicia , en arca de 
mármol , e!l los términos de Amaea ; _y en honra tam..: 
bien de la Santísirna Vírgen. Eulalia , en cuya Ig!esia ·de 
muy antiguo está constituida la Silla Episcopal de Iria. 
Nosotros los pequenos siervos vuestro_s el Rey Or .... 
doiío y la Reyna -Elvira deseamos la saivacion per-
petua con el Senor. Por relacion <le nuestros pasados sa-
bemos como los Christianos poseyéron á toda Espafia, 
-~ Tom. VIII. p y 
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y qne por todas sus provi.n_cias. estUV<?-muy adornàda de 
Iglesias y Silla~ Epi~cópales en. ellas •. No. iirn.cho tiem po 
des pm;s crec;iendo · los peca d.os. de los bombres ,, fué_ po-
sei da de los M9ros , y · destruida con. su poderosR mano, 
muriendo á. cuchillo muchos. de_ los Chris'ti;rnos. Los que 
pudíé.ron. es~apar, se. fuél'.on á la? costas_ de la mar. apar-
tadas ,_ metiéndose á vi vil'. en las. ca.vernas de las penas. Y 
porqne_ la Silla de_ la. Iglesia. de_ Iria era la. postrera y· mas, 
apartada_. de t_odas. ' · y por los grandes. léjos de. tie_rras que: 
hasta ella habia , a pé nas fué_-- inquietada __ de_ los infie!es.: Así 
aJgnnos . Obispos de5a~11parando . sus pr.opias Igle.sias viu-. 
das y llorosa? en, manos:de los malv:ados ,; puestos los ojos . 
y su· c~mino en el O bispo. de_ la~ dicba_ lgle.sia de Iria , , él. 
por J16nra del. Apóstol. Sant~ago . lps. "recibió. con. mucha _ 
bumani~ad. , . y les . ordenó ciert_as . de_canías ,. donde.- pudie- . 
sen tener su mapteni!11knro , hasta. que. Dios fuese: ser-
·vido m_irar_ el. a~iccio 1 de. sus sforv:os, ·y les .restituy.ese Ja.. 
bere~_ad_ de_ sus ~bL1elos y bisabuelos •. Despues. desta ." favo-
r.eci~ndo ·SU miseriçordia_ ,_con que suavemente_ dispone 
t_oqas las cosas , y las rige todas , dió, su ayuda. á sus_ sier-
vos por las manos de. los Reyes UJis . ab9elos y. niis pa-
cltes , y comenzáron á quitai: et yugo de. los , cuellos . de_ 
los fi~Ies , y por sus propias manos ganáron no peque-
na parte. de_ sús heredaçies, delfos.!.Y ºyo, tambien. e_sfor-
zápqome. con. la. buena: ayuda, de. nuestro . Seiior., . y. su es-
fperzo ' · queb.ranté m t1çhás, cabezas.de lbs,dichos .nuestros . 
e_nemigos , y, dexando con amargura. nuestras ti erras_, fi1é-
ron sumidos en_ el infierno •. Y los que e_scapáron _ya pien-
san en. volve-1'.se adonde vini,fron , dexándonos . lo que 
fué_ nuestr_o ,_ tei1iendo nwcho. placer por haber escapado. 
Xodo e.sto se ha hecho . obrando la, inmensa bondad. de 
Dios •.. Y porque. las Sillas . de. algunos de los Obispos que 
hasta ago ra han sido así_ sustentados en b Igl~sia . de· hia, 
se han cobrado , y sus lgt· sias adornadas . de Clérigos 
Christian'os resplande.cen , qni~ro dech la de_ Tuyd y la 
de L amego , con c:o nsejo de los <lemas . Obispos . padres 
nues~ros, siguiendo el exemplo .y. doctrina de_ los Padr'es 

. an-
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antignos que 01de11áron los Sa~ros Cânones, qne fuéroLl 
hombres regene"rados ·por el Espíritu Santo coaio ·noso-
tros :: entepdemos ser :necesario que vuelva cumplida-
mente~y ~oh ·seguridad todo .á lo que las dichas lglçsias· por 
Jos Sacros Cânones les penenece. Y los bb'ispos con 
quien esto comunicamos fuéron Reccaredo ., de Lugo; 
·Froarehgo , de Cdin1bra ·; Jacobo , de Orense ; Gennadio, 
de Astorg;a; 'Savarico, ·de '.1DL1mio ; Asmio ., de ;\.uca; 
Attila , de ·zamora '; Fnrnimio ., de Leon -; Oveco, de 
Oviedo; y Anserico rde :Viseo. Y '·po-rque 1a Santa Sede 
de Iria, conjunta con d lugar de nuestro Patro·n el Após-
tol Santiago ., recobre sus terminas , y los conserve en-
teramente ., como por Ios -Padres ,:anriguos sabemos qu'é 
los tuvo seíialados ., queremos y mà·ndamos '. ,, &e. Prosi .. 
gue sena1ando lo que su_ p~d're y abuelo diéron ., ·y con.:: 
firma1o todo ., y sobre las doce m'illas aõ.ade otras doce 
·en derredor del sepulcro del .santo ~póstol -~ _que es 
lo que agora posee el Arzob1spo , smo es _qüe por 
frudos muy: antiguos tierie enagenàdo. Su data des-
te . prl.v'ilegiá es aquel mismo .dia mes· y afio de 'los dos 
:pasadõs treinta de Enero de novecientos y quifice ., que 
parece Ie pedian· aquel dia mucho , y holgabà de dad') 
por üsar •liberalidad reJig;iosa · con la Santa lglesia dei 
Apóstol .Santiago. Y puédese ·notar entre otras éosas en 
el privilegio, con101o llama· ·nuestro Patron. Y: ·estas sus 
victorias que el Rey tuenta 'haber habido de los .Moros. 

. - , ' ya se ve claro como las alcanzo en vida de ·sú hénüano· 
el ~ey Do.n . G_a'rcí,a ., siendo 'Rey de G~~ida •• -~ p~es· se 
hace mencJoh aqm de los dos Santos ÜD1spos Att1lano y 
Gennadio , se t:ntiende ·como ·eran ·vivos por ·este tiem-
;po , y así aun no lo es ·de escrebir ·sus vidas. 

P2 CA· 



Libro XV. 
C A P I T U L O X LI . 

. Las primeras guerras que el IJ.ey tuvo con tose Moros 
· en · Castilla. 

1 Luego que- el Rey D~n Ordoiío comenzó-á rey .. 
na:r , entró un Alcayde . del Re'y de :Córdoba , llan1ado 
Ablapaz , con un grande exército hasta Santistevan de 
Gormaz. Quando d Réy lo sup9 juntó con gran ,preste-
za sus gentes , y fuese allá á buscai· al enemigo. Juntán-
dose los dos campos se dió la batalla, que fué muy cruel 
y muy refiida; mas ayudando Dios á los suyos , los .Mo-
ros fuéron vencidos y nmertos hasta quedar muy pocos, 
y qt1edó tambien muerto el Çapitan Ablapaz , y tambien 

/ murió otro gran Príncipe Alrnotarrap, ~á quien comun-
mente llaman el Rey Gordo. Con esta . victoria v.olvió el 
Rey'Don Ordoiío niuy rico y muy triunfante á~ Leon. 
Yo pe .C©ntado es,ta ·primera jornada del Rey_ por las mis-
mas pala!Ji:as que ·la hallo en Sampiro , siguiéi1dole' á:-rni 
cosrnmbre. , por ser el mas antiguo de nuestros · Hi'Sto-
riadores que escriberi Ias cosas .destes tiempos, y asÍ" de 
mayor autoridad , y todos los derpas tomáron dé1. · El Ar-
zobis~o y el de Tuyd cuentan ántes desta otra muy gran 
Victoria del R~y. Dken que luego al principio de su Rey-
no d~scendió al 'Reyno de Toledo contra Talavera ·, y 
cercándola muy de próposiro , al fin la tomó por comba-
te sin que le valiesen sus füertes muros, ni los valientes Me-
ros q1:1e la defendian , ni otro gtande exército que vino 
t!O. St;t ayuda. En la batalla fué muerto el · Capitan que vi-
no al socorrp c.on i:nuch.a de la. Morisma que traia , y 
así fuéron tambien pasa:dos á cnchillo en la vjlla muchos 
de sus defensores , y los <lemas füéron tomados cativos, 
y con ellos y sus ricos despojos volvió el Rey con gran• 
de victoria á su Reyno. Y poniendo eI- Arzobispo esta 
victoria , luego. que el Rey Don Ordeno tuvo todo el ' 
Reyno , Don Lucas la pone quando reynaba en Galicia -

en 
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~n vida de sn hermano , mas no pudo tener entónces 
fuerzas ni poderío para una tan gran jornada. 

2 En las Historias Arábigas hay mas que esto ,. pues 
dicen qtte aun ántes desta jornada el Rey con el exérGi'"' 
to que halló tenia junto su hermano Don García , en-
tró por tierras de los Moros, y quemando y robando, 
matando y cativando , hizo grande estrago, y volvió con · 
.muchos· despojos. En lo de Talavera dicen que el Rey 
Abderramen la vino á socorrer por su persona , mas que 
fné vencido y muy de~baratado se volvió huyendo , y no 
pudo dexar de ser muy grande el dano que el Moro fa-
cibió en esta batalla , pues habia venido ai socorro con 
Ia mayor pujanza de su poderío. Dícese mas allí , que 
despues que los nuestros erítráron la villa, y la saqueá· 
ron , siendo muertos y cativos todos los que dentro ha-
bia , el'Rey la mandó quemar, y derribar por el suelo 
sus murns. En los que agora tiene bien se ve como fué-
ron restaurados y edificados.de nuevo con las piedras qes-
te destrozo , estando muchas dellas pnestas sin conci_erto 
en lugares para donde no fuéron labradas en su .. princi-
pio. Y nombrando aquí el Arzobispo y Don Lucas á Tã-
lavera, siempre dicen que antiguamente se habia.llamado 
Delbora ; mas no es este lugar para tratar de la verdad 
<lesto. La Historia general .va mas conforme con los Ara,-
bes en est.o, m_as no ·cuenta de la guerra de Santistev~n 
de Gormaz, ni de otras en que el Rey peleó con los 
Moros , como de aquf adelante verémos. En la çuenta 
de los aiios yo sigo ã Sam piro, y por. los pdvilegios se 
-verá como se lleva muy cicrta .. Y así la victoria de San .. 
tistevan, _y todo lo de •Talavera tengo por del primero 
afiq dei Rey. Y del segundo hay un privilegio entre los 
d:e Santiago-, . en que contando el Re.y del. testa1nep~_q> 
que hizo - el Infante Do-n Gonzalo su hermano qi1an,çiq> 
murió, manda que se cumpla, y se dé á la Iglesia dei 
Saa·to Apóstol una heredad que le mandó , y porque así 
es para ella mejor , torna aquella para sí-, y le da otras 
cn recompensa .. Es . la data. á los veinte y uno de Enero, el 

~ . ~ 
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afio de nuestro Redentor novecientos y diez seis. Está 
senalado el afio por la Era nàveci.entos y , cincuenra y 
quatro , mas yo aquí y en todas ias otras-datas de privi-
·Iegios siempre, cuento no mas de por el ano cfel Naci• 
miento , por excusar fa prolixidad , y fastidio qüe es po-
ner la Era , ·y "lueg() otra cuenta del ·aiío. Y ya se ve co-
mo este .es e1 segando del Rey Don Ordofio. 

3 .·En el Arzobispo y ei1 e1 de Tuyd li.ay. memoTia de 
otra graB jornada <lel Rey continúándo1a con la pasada. 
Dicen que :no :pudiendo el Rey sosegar s1n traer guerra 
con 'los Moros -, hàbiendo ·descansado poco en Leon 
quando volvió con la victoiia pasada , juntó grande exér-
cito, y entró ·por 'Extremadura por la ribera ·de 'Guadia-
na , ·destruyendo la tierra ·hasta Mérida , y .to.mó e! ·casti-
llo de Alhan)e ., ·harto :fuerte .Y barto conoddo ·en ·aque-
'llas comartas ., -donde 'hubo riquísimo "despojo de oro y 
plata y sedas con mucbos cativos. Tomáron 1os Moros 
tanto espanto 1de ·verse así ·destruir, que diéron al Rey 
gran suma de -Oineros ·porque ks diese tregua y paz •por 
un anG. Con··esto 'vo1vió á Leon 'VJCtorioso y muy rico •. 
Esta. vktor1a pone ·tambien el Arzohispo expresari1ente 
ántes de la ·translacion ·de "Ia Iglesia de Leon, ·de que lue.:. 
go dirémos. Van muy conformes tambien las Historias 
Arábigas, poriiéndo1a en e! afio' no~edenlos y diez y sie• . 
te, y anaden ;.que •tambien los de .Mérida y los -de Badajoz 
se hiciéron ·~as;illos y tdb ltarios dd R:ey ., y asimismq el 
Rey Al:)derramen de Córdoba le pidió al 1mestro tré,,. 
guas por tres a·nos, -y él se las dió • .En el nombre dei casti-
llo de AlhaL'.je hay mucha -variedad en los originales es:. 
critos y impresos de· los dos Peilados. Yo Caliabria :creo 
-se ha de leer , y así entendian en aquellos tiempos s~ ha· 
bía llamado por los Romanos el castillo y lugar de AI-· 
!hanje. 

CA-
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C A P I T U L O X LI L. 

EJ Rey Tun Ordono. pasó la· SiJla del Reyno á Leon, J' 
puso la Jglesia. Catedral. dentro_ de. la ciudad •. 

1 T,~uvo el Rex Don_ Ord~o entre, otras gran~e-
zas de ammo una. muy senalada , . que oso . dexar el. nn-
con. de Asturias , y eI asiento del Rtyno que allÍ· estaba,, 
y salir. á lo llano dé CamP.o5·. , .pasando la. Silla de su Rey- · 
no. á. la. ciudad. de. Leon , y acer.cándose. mudio mas , á los . 
M·oros -'para. que. no le. pudiesen correr. tanta· tierra: , . y. él 
se: hallase. ruas cer.ca. para. re~istíi-les., y para las entradas . 
que. en las . suyas dellos pensaba hacer .. Ya.. vimos . en el. . 
Concilio de. Oviedo ,, como. el. · Rey. y los . .Periados·,,cadé'\ . 
uno, por. sLencar.eciaa mucho àquel. encerr.amieiito de las . 
Asturias , y er haberlas. fortalecido Dios miseritordio_sa-
mente_ con las. montaffas, ·que· Ias rodean. parai seguridad '. 
de. _sus , fieles •. Pues- t9do- este. encogimiento y· estrechura 
así_ estih1ada. venció, eL Rey- con sn ·grande. ânimo' ,._ y se · 
qpiso . salir. valerosamente. de. asiento . como á· campo ra-
so, y. poner la.defensa. de. su: R.eyno , no en ·là . asperez;j. ·. 
de_ las montafias , _sino•en lá· for.takza de su. corazon y en . 
el: esfuerzo de los suyos. Y parece: que. ya su padre y her-
rnano lo , habian . en alg ~ma .. manera intentado, puês vi-
viéron alg~rnos . afios . de. asiento . en Zamora y. Astorga, . 
habiéhdolas -. fortifü.:ado para. esto , y: sí" tambien murié7 
ron-. por acá .. Y tambien . vimos.como en la fündacion de · 
Arlanza·. ya ,. noW>pran ~ Rey de: Leon á · Don García .. Mas . 
el dexar. de hec110.á . Oviedo, y aq~el asiento del Rey110 
y · residencia pereema· de la . Corte dei Rey pon_ Ordo~ 
fio . füé enter.amente , y así desde él. se ·comenzáron á in- . 
titular. nuestros Reyes Reyes de Leon , como hasta· agora · 
se habian . llámado'. de Oviedo y de ·Astmias . . Et tomar eJ ·_ 
Leoq· por. armas y por iilsignias .110 füé de. agora·, aun1 
que tomáron el nombre , ,sino de mas ; de.doscientos. anos 

des- -
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despues , como en su lugar se ha mostrado. Para esto 
pobló el Rey de mucha mas gei1te la ciudad de Leon, 
y la fortificó mucho de nuevo. Las treguas con los Mo-
ras le daban descanso para entender en tal<X obras .. Y 
como tuvo cuidado de hacer aquella ciudad mas popu-
losa y mas fuerte, así lo tuvo tambien de ennoblecer y 
amplificar mucho su Iglesia. Estaba la Iglesia Catedral de 
Leort fuera de la émdad en Slli arrabales ' en un Templo 
harto pequeno con la advocâdon de San Pedro , que 
aun hasta agora dura. Tuvo el Rey por indecente tan 
chica Iglesia para Catedral de tan insigne ciudad , y mu-
tho mayor negligencia y descuido e1 estar fuera dei fuer-
te, puesta á la profanacion de los Moras quandÕ' hacian 
por acá sus entradas. Por todo esto , como Príncipe 

. muy religioso, y muy cuidadoso y advertido en las co-
sas del culto divino, :determinó hacer mayt)[ Iglesia , y 
en !ligar mas seguro. Y por darle á Dios dd todo lo 
mejor , en su mismo Palació Real edificó la Iglesia. Esta-
ba la Casa del Rey en unos baiíos y thermas anriguas 
del tiempo de los Romanos, y tepiendo tres estandas 
ae bóveda distintas , una en medio y dos á los lados , ru-
vo el Rey mejor comodidad para la forma de la Iglesia 
haciendo tres capillas. La mayor de en medio dedicó á 
la Sacratísima V Hgen María nuetJtra Seiíora , y otra á 
nuestro Redentor y todos sus Apóstoles , y la tercera á 
San Juan Bautista con todos los Mártires. La transla-
cion de la lglesia y despues Ia consagracion todo se hizo 
por ef Obispo de ~eon Frunimio y otros once Obispos, 
cuyos nombres no se ponen, mas yo no tengo duda si .. 

· no que se halláron en todo los dos Sant~ Obispos. Atth 
lano de Zamora, y Gennadio de Astorga, pues corno lue- . 
go se verá , vivian hasta agora. Tampoco tengo duda si-
no· que se pasó tambiei.1 agora á la nueva Iglesia el cuerpo 
de San Froylan su Obispo , que estaba en la vieja de San 
Pedro, donde él habia presidido , y San Attilano enten-
deria de muy buena gana en todo esto por servir . á su 
Abad y su Maestro despues de su mue.rte, como lo ha-

bfa 
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b.ia ·hecho .. en Ia vida. El Rey adorná. la imeva lglesia el 
dia de sn comao- racion de' ricos vasos de<oro y plata· V ô , 1 .. 

ornamentos de seda, abriendo magnífic-amente .sus te-
soros pat~ ·ran bien 'empka'rlos. Dotóla . tambien de mu-
cha riqueza, dándole mnchas villas y otros lugares , ' y 
Iglesia5 con sus rentas. Todo esto cuentan así Sampiro, 
y los dos otros Per~_ados de Toledo y de Tuyd; y la Co-

' • 1 ronica genera • 
2 · Esta Iglesia 'qt1e agora en L.e'?n se labró , no es Ia 

grande y herrhosísima qne hoy vemos : ptfes se sabe co:. 
mo la edificó en tiempo del Emperador Don Alonso, 
hijo de Dona U rraca, el Obispo de · Leon pon Manrique, 
hijo de! Co11de Don Pedro de Lara, en el mismo· sit-io 
donde Ia del Rey Don Ordono estuvo , como presto·se-, 
rá forzado decir mas despacio. M·as todavía diGen, que 
dexó en esta gran fábrica de agora el Ohispo memoria 
de la anti_sua que allí estuvo. En uno de los dos postes 
sobre que está fundado el arco delantero dei coro de los · 
Ç!lnÓ_n~gos· , ·está él. Rey Dem Ordono ide bulto ·dé pie-
dra, .ramaõ.ó conio el natural ·, muy feroz en el semblan-
t€ -, y desenvaynando la espada. En el otro poste 'contra-. 
rio está otro tal bulto de un hombre, que parece quiere 
hüir de la presencia del Rey y .de-su ira. Este dicen es eI 
Mayt>rdG>m.o del Rey Dt>n Qrdoõ.o, á quien él ·quiso' ma- · 
tar , porque le arnnsejaba y resistia...- que fio diese su Pa ... 
lado ReaL Pélra fa. Iglesia. Las figuras todos las vemos, y 
fo deimas ·rodos lo cuentan. Con esta dotacion dd Rey 
principalmente, y con otras-qne despues se anadiéron, es 
d dia de hoy aquella Igle_sia de las: mas ricas de fábrica 
que hay en _tóda.-Espana, y así tiene grandes riqnezas y 
avenrajadas de otras en sus ornamentos y edificios. 
- 3 Ni11gunó de õuestrÇ>S Autores no seilala el ano en 
que sucedió esta sublimacion de la Iglesia de Leon, sino 
es la general historia que va siempre ran errada en la 
cuenta. deJlos anos. por estos tiempos, que no hay que 
hacer cuenra della. Siguiendo yo á Sampiro rena-o por 

• C.' d ~ I ..).. ' ::::> crerto 1ue _to o en el segundo o tercero ano del Rey , y 
To'm. VIII. . Q así-
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así quando muy tarde e! ano i1ovecientos y diez y siere 
dei nacirniento. Porqne este Perlado la pone .Juego tras la 
jornada de Santisteban de Gormaz, que en é! es la pri-
mera. Y el religioso Príocipe no parece dilatariac.una cosa 
tan principal , que ya Dios 1e habia puest-e en el corazon. 
Principalrnenre dándole las treguas con los Moras tan buen 
aparejo para ocuparse en esto. Y todo se comprobará por 
un_ privilegio que se pondrá Juego. El Arzobispo y el Obis-
po Don Lucas dicen que en esta nueva lglesia fué Juego 
coronado y ungido el Rey Don Ordoii.o por los doce 

· Obispos·, y por rodos los Condes y Grandes del'-reyno 
con t)1uclu alegría y aplauso de todos. 

4 Habi~ndó el Rey dado desta . manera su palacio real 
pará I.~lesfa 1 edificó de nuevo or-ro para su morada. No 
se entiende estg_ por nuestras historias, sino por la men-
cion que de aqui adelante habrá deste nnevo Palacio Real. 
El qual se sabe estaba en e! mismo sitio donde se ven. 
agora las casas àel Conde de Luna. Y tambien est.a nueva 
Casa Real fué despues , como se verá, Monesterio corno· 
agora la erra se hizo Iglesia. Aunque el Monesterio dé, 
Ona foé fundado mucho despues deste tiempo, como 
adelante se verá , todavfa tiene la casa algunas escrituras 
muy _antiguas de cosas que poseen, y siendo las hereda-
des de otros mncho ~ntes, quanHo se las- diéron les·dié-. 
ron tambien con ellas los títulos antiguos. Así tienen es:-
crirura de una sefi.ora llamada Dona Fronild.is , de la Era 
novedentos y diez y siere, y dice que reynaba en Leon el 
Rey Don O~doiio , y en Castilla gobernaba el Conde Fer-
nan Gonzalez. ' La escritura es muy notable , pue~ se v~ 
manifiesramente en ella, como es ano de nuestro Reden-
tor y no Era, y se entiende tambien como ia el Reyno 
era pasado de Oviedo á Leon ., y así era ya tambien pa-
sada la Iglesia á la ciudad. 

. ' 
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C A P l T U L O X LI I I. 

Privi!egi~s de! .Rey, y una i11sii{11e memoria para la cue11· 
ta de los anos. 

1 Entre los de Santiag~ hay privilegio :dei Rey deste 
mismo aúo noveciçntos y diez y siete á los diez y nueve. 
de Enero , en que dona n;mcho á G .rndesindo Abad , sin _ 
que se diga c\e dónde. Y en este privilegio no confirm::rn. 
inas qúe tres hijos deHtey, Sanch0, Alonso, y Ramiro. 

2 .Del aiío sigui ente novedehtos y diez y ocho - bay 
· una notable memoria, · donde se comprueba muy bien là 

buena cuenta que '!levamos de los afios del Rey Don Or-
doiio. Por todo lo de atras se ha visto, y se verá mucho 
ma:i claro por la de · adelante ; ·como los 9ue trasladaban 
algun gran libro , ponian su nombre en el , como si lo 
hubieran compuesto, y el ano en que se acabó de trasla-

, â ar. Habia pocos que escribiesen bien aquella letra Gót~
ca , y así se preciaban de su arte los que sabian hacerlo~ 
y como en grande obra dexaban su nombre, y algunas 
otras memorias , y principalmente de los Reyes en cuyo 
tiempo se trasladaba. Y son muy dertas estas mefoorias 
que así se ha/Ian en l~ libros antiguos , pues ·viviendo 
entónces los que las dexáron, decian ·lo que ·veian de 1 
Rey que reynaba. Conforme á esto et1 la insigne libreda del 
Mon~sterio de Santo Is_idoro de Leon hay un gran Códice 
y rnuy hermoso en la letra Gótica y pargamino , ·y en 
ella y en 'la enquadernacion representa bien su "antigüe7 
dad. Condene la exposicion dei gran Casiodoro svbre los 
salmos. Al cabo del libro ésti un largo cuerito en latin; 
donde Florencio Mong·e dice , conío a los treinta y ut) 
ano de su edad comenzó á escrebir este libro en el Mones:.. 
terio de la advocacion de nnestra Seiiora dei lugar que 
cfl llama V aleranica , y conforme al Arzobispo Don R o-
drigó y todos los demas eda villa muy principal de Ber-
lan~a ·entre Atienza y Osma, y siendo del Condesüble', 
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es el asicnto y contitiua residencia de su casa. Prosigue 
Florencio, co1po era allí entónces Abad de mnchos Mon· 
ges uno lla111ado Martino ; y qne el libro -se acabó de es-
c_rçbir á los siet.e de Julio en l~ Era ~e rtov~cient?s y 
cincuenta y seis , y a(lade el ano terc;ero del Rey Don Or-
doií.o. Podrá alguno pensar que habia de decir quarto, 
mas cuenta anos emergentes enteros, y entrando el Rey 
Don Ordono el afio de quince, aunque sea en Enero, no 
se 1e cuenta un aõ.o hasta el diez y sds. Y con esto se 
certifica enteramente lo . que del principio deste Rey ave-
riguamos. Y si alguno .vier e aquel hermoso Códice, como 
yo le he visto, y le pare~iere que la Era es de novecien-
tos y seseota y uno, por tener la L de los cincuenta una x 
eri lo al.ro , no le turbe, sino $epa que aquella x por es-
tar puesta arriba , y i10 en su lugar ordinario , denota 
cinco , y no diez; en la cpenta Gótica. Y. así · es ""toda la 
cuenta Dcccn vr. Y el Monge Florencio era amigo <lestos 
rodeos y escuridades como presto verémos. . 

· 3 Del ano siguiente novecientos y diez y nueve á. los 
veinte y dos de Noviembre hay privilegio dei Rey.y su 
mnger en los de Santiago, .,en que t,a1:11bien .confirma el 
Infante Don García. En este privilegio dan el Rey y 5L1 

nmger al Abad Sancho d .Monesterio de San Pedro y San 
· Pablo que estab::i en la jur.isdiccioo del lug:ir de Tria-Cas-

tela, bien conoddo agora en Galicia, por estar cerca de 
Orense en. el derecho camino que va de .Ca.stilla .por As-
torga á Ia ciudad de Santiago, y lo Ilaman comunmente 
el camino Frances. Dícese en aqu~ste privilegio que este 
Mone~terio lo restauró sn abuelo Gaton , á las·- raices de 
la montana llamada Monte Seiro en el yermo. Este no es 
el abuelo del Rey Don Ordono Prime'ro. Ni lo pudo ser 
por parte de la Reyna Dona Ximena su madre que era 
Francesa , y de los Reyes de Francia , como hemos visto, 
~ino qL~e este caballero Gaton y su muger Egilo ó Egilona, 
eran ábuelos de la Reyna Do.õa . Elvira muger deste Rey 
Don Ordoõ.o Segundo de qu.ien vamos tratando. Y como 
el privilegio suena desde el principio en noínbre de am-

. bos 
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bos marido y muger (como todos los demas) quando l!e-
gan á nombrar á Gaton , dicen ·en el ht_in, -avus nos ter, 
que dice en Castellano nuestro abuelo: y verificase muy 
bien , y $5 cierta verdad, con ser abuelo de la Reyna. Y 
así se ha de entender tambien lo de atras. Y ambos nom-
bres y esta poblacion deste Monesterio dan bien á enten-
der , como estos dos seõ.ores eran de Galicia y muy prin-
cipales, pues su nieta alcanzó tan alto casamiento. 

CAPITULO XLIV. 

De San Attilano. 

I Creo cierto que en estas anos postreros de qne 
vamos contando, muriéron los dos Santos Obispos Atti-
lano de Zamora, y-Gennadio de As torga : pues' hasta aquí 
andaban en los privilegias, y desde aquí adelante no los 
hallamos, sino á otros sus sucesores. Y así es éste el propio 
lugar de escrebir sus vidas. Santo Attilano no sabemos de 
dónde fué natural, ni quándo ni cómo vino á ser Mon· 
ge al Monesterio antiguo de Moreruela. Solamente dicen 
comunmente , y en sus liciones de los Maytines se lee, 
que allí fué Prior de San Froylan quando era Abad, y es 
aquella dignidad en ~ Orden de San Benito la segunda, 
sobre quien carga lo 111as del gobierno dei Mónesterio, 
y teniendo tal rnaestro , creció mas en su santidad. En 
las lidones de su ti.esta parece se da á entender, que fué-
ron elegidos juntos San Froylano para Leon, y San Atti-
Iano para Zamora. Mas yo no veo para esto ningun fun· 
<lamento, án"res creo qne elegido San Froylan ,. -este Santo 
quedá por Abad dei Monesterio , y lo fné muchos anos. 
Porque no solamente no hay mencion de ser Opispo 
hasr_a rnuchos aiios adelante, sino que aun yõ cre9 bien, 
que por el tiempo en . que comunmente se dice murió 
San Froylan, no habia ai_m Obispo de Zamora. Así en to-
das las memorias en que por estas riem pos se hace men-
cion de Qbjspos àe Espaüa, nunca se nomb.ra el de Za ... 

mo-
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mora. Esto se verá ser así en la consagracion de Ia Igte-
sia de Santiago .atras, y en el ConciHo de Oviedo. Y no 
hay duda sino que si hubiera Obispo de Zamora, allí se' 
nombrará entre los otros: No habia por entórt:es mas 
Obispos titulares de los qne de antiguo venian , y se ha-
llaban nombrados en los ·concilios de los Godos , y así 

/ no se habia· aun constimido Obispo de Zamora , y ella 
estaba tan destruida, que no habia cuenta con darle Obis-
po. Mas luego que como hemos visto el Rcy Don Al9n-
so el 1\thgno la· pob_ló y la fortificó, debiób de querer en-
noblecer con dalle Obispo , y podemos muy bien creer 
fué ...-S:m Attilano el pt:imero. Aunque en tiemp~ Clel Rey 
Don Al0nso nunc;i.Je hallo confirmar en los priv.ilegios, 
mas esto seria por residir perpetuamente, como santo 
pastor con sus ov.ejas en la nueva nujada. Y comprué-
base bien esta , por ver col'no la primera vez que yo le 
he notado cqnfirmar privilegias, .es en aquel dei Rey Don 
Ordono dado eü Zamora. Confirma el Santo por hallar-
se el Rey en Zamora , y aunque ántes era Obispo , no 
confirnuba , porque nunca salia de a!!í. Hallóle confirma· 
dor por estos anos y pocos mas : tarnbien puede ser que 
vivió muchos adelante, annqne no confirmaba por la 
misma santa cansa. Y no podré sefialar aqní, como ·en 
San Froyla11 , quando se halla ·ya ot41.-o Obispo de Zamo-
ra sncesor de Santo Artilano , por nombrarse de aquí ade~ 
lante comunmente en los privilegios los Obispos por so-
los sus nombres, sin ponerse los de sus Diócesis. 

2 De San Attilano se cuenta muy á la larga en sus Ji.o 
ciones , como para hacer mayor penitencia fué á una 
larga peregrinacion en hábito humilde , solo y descono-
cido, y que echando en el rio Duero su anillo ai salir 
de la ciudad por la pnente ' quiso tener por senâf ' de re:.. 
ner por perdonados sus pecados, qúando lo volviese á 
hallar. Volvió a Zamora pasados dos anos, y ántes que 
enrrase en la ciudad, en el vkntre de un pece que se ade:. 
rezaba para comer halló su anillo , y. sucediéron otros 
milagros que allí podrá ver quien -qnisiere. P.arece falleció 

es-
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este Santo á los cinco de Octubre, pues se celebra su hes-
ta aqnel dia, habiendo sido canonizado por e! Papa Ur-
bano Segm1do. Y es inuy notable esta canonizacion, por-
qne por•ventura no se hall .. mi memoria de orra mas an-
tiglla, habiendo entrado Urbano á ser Smno Pontífice d 
ano de nnestro Redentor mil y ochenra y ocho , y no 
llegado á mas de once anos y pocos meses. Así se en-
tiende como hay agora poquiro ménos d~ quinie.c ros 

. anos que se hizo esta canonizacion. La rnemorfa della 
está aqnel dia en e1 martirologio emendado, y anadido 
muy doera y piadosarnente por Jnan Molano. En sm ·li-
ciones harto mas ade!ante se pone su canonizadon en · 
tiempo del Rey Don Enriqne e! Primero, y se,ria el Su-
mo Panrífice que la hizo Inocencio Tercero , que füé 
el que concurrió con este Rey en los anos mil .y <loscien- ...__ 

_tos y catorce de su reynado. 
3 No pudo dexar de morir muy viejo Santo Attilano, 

pties ha ya agora que mnrió San Froylano mas de qua-· 
renta y tres anos, y él füé Prior sn yo, y no lo fuera sino 
siendo hombre muy entero. Por esta: tan largo tiempo 
que pasó entre las muertes destos dos Santos, dixe yo, 
que de buena gana pasara su muerte de San Froylano mas 
adelante. E)to se podia hacer (como al!í se dçcia) toman-
do· la Era por afio dí! nuestro Redentor, y así decir que 
murió el ano novecientos y trece, cinco ó seis ántes que 
San A~t~lano', y que le sucedió Frunimio. · 

CAPITULO XLV. 

De San Gennadio. 

·· 1 De San Gennadio habia mucho que decir , si no 
,huhiera ya dicho algo con haber puesto }a piedra de 
San Pedro de Montes y su testamento ; y hecho otras 
vcces menci~n dél. Mas todavia lo recogerémos aqní 
todo por 5U orden, pues es éste su ·pro pio. lugar. Y no po-

dré-
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drérnos decir de dónde fué natural , sino que parece de;. 
bió ser de Galicia ó de la region que llaman el Vierzo 
en_tre Astorga y los primeros principiós de Galicia, pues 
edificá y vivió allí , aunqne sin ser natural, los ~xemplos 
de los dos grandes Santos Fructuoso y V alerio , le pudié-
ron mucho provocar á la restamacion de su Monesterio. 
Ninguna duda hay sino que tenia harto de buenas letras y 
doctrina en la Sagrada E5critnra , quanto otro en aquel 
tiempo podia tener : pues se puede creer qne es suyo to .. 
do en e! lenguage latino y en l,1s razones su testamento, · 
y que no lo mendigá de nadie un tan insigne Perlado y 
Santo Varon. Y la providencia tan grande con exquisiro 
cuidado ~e dexar libras; y repartirlos en sus tiempos por 
los Monesterios: no füé cierto sino~ de quien cornô-·hom~ 
bre docto ,, de mas de ser Santo, entendia quánro debia 
ser estimada y querida entre los siervos de Dios la leccion. 
de Ia Sagrada Escritura y de los Santos , por lo que ellos 
dicen , y él habia por buena experiencia conocido. · . 

2 Ya era Monge este Santo en el Monesterio de San 
Pedro de Montes en el Vierzo á tres leguas de Ponferra-
da, harto ántes de los JÍÍos ochocientos y noventa y cin-
co, P.ues cuenra en su piedra como. antes desto ya era 
Presbítero , y habia restaurado el Monesterio con sus do-
ce Monges que allí tenia, y aunquetl10 dice que era Abad 
dellos ,. cierto se ve como era su superior, y tambien·co-' 
mo habia entónces por lo ménos quarel1t~ ano? .ó mas,. 
pnes era Presbítero y Abad, ó cabeza de aqnella congre-
gacion, y ambas cosas requerian en aquel tiempo lurta 
eda<l. Habia estado hasta que yino allí en el Monesterio 
llamado Argeo, donde era Abad Arandiselo, sin que: yo 
pueda decir dónde estnvo aquel Monesterio. Y porque pa-
ra esto y otras cosas que por la piedra y por el testamen-
to se entiende, seria cansanc~o para algunos ir los a buscar 
á la orra parte de la Corónica, do11de se pusiéron, pare-
ce sea necesario se ponga otra vez aquí. Es nna gran pie-
dra , y se puso despues de acabada y consagrada la Iglesia 

r ....... e11 



( 
Don Ordono-el Segundo. 129 . 

en la pt.ierta por doncje se entra á eHa del clausfro 1 Y. 
dice así. · 

lnsig'h.e meritis heatus Fructuosus, postquam Com-
·plutense, condidit camobi-um, sub nomine Sa11cti Pe-. 
(ri brevi opere in hoc loco fecit oratoriurn . Post_ 
quem non impar meriti-s '// alerius sançtus opus ecc 'e.-, 
#ee ·dilatavit. Novissime Gennadius p1:esbyter cum 
duodecim fratrihus restauravit. Dcccciii. Pontifex 
ejfectus , á fundamentis tnirifice , ut cernitur, de-
nuo erexit, non oppressione vulgi , sed largitate 
pretii, & sudore fratrum hujus Mon·asterii. Con-
secratum e.st hoc templum ab Episcopis quatuor · 
Gen-nadio Astoricense , S abario Dumiense , Fru-
minio Leg~onensi, & Dulcidio Salmanticensi, .sub 
Era novies· centena, decies quaterria, & quatetna, • 
nono Kalendarum Novembris • 

• 
Dke en castellano. El bieriaventurado Fructuoso , varon 
insigne en merecimientos, despues de haber edificado el 
Monesterio de Cmnpludo , hizo en este sitio un Orato-
rio de pequena labor con el nombre de· San Pedro • . Des-
pues dél San· Vale~·io, igual en merecimientos, ensanchó 
Ja obra desta Iglesia. Ai'fin despues dellos Gennadio Pres-
bÍtero con doce compafieros la ~estauró en la Era de no-
vecieotos y treinta y tres. Despues · habiéndolo hecho 
Obispo , la edifi.có de nuevo desde los funda'n1entos cori. 
la obra maravillosa que en ella se ve. Y no labró agravan-
do los Pueblos con tributos, sino con pagar largamente 
los oficiales , y con el trabajo y suclor de los Monges deste 
Monesterio. Fué consagrada esta Iglesia por quatro Obis-
'pos ·Ge1inadió de Astorga, Sabario de Dumio, Frumi-

. nio de Leon y Dulcidio de Salamanca, en la Era de no-
vecientos y quarenta y quatro, á los veinte y quatro de 
Octul)re. La Iglesia es muy grande y bien labrada de bó-
veda, y e·sto bastaba entónces para encarecer 'tanto , cq-
nw' aquí se hace , la fabrica. Y el afio que se seiíala de la 
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resrauracion ·es el de ochodenros y noventa y ci'nco de 
nascimienro, y ~l de la consagracion novecientos y seis. 
Y demas de las quatro .edificaciones diferente~ , que la 
piédra L?1nestra de aq1:1el Monesterio , se emiend~ por ella, 
como San Gennadio esruvo en aquel Monesrerio, reedi-
ficándolo en lo material de Ias piedras, y en lo espiritual 
de las almas, hasta el afio ochodentos y noventa y cinco, 
y qüe entónces lo sacáron de allí para O bispo, qi.1e así 
i-efiew yo_ aquel númeró de los aqos, ál riempo que lo 
hici6ron Obisp<l, tanto como al en que se acabó Ia obra, 
y así lo puse ya por Obispo de Astorga el afio de nove-
cientos en la consagradon de Santiago, emendandosu hom· 
b~e, ·que se leia mal en todos los originales. Y parece sin du· 
da el haberk hecho este afio Obispo, por los once anos 
que ,hay hasta la consagracion de la Ig1esia, habiendo sido 
bim menester todos. para labrarla tan grande y hermosa. Y 
tampoco puede haber duda, sino que lo sacáron de allí 
al Obispado por sus insignes virtudes y m~cl1a santi~ad. 
Y aunqne yo dixese · mm:ho âe todo esto nunca llegaríà 
:á. mostrar tan bien lo que ello fué, como en el testamen-
to dei Santo Varon s-e parece. Allí se ve bien retratado 
el Santo, de su 'pro pia mano, que pudo representa rio bien 
2J natural , sin que otro lo pudiese hacer. Y por esto , y 
porque estamos aquí en su prop1o lugar , y porque cn 
fa otra parte de la Coró11ica se puso fuera del suyo, y mal 
arrinconado como· adicion: lo volveré á poner . aquí, 
siendo dignísimo de ser kido por la ternura de la devo-
cion, y por el grande exemplo. Y cumplirse ha bien lo 
que Platon éon mucha razon quiere , que lo bien dicho 
se diga dos veces. 

E/. -testamento de San Gennadio trasladado fielmente en 
çastetlano del original latino, dei Monesterio de San 

Pedro de Montes en e/ /7ierzo. 

3 ·A vos los gforiosísimos y santísimos S~iíores y 
triunfadores, despues de Dios mis fortísin.1os Patrones, 

San 

•-' 
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San Pedro eleérísirno clavero de los Cielos, ·éonstituido co-
mo por Alcayde en el Alcazar del Apostolado. Y á Santo 
Andres Almifico hermano suyo, de la .misma y de igual · 
vpcacion '.~amado. Y á Santiago Pati:on de las Espaõ.as nrny 
escogido. Y tambien al· Senor Santo Tomas: los quales · 
todos ·seguistes y acompána5tes á Jesu-Chdsto, y fuistes 
sm Márti res glo·riosos, y Após roles de Dios conocidos : 
desde ·-ei principio del m undo. Yo vuestro encomendado · 
y- siervo ·Gennadio, pobre eµ merecimientos y abunàante 
e n pecàdos ., indigno Obis~o: cenísimamente creo , fir-
1nement<:; tengo, y s.in ninguna duda sé, que vosotros pia-, 

. ·tiosísimos y v;ylerosos Patrones n1ios á una voz del Seõor,• 
que Ç>S lJamÓ, foego dexastes al m undo todas las Cosas que'. 
son del mundo , allegándoos sin p·ereza ni cansando á- .los 
pasns del Salvador , de tal rnanera que ni aun un punto 
no, os apartastes dél, ni aun para entei:rar á vuestros pa-
d res. D escubriendo de ahí adelante, y gustando los secre-· 
t os de la J;tivina Sabiduría. Hechos Predicadores insignes 
çle todo · cl universo mnIJdO, cem la luz de 'la verdad -lo 
alm:nbrastes, y lo que con la doctrina de la palabra ense-
fiastes ' por obra lo cump1istes ' y con d derramamiento 
de · vuestra SantÍsima Sangre .lo -confirmastes. Pues qué· 
há.ré yo muy miserab1e,. que siendo Ilamado en esta vues ... 
t ra vocacian sin ningun meredmiento ., en obra ni en 
predicacion no soy suficiente. Y temo aquella voz dei Pro- , 
feta, y mas verdaderamente del Senor, que amenazando 
dice· al pecador ·: ~Por qué tú ensenas mis jus tidas, y to-
mas mi tesramento en m boca? Y ti'1 rnismo que esto ha-
ces , aborr.eces mi disciplina. Y por csto tamb'ien aquel 
vaso de e1eccion ·maravilloso Docto.f 'de los Gentlles ; qne 
siendo arrebatado sobre las visibles ·estrellas de l~s Cidos; 
fll'é :?á,p,acentado y ·mantenido con 1a palabra de Dios, te-' 
miendo nuestro <lafio y e1 peligro· <le sí mismo, decia: 
Cast!go mi cuerpo, y póngo1o en servidumbre , porque 
predicando yo á otros , por caso no ·sea yo de los repro-
bados y matos. AtemoriZado pues yo con el testimonio 
d e mi conciencia , y agr~véldo con la carga de mis peca-

R %. dos, 
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dos' deseo con grande humildad vuestro poderoso ampa~ 
ro, y con la obra de una grandeza espero ser con mucha 
fuerza defendido, y por vuestra intercesion amparado: no 
temi~ndo ni àudando , ántes cqn fe muy firme ~reyendo, 
qne qualquier cosa que pidieredes,. os será concedida del 
Padre Celestial. J?or tanto quando el Pastor de los · pasto-. 
res apareciere, quando en la gloria de su Magestad vinie-
re, quando ántes de ser visto el fuego precediere, quan-
do en el trono 9e su claridad y de grande espanto se sen-
tare ai juicio , y. vosotros , ó · .f atrones. mios , y todos los 
SaFltOS con ~l sobre las sillas para juzgar: pídoos .Y suplí-
coos que seais intercesores por mí con aquel buen Rey' 
y Juez justo. Porque sobrepuje la miSericordia al juicio, 
y siendo yo pasado de la manada de los cabritos, esté a, , 
la mano derecha abrigado con _ mi vellon de cordero. Y 
pues no merezco eI·asiento de la silla, merezca a lo mé-
nos por vuestros merecimientos , estar sin temor delante 
Ia presencia de la Divinidad. Amen. 

4 Como yo estuviese deba~o de Ia obediencià' de mi 
padre y Abad Arandiselo; y con él viviese en el Mon.es-
terio Argeo : agradándome y deleytfodome ·mucho la vi-
da solitaria de los Ermitaiios, tomaàa la licencia de mi 
viejo Abad , me fuí· coo ·doce Monges ai yermo de San 
Pedro de Montes , el qual lugar tt'ué primero· fundado y 
tenido de San F ructuoso ; y· des pues dél le tu vo San V a-
Jerio , los quales ambos de quanta santidad de vida hayan 
~ido , y con quan~a grada de virtudes y provecho de·mi-
lagros hayan resplandecido, las leyendas y las historias de 
~us vidas lo ~eclaran. Estaba ya el dicho lugar· de S:rn Pe-
dro reducido á una grande vejez , y juntamente con sus 

. antiguas minas y destrozos puesto quasi en olvidob ribo 
que quedó en el de los antignos ya estaba toda. cubjêrto 
de zarzas muy espesas y selvas , y por los nmchos anos 
c:staba tod.o cubierto y asombrado de grandes y espesos 
:árboles. Ayudándome pues nuestro SefJ.or, con mis her-
rpanos los doce Monges restaqré todo aquel sitio, y hice 
e.n él. edifidos, planté viiías y pomares., rampí .mucha · - tier-
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. tierra de monte , hice huertas ; y adei-ecÇ t:0do; loLqu:e pa.::.'l · 
ra la l)ecesidad der! Monesterio ÇL~mplia. Mas despues des .... 2 
to por nuevos rodeos contrarios á mi vida y, s0siego dti:-·' 

' · lia , con "c.olor de edif.icacion espiritual y provecho de mu- · 
chos, se despertaron .los á'b.imos de · muchas persohas, y 
f.uí llevado para el Obi~pado de~Âstorga, en el qual p.er- ..) 
severé muchos a_nos , no quer iendo rlel .todo., y1 Hias .pctr • · 
fuerza de Iôs Príncipes, que por mi ·espontániea ,vóluntad. T 

Mas yo moraba del todo allí con el cuerpo , y c0n mi de-
seo y cuidado en el dicho yermo. Así pon.fendo to-
da mi solicitud y industria, renové con-mucho edificio 
la Iglesia de .S<!n P.edro, llue poco. i11.res habia resliaurado, 
y la ensanché, y como rnejor ·pude Ua edifi:qué, de t nne- . 
vo. Despues edifiqué en los mismos montes btra 'Iglesfa 
en nornbre d·e Santo Andres, y otro Monesterio ·para 
habitacion .de Monges algo mas adelante por memoria 
del Seiíor Santiago. Fnndé tambren otw tercero Mones-
teria, que se llama de Pena Alva. Y en.tr.e el nno y.el otro, 
en el sitio que . se llama el silencio , fabriqué :un Or:atori.o 
en hon.ra de Santo Tomas, q_ue es el quarto. A cada una 
destas lglesias ofrecí sus clones , alhajas y libras , para que. 
cada una tenga y posea, por sí libremente á su parte ' lo 
que es suyo. Así lo deseo disponer y ordenar por este mi 
testamento, y por n~andamientos de Príncipes y~ Perlª-... 
dqs lo <determino afirmar, porque dure por,lôs tiempos 
venideros en siglos infinitos, y así permane~ca. , . . . 
- 5 Primeramente ú1ando al Moncsterio de San Pedro 

' ' todo lo que está en contorno dél , tierras , pomares , y 
todo lo <lemas que le -pelltenece por:sms· tÇrmi:tios. lte.m. 
~n Oza Aldea, que se llama de Santa Marfa de V :lUe qe 
Escalios , toda su .hered<\d, y tambien otra Iglesia ·de ·Jos 
Santos Justo y Pastor:, ·cem· tierr,as -,, , viúas ; , pom~fes; 
huerras y molinas, todo por entero, con todas las çosas . 

· que . le pertenecen en su derredor por sus · términos, se~ 
gun y como lo .sacó y rompió de moqt:e el 'Ab:ad :Vihc~n.,. 
cio; Todo est9 qüe.de y pennanezca al 1dicho Morresrerio 
de San Pedro .. I \eni k . quede _ en e1 dkho yall~ de Dz~ 

. . . 
otra 
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olita: alde.a de Sàn Juan , que yo edifiq.ué por en.tero co11 · 
sias tierras, pomares , viiías y n1olin..os, con todos sus a pro· 
vechamieotos y pertenencias por todos sus términos sea 
todo por entero dei Monesterio de San Pedro , y' ningu-
na dello hayan ni comunique11 Ias otras Iglesias , que yo 
edifiqué en el dicho yerni.o : -salvo si por ventura por via . 
de~ amistad alguna cosa le~ fuere dada con miserkordia. 
Item ofrezco para eL tesoro y sacdstÍfl del dicho Mones-
terio de San ·Pedro un dliz con su patena , y nn evan-
gelistero, y caronas de plata, una cruz , y una lámpara 
de metal , y de 'libras ·eclesiásticos un :salterio cÓÓ.1ico, 
antifonario, manual , libro d.e oradones y de órdenes, 
y de las p.asiones y de las horas. 

6 A la Iglesia de Santo Andi·es ofrezco todas las tier-
tas que tiene y !e pertetiecen por sus términos y porna~ 
res, y qualesquier otras cosas que los Monges de aquí. 
adelante pudieren aumentar. Libras eclesiásticos Ie 'dexó · 
un salterio cómico, antifonario , oraciones , manual, H-
bro de .. oracion~s : y de órdenes y de pasioqes. Vasos de 

. altar; dliz de piara con su patena y corona, cruz y lám-
para de metal. · 

7 De fa misma manera á la Iglesia de Santiago las 
tierras que tiene por sn contorno l en sus términos : · y 
en libros salterio cómico ·, antif01iario, manual , ora-
dones y de <Órdenes y de , pasiones. Para -el tesoro de _Ia 
Iglesia cáliz , .corona y <:ruz <le metal. · 

8 Item .á la Iglesia de Santo Tomas sus tierras y po-
mares por sus términos: Libros , el salterio. Para el t~
soro de la Iglesia -cáliz, corona,. y cruz de metal. 

9 Todas estas cósas arriba dichas.pertenezcan cada una á 
su lugar , segun arriba estan deslindadas, <le manera que ca-
da Iglesia plda, teüga . ., y !e pertenezca 1o qu_e es suyo pro-
pio, y no tenga conmnidad el un lugar con lo del otro, ni el 
otro con lo del otro. Antes ·cada una :destas lglesias pida, y 
haya.lo que por su parte á ·<:ada una ofrezco. Resta agora 
{por quanto no en solo pan vive el hombre, mas en toda Ia 
paliibra que procede de la boca de Dios ) 1que otdenemos 

· . • de 
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de t:ode>s los otros libros , quiera decir, de toda mi li-
brería, conviene á saber: los Morales de Job, el I?entatbeu-
co, que son los libros de Moysem, con historia de Josue 
yrde los !ueces , y de Ruth un libra. Y tarnbien lõs D0c-
t-0res: estos son en particnlar, ·Viras Patrum; it:~.n thnJi': 
bro ·de los Móra-les de Ezequiel : irem otro Ezeqnie1, 
Próspero , Genera Officiornm libro de las Etirnologías, 
San Juan Clirnaco, libr_o de Latinidad, libro de Apri-
gio, las Epístolas de San Gerónirno, y libro de las Etimo-
logías y glosas, Jibro del G:onde, .Jibro ,de . las Reglas , 1 .Y, 
de los Varones Ilnstres. Todos estos libros .quiero .y man-
clo que sean comunes_ á todos los Monges que viven 
estos lugares deste yermo, y que. ninguno , ddlos los 
pida ni tenga como pro pios , mas ·, como· h.e ·dicho ; los 
posean en comtm por partes , ;.para que vean ·Y· sepan la 
Ley de Dios, y ·que and.en á. veces por Jas dichas· lglesias 
desta manera. Que quantos .estuvieren deUos en San Pe-
dro, otros tantos.esten en Santo Andres, y otros tantos 
por el semejante en . Santiago, y así se comuniquen. Y 

_quando hubieren kido ·los unos en un Monesterio, los 
truequen con el otr:o 1 y así di~curran por todos . .Jos 
dichos lügares , y los hayan por comunes , y todos 
los lean por SLl órden. Mas guarden con . particular 
cuidado esta advertenl'ía, que á ninguno sea lícito !levar 
dellos pi parte dellos á otro lugar foera de los dkhos , ni 

' donarle, ni venderle , ni tro"carle :·sino que solamente es- _ 
t>Cn• y permanezcan •en estos lugares-, que asÍ es'tam. cm es,t 
te yermo fundad0s. Y si otros Orarorios dé aquí adebn...: 
te se hicieren en estos montes, tengan tam~ien y hayan 
participacion en estos lib.ros espirituales. 

1 o Y si por ventura al.gun Monge' ó Abad , saliendo. 
destas k1gãres, quisjere edificar Monesterio en otro .. lu-
gar , no renga licencia de Jlev-ár ni sacar cosa algtma • de 
todas las que nuesrro testamento suena y refiere; ni tro-
cada, ni pasarla á otra parte del pro pio lugar, donde ago-
ra yo la dexo, mas siempre queden adonde yo agora bs 
dexo en estos fogares y Grato.rios , que fuen:n desde el 

tér-
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término ·de S:m Pedro hasta Penalva. Y así mando·, -ins.:. 
titnyo y determino , que siempre permanezcan alli'. en 
ellos. 

·- r 1 Y si por ventma algun Príncipe , Juez ,( Obispo, 
Abad ; Presbítero:, Monge, Clérigo ó L~go, con atrevi-
da prernncion ésta mi última voluntad y testamento qui-. 
siere y tentare quebrantar, ó mudar de otra manera , que 
esta nuestra escritura lo contien·e , lo determinare de ha~ 
cer: primeramente sea ciego de toda la vista, y !l;igâdo divi· 
naline1~te ~ de malas~ 1plagas desffe ra c:abeza hasta las plan-~ 
~as de ~os·· pies. Cwrran anoyós · de ias llagas de su cuerpo 
lkno de gusanos, sea hecho horror y-es_panto á l.a vista 
de todos , y en el siglo venidero con los .perversos y 
malvados sea entregado á las Uarnas vengadoras , para 
siernpre s-er qu-emado en ellas. ·.i\Hende desto siendo juz-
gaao y concknado pur sentencia ·dei J uez , pague los_ da-
nos temporales, y pague á la.misma Igksia quanto pro- -
curó quitade con el once tanto. Y este mi testamento ten-
ga firmísima. fuerza perpern~meate. 

I 2 Fecho y confirn1ado fué -este mi testamento en 
1a Era d·e· no:v~cientos y quarenta· y tres. Con la gtacia 
de 'Jesu-Christo yo·iGennadi-0 · Obispo , en este mi ~esta
mento qu.e quise hacer, pongo mi fii:ma en confirma-
cion. Yo el Rey ·Don Ordoiio, slrenísimo Príncipe, lo 
confirmo. La Reyna Elvira lo confirmó. Hermoigio poi: 

_Ja grada de .Di0s Obispo· cõnfirmo. Dom · Diego por la 
graoia. de _i)ios O bispo ·confirmo. D .0L1 Diego por la gra· 
eia 'de -Dias Obispo confirmo.- Segeredo confirmo. Dul-
cidio confirmo. Sarracino Notado. · 

I 3 El afio de nuestro Redentor que se ·sefiafa por 
la J~ra es· e! hovecieritos y cinco , y viene bien • pues en la 
consagracion de Santiago era ya Obispo. Y aunque dice era 
viejo quando lo ki.ici.éron Obispo, mas de veinte anos tuvo 
e1 Obispado. Mas lueg;o darémos en particular mejor razoA 
dei tieril.po. Y cierto aquella montana donde San Genna· 
dio y sus dos Santos. predecesores edificáron y. restaurár°'n 
eI Monestério de .Sa11 Pedro 9e Montes 1 es ext.rafi.amente 
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e.sê:óndida y apartada, .y . con esta y con stC frese.ma ·de 
fuentes y arbole<l'as ·, es un sitio · muy apatejado •para re-
ligiosos, que verdacleramente fo qmieren .ser en -la· sole-
clad, y e..1 el fruto mas principal dtl:!lia ., que es ia1c0ntem-
placion. Y de la santidad de:, aq:uel Mon;esterio , y del 
respeto que pone con la memoria de tres tan grandes 
Santos , .corno fuérnn sn º·fündador y' re.st~ura:dor., - ya <lixe 
lo que yo·.eratendia-, lescribienci0 la vidà dei Sâi1 Frnctl1oso: 
· 14 Toa© el testarnento es- mucho d.e notà1·; no solo 
para comprehender, bien 1a sa'ntfoiad del bend.ito Obispo, 
sino .. aun para l<;> ql!l.e á- · su ·historia .pertene~ce. · Y así es-
ctibíendo yo.su vida ;d:JO pt.'lde mejor con:rar:}a., pD1es quan- • 
to. án.tes se ha di.cbo,::i todo,es .tomadb He ~aqtií ·sin que de 
otra ·par;te. ln ipudiêrar-yo ~ ·saca~: yr~JG)çl~ví;a.1 nétarém?s y_ 
declararemos a.lgunas ç:ôsas para qaell'n~JGlr se goce rndo. 
. I 5 De los otr_ds· quatr'o Mo1lesçerio11 que dice el San-
to haber fundado , tienen los M0nges aHÍ•· a:lgm:1a noti-
cia;' y .seõ.alan sus si-tios(, mas :yo J.llrO mie ~ peirsblado "que 
sea el' Mone5terió. de Santo '.A.ndres; qae::11an1al!1 '.de)Es2 _ 
pinareda; el ·que aqní se .nombra, 'por resfar '•cinço ó seis 
leguas del Mq_nestério, y füera de fa nfontaQ.a -ert tierra 
mas Uana. _ 

16 El hacer :tanta mencion y tanta cuenta de po..; 
mares e11 las here.dad_e~.;, · es1 por - ser toda ' aque.Ua mon-
tafia muy apa.rejacla para todas . .fnuas , ' y. así làs hay en 
tod~s aqn.eUos v~Hes y .en l?~ altos que tienen -agaa, en 
granae abundanc1a y nmy hermosas. Y , si no noa1brara: 
algunàs veces patenaos de fos cálices , . pudieramos·pensar · 
qu·e á ellas no.mbraba d Santo cotonas ,· rnas derto ni 
11quL ni en· ·much.os ·iorivilegi0s :destos: ri~i1ri.os y<i no'<m" 
tiendo qué quier.e .. decir: comnas en los Cálkes,. -si :.'acaso 
no .se 'ha ·de entender sobrecopas, : con vque por Venturà 
.en.tónGes los cubrian. · 1 · 

. , I 7 ..A· los sal rerios qne de:xa i~s llama siem pre cómi"' 
·cos, y verdaderamente yo mo _entiendo qué qu-iere sig-
nifica3!1 por este •vocablo , , sitno fuese' que lbs •IVeFsos· esl 
~abaq por s~ distillilto .cada uno.," â mé}riera de dichos dê 
· _T(}m. VIII. S · co~ 



• 

138 Libra XV. 
comedia, para que ~<rda coro pudiese luego ver de dón..; 
de habia de come9zar-, como · tambien nos los ponen 
en los breviarios .. Y, libros tiene e1 Monesterio tan an-
tiguos, que parecen bien de aquel tiempo e1t la letra 
Gótica, mas pocos ó ninguno ví de los que el Santo 
aqui cuenta. . 

·18 , La Era está 1en ell traslad~, que .yo ví como aquí 
va , segun, he dicho , y es el ano, del nascim1iento nove ... 
cientos y dnco , màs i mi me .parece., falta un diez, y 
habia de ser. el ano novecientos y quince, y nueve des-
pues de la _consagracion de Ia Iglesia. ;rodo estaba ya 
hecho , y muy acabado , y la lglesia estaba consagrada 
quando se hizo el testamento . . Porque el Santo dice ex-
presamente , 1 ·q~ue Yª' habia muchos afios,(qne era Obispo 
de A s torga. Y tâmbien claro esti, ·que eélificó los otros 

~ tres Monesterios despues de San Pedro, y bien habia 
menester ·rodo este tiempo para esto. Y el afio nove-
cientos y ·cinco aun reynaba pacíficamente el Magno, 
Y el Santo ,dice que. los Rey-e.s le. hfadan fuerza de per-
severar _en ~I Obis-pado, y son· ·el Magno y sus . dos hi..; 
jos Garda y Ordono. Y pudiéndose esto de! ano en al-
guna manera salvar, con decir qu~ el Rey Don Ordo-
iío era ya el ano de novecientos y cinco Rey de Gali-
cia y del Vier450 , en vida de. Sll padrn, y casado , ' no· 
me parece · b1,1ena ~ ocasion, porque n0 dexara de nom-
brat ai ~ey- DoO' Alonso, que reynaba en Astorga y en 
todo lo demas , y cuyo súbdito él principalmente era, 
y á quien tanto aun hasta su mue1-ce siem pre sirvió. Y 
el testamento venia á ser un afio ántes de la consagra-
cion , y esto· es mala órden. Y ·otras -veces ·hemos dicho, 
como en las cifras de la ·cuenra G6tica es facil cosa er .. 
rarse en ·un;. diez quiçn fllO entiende bien y mita co11 
atencion las travazones de las x. x. Y el aiio novecienros 
y quince ya era Rey de ·rodo Ordono, y pudo confirmar • 
. , 19 ·n No p0demos sefilalar cm panicular 1el ano que Sa~ 
Genn~~ii.01111.ur:ió. ;1mas bien unani@esro queda por los)pri-
:vilegios co1h<;> Jl.egó hasta el nov.edentos y~ dfoz. y seis 
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en tiempo ya dei Rey Don Ordofio. Y por la buena cuen-
ta que llevamos; se ve claro,. com© -vLvió e!. Santo mas 
de setenta. aã.os ó poco ménos, y dellos füé Obispo no. 
muchos p~es dke;: era viczjo qtiando l~ lilictéton' 0bispo. 
Y aunqL;e tenfa labrados y dotados tanros · .Mohesterios, 
todavia edificó otra Iglesia •dcl Aircángel San-MigueLpara 
su ·ente.tramiento. Está legna •y media dei M0nestç:rio de 
Sanf .Pedro de Montes, iy es- ta.n hern,1osa la fábrita,',con 
ser tan antigua ~ 1 que munca Jos : buénos: Ar.quitectds ·.que 
]a veff acabarr de- alabar su firmezafJ: y su ... buena 'proporo 
cion- y corres2ondencia . .. r,.x sepultura es"toda lisa aunque 
levantada, y no ~iene letra ninguna,' y: van :;rllá todo · el 
aõ.o mucl1:is ·gentes~ide la tierrá'• en romeda con •mucha 
dev.rndon , y mas en ·..su .Íii.esta, !que la reza el ·ó bispado, 
de Astorga á los vdnte '1 Gincoc.de•May0 ,~ p9.vquerd~bió 
fall~scer aquel dia. . e· .. t- r ~,, i;. - :1~. i• 

e A p I T u L o XL vr.-
1 4't "fJ l ' 

Otras guerras: de .. / Rey Don' OrdoP.-o c.on lolr Mor.os .,y a/:. 
·guna-s· memorias de,stos. 'afios· • .:. .... : l 

1 S ·am piro prosig1ie, como acabadas las treg~1as çon 
los Moros , el Rey Abderramen con otros Rey.es que 
traian innumerable exército entró por las tierras de nues .. 
tro Rey hasta Hegar á Mondofiedo donde le salió a resistir. 
La batalla se dió nrny cru~, asi que murió mucha gente · 
de los Christianos. No dice mas que esto el de Astorga: 
el de Toledo ,á quien, como siempre, sigue el de Tuyd, 
<iice mas en particular, que Ia batalla duró todo un dia 
entero, y que muriend_o muchos de ambas partes, de 
ninguna pane 'se · cohoció Ja victoria, ~intes ambas 'se te.,. 
tir.áron con gran pérdida. En el nombre de· Mondonedo 
hallo much~ div~rsidad, yo sigo ~o que hallo en Sam piro. 

2 Las h1stonas de los Arabes cueman destos anos 
mas á la larga , diciendo que Abderramen· persuadió á 
los de Mérida y sus comarcas que ·se qúitãse11 de la su-

- S z je .. 
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jecion del Rey.Don Órdoõo, y él los ampararia. Nues-
tpo .Rey ·con su grande ánirno·, qu·is.o con · esta ocasion 
poner de nuevo ,sn' espan~or en los ·,.M.oros , y, con gran 
poder ~,ntró :~n ~ Extre.(nadqra, y:clestr.u_y,eud.o mucl.~a parte 
tjella '," 7'l la vuelta bailar· do .. á. Tala'vera eu defensa, por 
haberla _p:oblado' y .for.rificado 1 el Moro en·la tregua, la 
cercó y comenzó_ á combatida. T ambien vino esta vez 
Abclen:.âmen én .personà.11al soc'!>rro, de 1la villa , y- dan ... 
dose 0 la. ~batalla ,e los Mo..to.s foérnm vencid©s con. muerte 
de veiu·1te y cinco n1\1,del!los.; y se vohdéJ.ron •sin :osar ~mas 

l _, I 

esperar afü. · El Rey tomo luego 'la villa por foerza- , y 
volviendo o~ra vez á ech'!rfa por tierra, se volvió á Leon. 
Llçgado Abdemrmen iei Cónfoba oon su pérdida , en vió 
á, Berbería s.us Alfaqnies p+ra mov~r m:as .con all:YOro.to de 
religion ·1}1a:yi9r,es •so'c'olir.os..; Es.tqs .nmxémn á ~:Espafia: i11uy 
pujantes en numero de gente de cabalio y de pie. .dos fa-
mosos Capitanes, de aquella parte de Africa que se tien-
de desde el estr.échõ. de Gibraltar por la costa· del Océano 
ácia Marrnecos, llamados Aben Yucef y Agnaya, y jnn~ 
tândose con el -exército 'de .Abderrad:ien , hiciérQ·n su en-
trada hasta cercár la1.. villà de Santisteban· de ~Gormaz , ~er
ca de .Osma en la ribera de Duero, hasta donde se ten-
dia. por · este tiempo ·el Reyno Q.e Castilla y seõorío.-del 
Rey Don Ordoiio. El salió quanto presto pL'ldo ai socorro, 
y poniéndose en sus estancias bien fortificadas i cerca de 
.los· Moros ·, por ser rí1uy -inferior en número ae génre, 
excusó qnanto pudo Ia batalla, y tomó tambien. eI- buen 
consejo, que animosamente y. con prudencia se podia 
seguir. Así dió de noche sobre los Moros en sus reales, 
y tomándulos descuidados, los desbarato , y los forzó á 
irse huyendo con mucho ·daiío á C~rdoba. Lastimado 
Abderramen con tanto estrago , alcanzó de los Africa-
nos que invernasen aquel aiío en Córdoba, y ai verano 
entráron · con grandísimo exército hasta cercar la ciudad 
del Puerto en Portugal , donde el rio Duero entra en la 
mar en Ias fronteras· de Galicia. El Rey Don Ordoiío con 
su grande esfue"rzo y presteza juntó todos 10s Grandes 

de 



Don Or.dono el Segundo. _ 1 4.r_ 
de su Reyno' qm toda la mas gente que pudo, como la -
infinita nrnltiu1d de fos Moi:õs lo reqileri~, y Ilegando á -
los Motos les dió la . baralla, qne fue muy reõida y por-
fiada,. hasta rerraetse los exércit.os de cansados,. sin·co-:._ 
nocerse que llevase ningnno . Ia_ victoria. Y."n0. es posi-

..... ble, sfoo que la matanza fué tefrible , pues el Rey Moró 
alzó e! cerco , y se volvió á Córdoba, y el de Leon á 
su tierrá. Grandes- erah .verdaderamente en ' a·quel dempo 
los ánimos destas dos cabezas. de Moros y Christianos 
que en Espafia entóncé·s com petian 1 pues n·i las victo-
rias de los adversarias hacian rendirse ni desmayar á los 
ptros ' y_ quasi todos los anos entraban los µnos y los 
otros tan Iéjos de slt asi(J:nto á ofen·der sus e-nemigos, sin 
que tan ·largo ·camino., ni tantas ni tan ásperas monta-
fi.as, como atravesabaa, se lo estorbasen. Mas nosotro~ 
teniamos la notable y soberana ventaja dei ayuda del cie~ 

· lo, cõn que· Dios favorecia á los que peleaban por la ver-
dadera religion y fe católica. · 

3 Todo esto se dice en aqnellas historias pasó hasta 
los veinte y veinte y un anos sobre novecientos del nas:"' 
cimiento, que así sale por su cuenta. Y en este tiempo. 
bailamos en los de Santiago un _ privi-legio del Rey Don 
Ordoõ.o , y es de 1os11carorce de Abril del aiio novecien:-
tos y veinte; en que el Rey da á la Iglesia del Santo Após-
·rol el lugar llamadà Pelayo, y en és te ya parece claro .co-
·mo el Rey _tenia todos esros hijos , Sancho, Alonso , Ra,. 
·miro, Ximena y García., nombrados allí por esta mis-
ma órden, y pues confirma muger y entre los Infantes, 
.es cosa mal1ifiesta ser ella tambien Infanta, á quien pu-
.,siéron el nombre de su abuela , y ya de aquí adelan.re en 
·otros privilegios los hallarémos a todos cinco como 
·aquí estan. 

- ., 
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C A P I T U L. O -X L VII. 
. fi 

La comunicacion que el J(ey Don Ordoifo ,y el Obispo Sis--
nando tuvié.ron estos anos con e/ Papa. 

' 1 Par~ lo que agora se ha de contar es meneste~ 
volver adonde dexamos los Sumos Pontífices ai cabo de 
lo de Don Alonso• el Magno, refiriendo como quàndo 
él murió, era Sumo · Pontífice Anastasio , · tercero deste 
nombre , y vivió dos anos, un mes y veinte y un dia, 
muriendo á · los cinéo de J uni o del afio novecientos y 
trece, y con vacante de dos dias á los ocho foé elegido 
Lando, LI.nico deste nombre , y no fné Sumo P@ntíficc:; 

.-mas que seis meses y veinte y dos dias, muriendo á los 
veinte y o_cho de Diciembré. Hubo vacante de veinte y 
seis dias, y á los veint'e y quatro de Enero del ano si-
guiente noyecient:os y catorce füé elegido Jtpn, décimo 
deste nombre, y ·por ser natural de Ravena, y Arzobis'-
po de aque1la Ciudad , 1e llaman comunmenre el Papa 
Juan de Ravena. Y por haber sido Smno Pontífice mas 

. de catorce anos, lo era todavía enrhartos despues <lestos 
de que vamos contando. • · 

2 Como estaba en Roriia Reinaldo , eI Embaxador 
que habia sido enviado p9r el Papa· Juan Octavo al Rey 
·DQn Alonso el fyiagno , como se ha visto , y hubiese da-
do noticia de la gran bondad y excelentes virtudes del 
Obispo Sisnando de Iria, movido con esta fama el Papa 
Juan de Ravena envió un propio suyo ai Santo Qbispo,. 
pidiéndole lo encomendase á Dios y al Apóstol Santia-
go, para que Ie. favoreciese en esta vida, y en la hora de 
su muerte. El· Obispo Sisnando respondió al Papa con 
un Sacerdote suyo, Ilamado Iannelo , dándole mnchas 
gr.acias por Ia memoria que tenia de mandarle. El Rey 
Don Ordofi.o tambien escribió e!:}tÓnces al Papa con este 
lannelo , y le envió sus ricos dones. Este nuestro Em-
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baxador fué recebido y tratado con mucha honra en Ro-
ma por el Pa.pa y los suyos , y deteniéndose allí un aí1.o 
entero, volvió á Espana con gran multimd de libras que 
por allá àabia recogido. Todo esto se menta así en aqúe-
lla historia nús anrigua de los Obispos de Compos.rela. · 
Del Santo Obispo prosigue aqnella historia, que mu~ió 
poco despues siendo ya muy viejo ,_ y que en su muerte 
se oyéron caqtos celesriales , , convidándole á la gloria 
que le estaba aparejada. Y ponese allf su muerte en el 
ano de nnestro Redentor novecientos y veinre. Allí tam-
bien se escribe como el Rey Don Ordoiio · erigió cn 
Iglesias Catedrales !a de Leon y de Mondoõedo, y lo que 
yo desta creo es, qne les dió hacienda, y les asignó -ren· 
tas· á estas d·os Ob~spos , para que pudiesen residir en 

. sus Iglesias , y tener en ellas cóngrua sust~ntacion~ Que 
por lo demas Obispo habia por lo méoos de Leon titLi.-
lar como los otros , segun en la consagracion de la Igle-
sia dei Apósrol Santiago , y en, otras partes se ha visto. 
' 3 En lo del . Rey Sisnando se trató dei Misal Mo-
zárabe (a) , y allí se escribió de un Legado deI·· Papa 
Juan que vino acá , y fué éste de quien aquí decimos, 
y nómbrase en el libro antiguo (de donde aquello se 
sacó) este Legado Juan ~ y ta_mbien Lanelo. Y allí se po-
drá ve:r lo que acá h~o. Y aunque allí me pareció ser 
todo aquello dei tiempo dei Rey Don Ordono Pri-
mem , y del Obispo Sisnando Primero , y del Papa 
Juan Octavo : mas despues habiéndolo mejor conside. 
rado , he eme_ndido claramente , como sucedió todo 
aquello agora en tiempo de Ordono y Sisnando Se· 
gu~1dos, y Papa Juan Décimo ~e ·Ravena. ' 

~o) En el lib. u. cap. 19. 
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Libro XV. 

C A P 1-T U L O X L VI II. 

La restauracion del Monesterio de Santo E.f.tevan de 
Riba de Sil, y los Santos que dicen estan allf. 

1 · E1 Monesterio de Santo_ Estevan Ae Riba de Sil. 
de la Orden de San Benito , es muy insigLJe en Galicia 
en tierra de Lemos , ya quatro Ieguas de Monforte : y. 
por estar sobre e! gran rio Sil en una montana , tieno 
aquei nombre. Es fondacion dei Rey Don Ordono, de 
quien Vat'nOS tratando , C01110 él lo refiere en UR Stl • pri~ 
vilegid que tiene ei Monesterio. Comienza en latin con 
una cabeza muy devota , y cuenta como en el séptimo 
afiÓ de su Reyno viniéron á él el Abad Franquila y el 
Conde Gutierre Melendez , estando en el valle de Ba-
ron.celo , y Ie suplicáron les diese aquei sitio de Mo-
.nesterio antiguo , que estaba despoblado y clesierto ~on 
gran ruina.y destrozo, despues que los aQtiguo.S Monges le>_ 
desamparáron. Ha dicho ántes al principio, como aun-
que edificar Iglesias de nuevo es gran servicio de Dios, 
tambien lo es restaurar Ias caidas y destruídas. Así le 
àa al Abad Franquila el sitio y t~rminos y jurisdiccion, 
que allí le d!!marca, con muchos heredamientos. Con-
firman este privilegio muchos de los Reyes siguientes, 
hasta Don Bermudo el Tercero. Es Ia data de la Era no-
vecientos y nueve , y sin duda es -afio del nacimiento, 
y cuenta el Rey ios anos de su R.eynó desde que su 
padre le dió el-de Galicia, como atras se ha mostrado. 
Y así . podrémos creer por este previlegio , que se -lo 
dió e1 ano novecientos y tres. Y .aunque sea en vida de 
su padre se llama el Rey , y cuenta los anos de su Rey-
110 por fundar mejor s~1 posesion. Así hemos tambien 
visto , como se in'titulaba Rey , y mandaba como tal 
en otros privilegias. Con esta cesan todas las dificulra-
de.s que por la data deste privilegio 1 por el ·número de 
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/los anos del Rey ·se podrian ofrecer. Deste privilegio 

· se cntiende claro, como la primera fundacion de aquel 
Mónesterio -es antiquísima, pues agora con tanto en-
carecimiePlto se trata de su ruína y destruccion. 

i, Allí en aquel Monesterio se enrerráron en diver-
sos tiempos antiguos nueve Obispos, y estab:m en sus 
sepulturas de piedra distintas , con sus epitafios por el 
claustro , mas edificando de nuevo el ·Monesterio gas-
t:áron las piedras en Ia fábrica , y recogiéron y guardáron 
los huesos , por tenerlos por Santos , y conserváron tam-
bien sus nombres. Y son estes: Yasurio ó Ansurio , y Vi-
marasio, Obispos de Orense : GQnzalvo Osorio, y Froa-. 
l.cngo; ambos Obispos de Cohnbra : Servando, Viliulfo y 
Pelagio, todos tres Obispos de Iria: Alfonso , Obispo de 
As torga ' Y de Orense ; y Pedro , Obispo · sin título. Y. 
del primero se pondrá su epitafio ·en su lugar. Con· Ia 
tradicion y opinion antigua que tienen allí de ser San-
tos estns Obispos , haciendo pocos anos ha un _rico re-. 
t;ablo de talla para · el Altar . mayor , se hiciéron eu lo 
mas alto nueve bultos dellos con sus nombres , y en-
cerráron a!Ií con grande elevacion sus huesos. El ma-
yor testimonio que hay de su sanridad es , un privile-
gio que está allí en 'el 'Monesterio· del Rey Don Alon .. 
so de Leon , padre d.!l Rey Don Fernando el· Santo, . 
Y comienza así: Ea qute in prtesenti fiunt , cito ~ me~ 
moria- elabuntur , nisi f.in · scriptis redigantur. S criptu. 
,.a enim nutrit memoriam , & oblivionis incommada pro-
cul pelltt.' Idcirco ego Alpbonsus Dei gratia Rex Legio-
nis & Galletite notum fdcio per hoc scriptum tam prte-
sentibus quam futuris, quod ·ego do & ·concedo_ Mo,_nas-
terio Sancti · Stephani , & novem· corporibus, osanctis 
Episcopis, qute ibi sunt tumulata , pro quibus Deus in-
finita · miracula facit, omnia ·quce pertinent t;tc pertinere 
debent ad jus reJ!ali in toto copto M.onaster·ii. Do etiam 
atque concedo, &e. En castellano dice. Lo que se ha ... 
ce de presente , fácilmente se cae . de la il.1emoria , si 
no se po.ne por escrito. Porqµe, la ~scritura sust~nça la 
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memoria, y echa muy léjoslos danos del olvid·o. Por: 
esto yo Don ~k;>nso , por la ·grada de Dios , Rey de 
Eeon y de Gailicia, quiero que sea iiotorio , así · á los 
presentes , como á los, venideros , que yo dd'y y con-
cedo a! Monesterio de Santisrevan , y á los nueve cuer-
pos y-Santos Obispos , que allí estan sepu.Itados , por 
lbs qr1ales h<rce' lDios. infinitos milagres , todo lo que 
pertenece y debe pe1.ttenecer á t!odo el Derecho Real en 
ti0do el cotO' del Monesrerio. Y tambien do y concedo, 
&e. La dara desre:pri:vilegio es en Salamanca , tres dias des~ 
pues' de la ~pi.fanfa , que. así dice , de nuestro Redentor 
ano 111il y docienros y veinve .. Por aquí. se: entiende , como 
rodos . k>s nm~ve Obispos- ·SOn mas antiguos" que esre 
,privilegio. Y no hay duda sino que el testimonio de Ia. 
aut'1ridad Real: e5' mu~ graV.e ~n materia de reliquias, ' 
p©r· las causas que se dexan considerar. Mas cierto pa-
ra. t.an solel!nne elev.adon , como es poner bultos en· el 
.renal!>fo, y aHí sus' huesos destos benditos Perlados, no 
sé: si fué bastante. motivo. el priMilegio . deli Rey~ 

C A P l TU L O XL IX. 

Qómo·de aqut 'ltdelànte las cosas d.f· Navarra son miw ne-'· 
çesariaS< para esta nuestra his>tot*ia , :y un prf.vilBgió d'el 
: Re,, t.d~ Nawarra Don Sancho Abarca,y s'ucesion de 

· ~- · s.u. hij"<! eJ Rey Don Garcisanchez. 
. . . . 1 . . . 

· ' I :J.\t1du\li6ron las cosas de nnestros Reyes de aqnÍ 
adelann© ran- con.ju.ntas con Ias oe los Reyes de Navarra~ 
por ·ayúdas que unos á otros se diéron , y por casa .. 
mi'entos j con que los unos y los· otros se trabáron én 
paremesco-, y aun p0t guerras y- contiendas que entre 
sí t'l:H~iéron : qae no puede proced~r la historia de Cas-
~ilJa. entera ·y clara," sino es ·con' mucha noticia de las 
cosas. de Navarra-, pues àun ai fin los R.eyes de aliá- vinié~ 
.110n á heredar ·por casamienros todo lo de Leon y Cas-
rillai- 1 Asm.das y Gali~ia. Y es-éste el propio lugar Pª"' 
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ra ·comenzatse ·á tratar desto -mas en pa"rticular , por. 
haber sido. el Rey Don Ordoiio , como ver.émos ,. el 
que comenzó nJ.as de ordinario á dar el ayuda .al Rey, 
dJ:! Nava!ra, y recibirla , y fné tambien :el p:rimern de. 
nuesrros Reyes que sepamos de cierto haber aliá casa.,. 
do. Es , pues ; meriester se entienda , como este ano: 
novecientos y veinte aun todavía reynaba .en Navarra ei 
Rey Don Sancho· Abarca , que con grande ánimo y es-
fnerzo habia . guerreado con los Moros veinte anos .con_. 
tinuos , y ,. ganádoles mucha tierra por toda la riberai 
de Ebro. arriba, hasta cerca de su nacimiento , y aba-
xo hasta· Zaragoza , y aun ma<> adelante , habiendo ex- · 
tendido con esto muy largamente los términos y fron•: 
teras .de sus Rcynos hasta junto á Nájara, por lo que: 
confina coa Castilla , como está muy . celebrado no so1 

· lp ·.en :las historias de Aragon y Navarra , s~no aun e1tl 
el Arzobispo Don R0drigo , y en los otros buenos his--_ 
toriadores de las cosas de Castilla. Y porque en un pri~. 
vilegio suyo , .cuy.a copia ·yo tengo , se da mucha ra ... 
zon desta~ copquist~ deste Rey , y se entienden otras 
notabks memorias de aquellos tiempos , que nos hart 
de servir ade.lante , pondré aquí la .rnay,or par.te dél. Es · 
el privilegio de la fü~dacion de Hn grandü,imo Mone§-· 
terio que hubo en el .fugar de Alvelda , dos leguas de. 
la Ciudad de ·LogrG>iío', .de quien ;ya .en lo del Rey Don 
Ordoõ.o . el Primero diximos , .quando SC3 trató la por-.. 
fiada guerra qne auestro. Rey aUí tuv.o con los Moros. 
El privilegio comienza en fatit'l con contar , como por 
los pecados de Es·paiia la perdiéron los Christianos , y· 
se la ganáron los · Moros • .Así :la poseyéron , has·t(\ que 
J?ios por sn misericordia qtiiso .apiaQarse ,dçUa , que-
brantando la soberbia de _los Mqros. Prosigue luego 
trasladado fielmente. Y agora ·en .nuestros tiempos ha 
sido servido darme á lTIÍ , aunque indigno , victoria de 
sus enemigos , dándoles el pago conforme . á las obras 
de ~us manos. Y aquí en _estas .nuestras .partes , donde. 
el no .Ebro corre por Esp:afü.a , ayud~ndonos .Ia divina· 
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clemencià desde el Cielo , en la una .y en la otra ribe .. 
ra les hemos tomado muchos lugares , ciudades y cas-
tillos , . y echando dellos los infieles ; por la ~rovid·en
cia de Dios los· destruímos , no : en -una , sino en di-
versas batallas , y los forzamos á meterse á morar en . 
lugares no conocidos , conforme al testimonio . de la 
Sagrada Escritura , . donde habla Dios. por el Profeta : 
Esparcílo~ por tod9s los Reynos deL mundo que ao sa-
ben , y la tierra quedó despoblada dellos. Todó esto 
sucedió , no por nuestros meredmientos , sino por don 
de la piedad del Alrísimo. ·Por tanto ,. en. lionra· y agra-. 
decimiento de nuestro Criadoi; Jesu-Christo, y en ala-
banza de su sandsimo nombre , y por. el triu.nfo poco 
ha akanzado en Viguera , fuerté castillo , e1 qu~l plu-
go á nuestro Seiior Jes.u-Christo dárnoslo en nuestras 
manos (mas po.rque ·todo universalmente es de Dios:J . 
y de lo mucho. que con liberalidad recibimos de suma-
no le volvemos poco. ) : . queremos fundar un Moneste-
rio , lugar dipurado p,ara alabar á Dios.,, y digno para 
los que en él moraren , para qne desde agora en ade..: 
Jante para sicmpre .á gloria dei nombre de Dios .per-

~111anezca , y sea congregacion de Monges , que sin ce_. 
sar alaben á Dios , rogandole ppr el perd.on de mis 
pecados. · ' 

2 Este lugar se llamaba en I:a lengu-a de aquellos. 
infieles Albelda , y nos©tros en la lengua latiná .Jo Ua-
mamos Alba , y está situado sobre el rio lruega , . en-
los· confines de la sobredicha Ciudad de Vigl'lera. De 

. ahí adelant_e prosigue , como da · aquel lugar y rnucha: 
tierra al Abad Pedro y á sus Monges , nombrándola y 
demarcándola muy despado. En la data dice estas pa".' 
labras. Hecha la escritma de testamento á los dncq de 
:Enero, Era novecientos . y sesenta y ·dos , en el dicho-
so ano veinte de nuestró Reyno. Sancho , Rey ~erênísi
mo, .de su propia mano robra y confirma esta escritura~ 
La Reyna Toda confirma. Oeneta -; hija del dicho Rey 
confirma. Garcia, h.ij.o del d)cho - ~ey . . confirma. Bla?--

t,, • qlll-
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quira , hija del dich? Rey , confirm~. liíigo. ~a~cía con· 
finna. ·Xlmeno Garn1a c.wnfirmo. Galmdo Ob1spo robro1 
Sesnldo Obispo · robro. S.unna Abad testigo. Anseric0 
Abad tes~:igo •. ·Biasco , Presbítero , tes.tigo. Ifiigo Sanchez 
testigo. Abolatten testigo. Gudumer testigo. García Ifii-
guez testigo. Endura te.stigo~N écaria nombra 'êl pFiv11egio 
en k1tin afa que agora Han,1an·Vigu.era, y aunque la Uarna• . 
Ciúdad', J10. es: agora nias. qme 'tina ·buetia.-.V iHa con tres-· 
(l}eo.tos veci nos del Conde .A;guilar·, allí ceFca de Albelda. ~ 
Y 1101 hay, duda ,. sino que füé · en aqud tiempo foerte y 
populosa, segun d Rey estima mucho el h,aberla tomado. • 
'Fambien el rio que _ d Rey Ilama lliroca:, se nombra; · 
agora: .. Iruega ,' y es d que pasa junt.d. á Albe1da. 
i' 3 . E1 privilegio es notable por }o que cuenta el Rey1 

'de sus vittorias tan extendidas , y por la memoria de: 
la' Reyna y de los · Infantes , y . pm la rica fündacion, 
que se verá ade.lante , quan suntuoso Monesterio vino 
á ser. ... -

+ Ya quando otra .. vez se hizo !meneion · deste Iugar1 
de Albelda en lo del Rey, Don . Ordo.iio el · Frimero di-r 
..xe·, como d Í1ombfe de 'Albayda ó Albelda quiere de- . 
dr cosa bianca. · Y .. á todo aquel sitio le conviene mEI-
cho tal nornbre·, · por estar sobre una. monta:fla toda de 
yc:so , y tambien :de <!itra pena fofa y nmy b!ainca 1 que, 
está debaxo, y ·la Jlaman los · de }a tier:ra Salagona, y _ · 
se · laqran en ella no solamente cuevas , como'' en: Ma-
drid ó en Guaàalaxara ; , sino aposentos. foi:â1ados, y ca-
sas enceras , quando aciertan á tener un lado derecho 
de pena rajada~ adonde puedan sacar las luces. Así ve-

, M . ' d . . remos pii;~sto c0m9 ,este . onesteno tnvo •1 • oc1ento51 
Monges , }Sl©r terrer su : siuio ·~.Lm grarr lado desta pena 
tajada, · que cae ,solDl!e el\ rio - Inrnga· ,' ,a-donde pudiérnn, 
teaer los Monges. las celdas labradas con solo cavarias,.. 
y todo lo <lemas ·dd Mónesterio púdo rtel<1er -Ias foces, 
que agora se v~n ; ·siEvie.ndo los aposentos de·:.paloma-i 
:res~ -En su lugar _ se ' har:i'. ad'elante otras .vce·ces:. grnn men-· 
cio~ deste. M<ln:estçrio. , ,' que. agora se. ÍLtnd.ó. E1 luga.r ,, 

. ' . ' - ' 
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en nuestro tiempo aun no es de doscientos vecrnos7 
y def Coµde de Aguifar , y no debió nunca ser mayor:, 
porque la Igle5ia antigua es pequena, y retiene todavía. 
el nombre de San Mania. Toda ·esta relacion i~1e envió 
el Padre Fray Christób'!f de Crispijana, Monge de la 
Orden de Cister , y dignísimo Ab.ad eri et Monesterio: 
de San Prndencip , allí cerca de Logrofí.o , y en mu"" 
chas otras casas de su Orden. El por su · so1a bondád 
s~cmpre n1e ha muc~o · amado; y esrimand~ ' Yº, oomo~ 
s1e111pre en toda la vida lo he hecho,, por singular mer"'t! 
ced de n•1estro. Sefior, entre otras , · el haberme queri-
do .bien los buenos , puedo pr.eciar mucho haberlo he~ 
cho este bendito Monge , de cuyas grat'ldes virtudes no 
diré .aquí mas , . por no ofender su singular inodestia y 
humildad. . .. . · ·, 
( . 5 . En la copia que á mí me diéron deste privilegio 

, la Era estaba malaruente errada , seiíalándose la de nofÍ 
vecieqtos y sesenta y dos , y así seria el afio del nas~, 
cim.iento novecientas y veinte y quatro.· Y esto es im-
posible , siendo forzos0 que diga· Era de n0v:ecientos Y, 

. cincnenta y ocho , senalado el ano de nuestro Redentor 
novecientos y. veinte por todas estas razones. Ante to'"' 
das cosas está ya atras muy bien .senalado el ano en que 
entró. á reynar el Rey. Don Sancfio Abairca por et no,. 
vç:cientos y uno. Esto se asentó así , . por Ja ,buena di,. 
ligencia de Esteban Garibay , que puso privilegio .dei 
Rey Fortunio , sn hermano , de los diez y nueve dias 
dé. Marzo deste :ano novecientos y uno , y .no mas. Y 
aquel privilegio se puede tener por del .dia que vino á 
meterse Monge , aunque no lo diga del tod0· claro , '!' 
así entró. á reynar Don -Sancho Abarca , su hermanoi 
este mismo ano , y aun aqnel mistno dia por ventura. 
Conforme á esto , muy bien llama' eri c.l priv.ilegio .et 
ano veinte de mi Reyno al de novecientos '.y veinte, .Y. 
no podria ser así si fuera el afio de v~inte '!f .quatro,. 
quando el privilegio dice que se concedió. Y aun .en: 
10 .dkho.. probamos con buena conjetw:a , mas agora 

prp-
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probarémos con razopes infalib.les. Pnso tambie1i... Gari-
bay un privilegio .dei Rey Doli Sanchó Abàrca, del afio 
de nuestro Redentor novecientos y diez y nueve , á los 
diez y niaeve 'dias . de Marzti ,' 'en que vino al Mones'-
terio· de San Salvador de Leyre., y k donó. . mucho ,'\ y 
cumplió con otras sus devociones , que aili seiíala. Y 
puédese i1otar mucho , como es la <lata deste . privile-
gio en el mismo dia que la del Rey Don Forttmio, su 
hermano, que parece venia . al Monesterio á cumplir. co'li 
su devocion , y hacer sn ofrenda á Dios el mismo dia, 
en que aHí habia recibido el Reyno , habiéndose meti-
do Monge su her.mano.. Y el dia le traia d recuerpo para 
el recor.iocirHiento .coq Dios. Mas 1o que principalmente 
muestra este privilegio (!S , como aun reynaba Don San-
eho Abarca este ano .. Pone ]uego Garibay un privilegio 
der Rey Don Garci Sanchez su : hijo , dado . . á San Mi-
llan de la CogoHa el ano noveciemo.s y veinte , siri se-
:ií.alar el dia. Mas ya se ve claro , ·como reynó el .R,ey 
Don García alguna parte deste afio . . Y pudo .ser que 
teynase mucha parte <lél , pues .el privilegio de Alvel- · 
da es de los cinco de Enero , y así el Rey Don Sancho 
pudo morir aun muy al . principio, deste ano. Va des-
pues· poniendo Garibay otros priv·ilegios <lestos anos si.,. 
guientes , por donde. @Onsta, reynar ya Don Garcia. Esto · 
mismo será despnes cosa m:as clara y averiguada, quan-
do presto se trataue de.l marririo del. insigne Mártir San 
Pelayo. Por todo esto se ve ser contradiccion manifies-
ta , que .el Rey Don Sancho pueda dar privilegio el 
•fio de rtovecientos y veinte y quatro , ni dedr., ser 
.aquel el afio vigesimo de su Reyno. Y el · error de 
quien trasladó el privilegio fué fádl .de poner xii ·por 
·vm trasladando de letra Gótica ., donde fa simi.timd en-
tr~ ~stos dos números ., puestos por sumas . .de cuenra 
Gottca , .es muy grande. Queda ·; pu.es ; asent.ado para 
adelante , como -el Rey Don Sancho Abarca murió él 

' a~o novecientos y ve!nte , y en él entró .á reynar ·su 
h110. el Rey Don Garc1-Sanchez. ·· 

_:· ' çA-
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CAPITULO L. 

La gran hatalla dei Valde Junquera, y como ôay men-
cion del Rey Don Garçi Sanchez en nuestr.as historias. 

1 Ya es Uegado el tiempo de contarse la batalla del 
Valde JunqLiera, por nuestro mal muy famosa. EI Obispo 
Sam piro, de quien roman los demas cuenra, como un gr,an .. 
dísimo exército de los Moros dei Rey de Córdoba con 
los de Africa que acá se habian quedado , entró por las 
tierras del Rey de Navarra, destruyéndolas miseràblemen- . 
te á foego y sangre , hasta llegar con .este crnel estrago 
-á una villa llamada Muez, que este nombre Je _pone el Ar· 
zobispo Don Rodrigo, y dice lo conservaba hasta su riem· 
·po. El Rey Don Garci Sanchez de Navarra que vió so• 
b.re sí y .sobre su reyno tan innumerable Morisma ·, aun-
·que no le faltaba el ánimo para resistirle , veia Ie faltaban 
las fuerzas, y así para doblarlas, .envió ·á pedir ayuda al 
Rey Don Ordoiío. Et partió .luego á darsela con tan gran-
cle ayuntamiento de los suyos, que aun hasta algunos de 
los Obispos de Sll tier.ra füéron con él en esta ;ornada , y 
entre ellos seõ.aladarnente Dukidfode Salamanca, y Her-
moygio de Tuyci , ·de quien en lo de atras se ha hecho 
:algunas veces memorla. JLmtándosc los campos de los 
dos Reyes , y sa.l·iendo i bL'lscar al enemigo, Ie encon-.. 
trárón en el Valde Junquera, que es en Navarra cerca 
del lngar Ilamado Salinas de oro. AHí se dió la batalla, 
y füé de las mas crueles y dolorosas , q1:1e nunca los Chris-
tianos rnviéron coo los Moros : pues muriéron muchos 
de los nuestros , y fuéron pre5os y llevados á Córdoba 
:cativos con otra gran multitud Jos dos Obisp.os de Tuyd 
y de Salamanca. Y aunque ninguno de nuestros Autores 

.no cuentan en particular el suceso de nuestr9s Reyes, 
mas bien se entiende, como en tan grau <ies.trozo de los 
suyos les convino retira.rse çue.rdamente con los que ks· 

quc"'l 
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quedaban para ·salvarse· las vidas de todos ·, y poder de-
fender la tierta. Esto es lo ciet;to del fin desta guerra, y ' 
no lo que se .reftere en ·las historias de los Arabes, que, 
yend.o etv Rey Abderramen en persona á esta jornada, 
despues de algunos sncesos sobre la cindacl de Cantabria 
entre Nájara y Logroiio , ai fin se dió Ia batalla e-ntre-
solos· dos ,Reyes de Leon y de Córdoba en çl y alde Jun-
quera ; sin.que el de Navarra se hallase en -ella, y .que al-
gnnos Autores Arabes dan la victoria al Rey Don Or-
dofío. Siguiendo, pues, ·yo á Sam piro, dice: mas ade-
lante, ·que el Rey Don Ordono sacó luego ·de Cór-
do(?a sus ·dos ôbispos , y debió de ser por rescate ~- pues 
este Perlado y todos los demas refieren, qm10 '"quedó en 
Córdoba cativo ,.y én fa carcel por rehenes dei Obispo 
Hermoygio , un sobrino suyo pequeno de diez anos lla-
mai!lo' Pél:1yo , qüe des·pues com-o veré1i1os en sL1 lugar; 
fué ~ allí P,urtirizado. Y quando se cueMe su martirio, ·se 
verá averiguadame1lte, co'mo esta gran rot'a dei . Valde 
Junquera suêedió . en el ano de nuestro Redentar .,nove-
cientos' r v·eínte ~y ur-ió. Ag6tà 'bastar'á dedr , como Sam-
piro c:ambien au-nque no claramente y ·de propósito lã po-
ne en este mismo ano. Porque habiendo contado iodo 
lo · de la transkldon de la Catedral de León, prosigue,,- -
que acabado aquello su1t:edió luego la jornada de Mon-
donedó. Tras esto dice expresámente·, que tres ano~ des- · 
pues fué esta batal.la del V alde JL1nquera, 'y .así 'viene por 
bue~1a cuenta á ser quatro afíos despues de lo de la Ig!e:; 
sia de Leon, que ·se puso en el afio diez y siete. El mar-
tirio del santo niõo Pelayo lo certifiéii enteramente, sin 
qHe quede duda en ello. 

2 . Quando Garibay en la historia de N;:ivarra comien-· 
za á contar · del Reyno: deste Rey Don c1arcía Sanchez, 
clíce que ningun hisforiador nunca ha hecho mencion c,iéJ. 
Y como tiene razon de decirlo en algimos otros Reyes 
de los de aquel reyno , así le falta para decido déste: pues 
Samp!ro ~; rer ~rzo-h>ispo Don Rodrigo, Don Lucas de. 
Tuyd ' y) todos los· clemas.., ·quando. cuentan. esta qatalla, 

Tom. VIII. V nom-
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non~brm ai Rey Don García. de Navarra y Sam piro, y 
el Arzobispo ex:presamen.re k lla.man hijo 'del Rey Don 
Sancho, Y aun el mismo Esteban Garibay.: coo tando esta 
bataJla.. en la his.toria de. Castilla, annque. andu'&l sin re-
iolncion entre varias. opinfones. de Reyes. y de tiempos; 
todavía Ie pare.dó lo mas, cierto haber sucedidci 'en el c;le 
este Rey Don Garcia Sanche·z. Y aunque no. pa.rece habia 
visto jamàs. á Sam piro, pudiérase.: acordar de: como el 
Arzobispo ;. á quien él leia,. nombraba á_ este_ Rey aquí 
tan distinçamente .. Y sin todo .ésto , mu:chas cosas suce-
derán en. estos anoS, adel:aote, donde: e.ste Rey dtá nom-
brado. en. huestras. Corá.nicas. ,, como. se: apuntará .siempre 
en sus. lugares •. 

e A P· r T u L o L·I .. · • ., ~, -, " 

Una: gran; vlt.toritt. de1 Rey Don: Ord'ono, contra· tos Mo-
ras. , la. muerte. de. ela. Reyna. Doiia Elvfra_, J.! a!gunas 

· memorias. del ano.. · 

l n'oliéndok 1~1nch~.' aÍ Rey. D©tl Qrd:oiío) Ia: .rotâ' 
de. Nava.ua , y deseando veogarse ,. vuetco. i -Leon ,, juntó 
muy' . despació. toda. la_ mas, · gente que-. pudo. haber , y 
entrá hasta et Andalucía ,. y por aquella parte· que· Sam~ 
piro y tos ôemas. llaman Sintilia ~ hadeodo. cruel guerra 

· en l(\s tierras. clel Rey Abderramen. á fuego y á sangre,. 
executando, con n.mcha: safi:ài el furor de. Ia v.enganza •. To~ 
mó-desta vez. por füerza de armas los. castillos de.. Sar-
malon , Eli.ph, Palmacio, ,_ Castelton, Magnancia y otros 
mllc;hos. que Sampjro dice. no los. refü;re por la prolixi-
dad. Prosigue este Perla.do. que pasú e1 Rey vencedor tan 
adelante en su~ ;,armada·,, que· por sola, un dia de car~ino 
dexó de Il'egar·i Córdoba,_ y asi se. votvió. coo gr.r.m triun-
fo y mucl1.a. presa á Zamora .. Asi se: cuenta tan en bre-
ve una guerra: tan larga,. y de· tantas. v.icto.rias donde. se 
tomáron tau.tos castillós y- otros. lugares, mas yo n<;> po-
dré dar razon de ninguno dellos., ui de la tier'ra. de. Sin-
~ilia , por est.a. mucha. bre.vedad de: Q.uesn:as historias, y 

no 
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no haber otra parte de donde se pueda 'toma'r luz en. 
esto' pues tam poco en los EscritGres Arabes no_hay nin-
guna mencion de esta gue1rra. Solo por el encarecimien- . 
to de Sar~piro podemos entender, co1úo fué Ia guerra en 
el Andalucía , pues llegó tan cerca de Córdoba. Dei ano 
podré dar entera certidumbre , y decir fué el mismo aõo 

· novecientos y veinte y uno j no solan1ente por la ira y· 
deseo de venganza dd Rey con quê se movió a hacer 
esta e'Jtrada, no !e :de·it'aria sosegar mas tiempo, sino 
tambien por lo que luego .se dirá. 

2 ,, Quando el 'Rey volvió á ·Zamora tan .alegre por 
,, Ia victoria, á Ia costumbre de todas Ias cosas humana> 
,, que con su mudahiza· no dexa que se pueda gozar ente-
" ro un placer, d del R'ey se !e· volvió en grandísimG' 
,,,pesar , por hallar muerr~ á la Reyna Dona Elvii:a"., Bien 
se que algunos de nuestros Autores la Ilaman aqm Mu-
nia Dona, ó Do ô.a Munia, mas sn vêrdadero nombre e> 
:poiía Elvira, con quien el Rey ya estaba casado quan-
do· vino de Galicia á reynar en Castilla, y vivió hasta ago- -
ta, y en dia tuvo los _cinco ihijõs que ya_ ·hemos se.fia-
Iado. Esto es vcrdad· muy: clar:a, pues . to1:no1ya otra vez 
hemos dicho, ningun privilegio _dió este Rey , en gnc 
no nombre á su muger al principi0 , diciendo que 
é! Y· ella d~nan y conce~en, y en todos hasta este ano de 
vein::e y uno se nombra Dona Gelvira en latin, qne es en, 
castellano Elvira. Y ' el ArzobiSpo aunque la nombró Mu-
nia Dona , todavía dice qüe tenia dos nombres, y tam-
bien se llarnaba E! vira. Mejor ev.asion es és ta, que no de 
quien dice que e! Rey tenia ya segunda muger. Esto es 
Lnposible, pues vivia Dona Elvira y era nombrada, y ·con-
firmaba ,en . el privilegio ql1i:i se pnso del ano novecienros 
veinre , y éste' de.vêinte y uno lo' tuvo el Rey tan ocupa-
do. Mas la Reyna sin duda· era ya muerta al principio dei 
ano de veinte y dos, como pai·ece por un privilegio deste 
mismo ano novecientos y veinte y dos , á fos veinte y 
siete de Hebr.ero ~ y ·está' entre los de Santiago, y dale el 
Rey mucho a aquella santa IgJ.esia dos lugares llarnados 
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Ozia y Arcabria , y otras tierras en cambio de la villa de 
Lanzad-ª. En este privilegio ni se nombra ya la Reyna 
Dona· Elvira al principio , ni tampoco confirma, y lo 
mismo es en otros· que luego pondrémos : corffirmando 
los Infantes hijos del Rey Sancho , Alonso, Ramiro, Xi-
mena y García. Lo que tambien averigua este privilegio 
es , que las dos jornadas del Valde J unquera y del An-
dalucía fuéron el ano de veinte y uno , , pues la Reyna 
es muerta tan al principio del v~inte y dos. 

3 La Rey·na Doúa Elvira fué llevada á enterrar agorá 
ó despues ár Oviedo á la Iglesia del Rey Casto , y . all~ se 
ve su sepultura, no en la pieza pequena donde estan los 
otr9s Rey~s , porque ya estaba llena; sino en el _cuer-po 
de la Ig!esiá" en un arco de la pared. Y en la tumba de_ 
piedra dice:' 

Hic colligit tumulus regali ex semine corpus 
(feloirte Regit'lte Ordonii secundi Vxor. Obiit 
Era .. Dcccc . .•.. Et hoc etiam loculo Regina Tyresia 

clauditttr. . . · 
Dice en castellano. Esta tumba encierra el cuerpo de la 
Reyna Do~a ~lvira : muger del Rey Don Ordono '-71 Se-
gundo. Fallecio en la Era de novecientos .••.••• Tam-
bien en este lucillo está enterrada la Reyna Dona Tere-
sa. Si la Era estuvil!ra c:ntera, y n8 estuviera quebráda alli 
en el número la piedra , supieramos certificadamente 
quándo murió la R.eyna Dona Elvira. Y desta Reyna 
Dona Ter.esa dirémos en su lugar. 

4 El último privilegio d_este Re;y de los de Santiago 
es dado al fin deste mismo ano de veinte y dos á los diez 
y ocho de Diciembre, o/. dale el Monesterio de San Pe-
dro y San Pablo en Tria-Castella. En este privilegio con-
firman los cinco Infantes; y el Rey con grande humildad 
se intitula siervo de los siervos del Senor. T ambien con-
firma entre los otros Obispos Fortis de Astorga , ha-
biendo sucedido San Gennadio. · , 

5 En este afio novecientos y veinte dos el primero dia 
de Agosto el Rey Dón Ordoii.o por su privilegio, de 

que 
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qt1e yã se ha otras veces hecho mencion , confirma al 
Monesterio de Sam os todo lo que tiene, y dale nrncho 
de nuevo. Cuenta á la larga la fiistoria de la venida del 
Abad Afgerico, y despues la del Abad Ofilon, ·y del ha-
berse acogido allí el Rey Don Alonso el Casto , como 
en sus lugares queda_ ya escrito • 

. C A P I T U L O LI I. 

El segundo ·casamiento dei-_ Rey Don Ordolio ,.; y la fun"Y-
dacion dei MoneSterio de Sobrado. ~ -

1 Conforme •á las cosas que de aquí adelante con-
tarémos del· Rey en :lo .poco que queda · de su vida, pa-
rece cierto . se casó luego segunda 'Vez este ano nove .. 
çientos y veinte y dos con una senora de Galicia llama-
da Aragonta, que así la nombran êampiro y. todos, y 
esa tierra natural le dan. Y podríamosla Ilamar Dona 
Urraca, conforme i lo qne de la hija dei Rey Don Or-_ 
dofi.9 e! Primero, hermana del Magno, declararrios. Esu 
senora repudió muy pr~sto el Rey , por sospechas que 
della tm:o, como dice el Arzobispo, ó porque no le agra-
daba como escribe Sampiro. Ambos · estos Autores pa-
rece cnlpan el hecho ·~ pues afiaden que el Rey hizo dig-
na penitencia por esto. -

2 Siempre hemos hecho mucha mencioh del gran 
Perlado Sisnando Obispo de Iria, segundo deste nombre. 
Sus padres se llamaban Ermen~gildo y Paterna, y 'ellos 
fuéron los primeros fundadores del Monesterio de So-
brado á nueve leguas de la ciudad de Santiago, que ~h 
esfa su primera, fu_ndacion fué de la Orden de San Benito, 
y es agora uno de los mas principales y suntuosos en edi-
ficio y riqueza de todos los que tan insignes tiene la Or-
den de Cisrer, y por tal le escribió San Bernardo, como 
entre S'us Epístolas vemos. La escritura de la fundacion 
se hizo este ano novecientos y veinte y dos á los ocho 
de Octubre_, y los dos marido y muger se quedáron en 

'· el 
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el Monesterio por confesos. Y' confeso en todos los pri-
vilegias destas tiempos siempre quiere decir Monge lego, 
que no era para Sacerdote , ni la muger para Monja en-
tera, como las demas. No es menester probar d 'to, puei 
á cada paso se ve en todas las escrituras antiguas , y aun 
el Sumo Pontífice usa hasta agora este término en sus 
bulas. 

C A P I T U L O L I II. 

La manera del· gObierno que -por 11gora f;enian nuestro~ 
Reyes, .Y como el Rey Don Ordono .mató á los 

Condes de t!:astilla, 

I Por todo1 lo pàs;do se ve como y.a n.uestros Re-
yes tenian muy en?efi.oreado y pacífico rodo lo de Ga-
licia y Asturi;is que los Moros nunca se lo tomaban, 
aunque lo aconietiar>. El Reyno de Leon tambien esta-
ba pacífico , y extendido nuestro sefiorío por toda tiem1. 
de Campo5 hasta Duefi.as y Sim.ancas pobladas de nue-
vo ·, y conservadas con gente de armas que fas dGfen..-
diese~ Y por aquella parte Duero arriba llegaban nues-
tros R~yes con sL1s conquistas I11sta Santisteban-de Gor-
maz, y a'J.n mas adelante, aunque aquello ho estaba muy 
pacífico , sino inqui_etado ordinariainente de los Moros. 
Así tambien estaban inquietas Ias fronteras de Portugal y 
Extremadu~a, y las del Reyno de Tolcdo~Mas era tambien 
de lo muy pacífico y poseido con firmeza la nueva pó-
bllcion de Burgos , y · sns comarcas ácii las .M.onrafias y 
Navarra y Vizcaya, y asimismo Zar~1ora y Salamanca, 
tan asegu_radas ya con fortificacione~ y presidias , que no. 
temian á los Moros. . 

-2 Todo esto se gobernaba de muchos anos atras, y 
agora tambien por Condes , que estando sujetos al Rey, 
tenian por él b tierrá repartida en sus províncias, don-
de trataban la paz y la guerra como gobernadores. Todo 
esto se ve por lo de atras aun desde los Godos , y agora 
Jvemos nombrados los Condes con las provincbs que go-

- · · . ber-
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bemaban , como ·en .la consagracion de la Iglesia de San-
tiaa-o v en algunas otras escrituras. Querer · poner' cori 

:;) ' • ! • cerridnmbre, el reparrimiento dei gobierno 7 como ~staba 
agora en<>riempo dd Rey Don Ordoiío,. es 'cosa"imposibJié~ 
y así yo diré solamente lo' mejor que pafece se pueffe 
i·astrear. Entiéndese pues por la consagracion de Santia-
rro que habia .todos. estos. núeve Condes •. · 
Conde 'de. la regioµ. ·de.,.Portugal llamada Egitania. 
Conde .de Leon .. ·t . :: ,, ,( .' · r ~. J 

Conde de Asrorga i y det·i\Tierizo., '~ · · '~ 1 1 ll. ! ~' 
Conde.de Tuyd,. y del Puerto en ,P-orrngal.. 
Cónde·de Emimo,. y parece en Porrng_al. (:Agueda) 
Conde , de. Bergal'lza. · ~ · • 
Conde de Viseo', y de Ca0stil1a.. . ; 1 • 

G:oride: de Prucios·, ·y no. se: entienoe dónde· era-,. "y pare-
te-en Asturias (a)~- " .- 1 • 

C0ride de Lugo. ,, . ~ 
3. • Sin estps babia· entónces',. y agora: otros nmchos. 

Condes p~ra e1 gobierno de oti:as much<}.s.ciHdad~'S<y fron-
.. teras dé. Moros, pues. vemos. como .rodos los. n'ü:eve-;. 

-sino. es, d ·de Leon ;, son de Galida y Porrnga1 ~ aun tias:.. 
ta. e! de Viseo ~. que con nornbrarse tambien ' de Castiila~. 
debia tencr lo de Salamanca" por caerle cerca de Viseo. 
Y vin.iéron aqneltos . . y• no mas á la fies ta, por ser de la 

. comarca, y hallarse cerca. !vfas. r:ii se · nombra Burgos, 
donde sabemos. habia Conde , ni Zamor1 t , dond·e no es 
posible: no lo I:ubiese , y así ta1nbien en Sim·ancas. y San~ 
tiste_ban de Gormaz, y otros lugares por ser frbnteras, 
y otrós. e.n Campos. por ser grandes con1arcas. Sdíala-
damente sabemos. como habia agora en lo de Burgos y 
mas comarcanó de aquclta Ciudad el Conde Don Nuno 

' Fernandez , d CoIDde Alrnodares el Blanco ~ y sri h'.ijo 
el Conde Don Die.go y el Conde Don Fernando Ansnrez, 
que tenia es.te nornbre por -ser hij,o, de: Ansurio, y el 
Conde. Fernan Gonza:Iez., , , ·· .• , 

' f Del 
(a) Prucios es· entre- B'etanzÕs·, y fa villa: d'e Puente--Deumé. 

/ 
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4 oet· postrero harta noticb tenemós , y á los· qua .. i 

trq, otros nombran así los tres Perlados de As torga, ele 
;:(oledo y de . Tuyd, que son los mas graves Amores de 
11uestras historias, y á quien yo siempre sigo,• por de-
berseles mucho crédito. Quien hay<!_n sido esttos qnatro 
Conde.s, es dificultoso ioqu1rirlo con certidurnbre. Por 
.conjeturas parece que el Conde Don NuP.o Fernandez 
fuese .el suegro dei Rey pon Garc~a. , - que. pu.do .unuy 
bien vivir hasta agora, y si entónces hizo alboroto e11 
Castilla para hacer tempran.Ç> Rey á: su yerno con cdepo-
sicion de su padre, así agora le quedaba todavía el or-
gullo para mover nuevos levantamientos. Algnnos. quie-
ren ta111bien que sea el abuelo del. Conde Feman Gon..i 
zalez, y no falran conjeturas .para creerlo. Del Conde 
Don Al111odares el Bhnco ninguna otra mencion se 1hace 
jamas en' nuestras historias' y asÍ1 rio se puede decir na-
da dél. Solo como y:a apuntamos es imposible haya Slitlo 
padre del Conde Don Diego Porcelos, p~1es no hay quien 
no _entienda el disparate de .pensar pudiese ~ivir hasta.agora, 
segun fqünos tratando de SLl edad del Conde Don Die- * 

.go, qu3;rtdo çonvenia., y su quarto nieto el Conde Fer-
nan Gonzalez era diez ó doce aiios ántés desto casado. 
Y por las· mismas razones el G_onde Don Diego, hijo 
de Don Almodares·, es otro muy, diferente· de Don Die-

. go Porcelos. El Conde Don Fernando Ansurez se dice . 
ser hijo de Ansurio, Caballero principal , y muy cono-
cido por Ias confirma"Liones de los privile~ios pasados, y 
es como tronco deste insigne linage , de quien muçhas 
veces en esto de adelante hemos de hacer mencion. Y 
no pudieqdo yo decir lo que deseara de las personas 
destos Condes, tampoco podré decir en particular don-
de gobernaban , sino que se verá claro como tenian en 
CastiUa su gobernacion y hacienda, pnes se ayundron 
en Burgos, como vérémos~ Y á lo que yo creo, Al-
modares e! Blanco y su hijo tenian el gobierno de lo de 
Bu~gos y Oca y todo lo de ácia las Montanas , y Navar-
ra, y el Conde Nuno Fernandez á. Zamora ó algo ú1as 

. ~i 
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acá -en Campos. Don Fernando Anwrez se vetá cl~ro 
_?.del.~nte , como los de su linage t~nian SLl hácienda y ·s~,. 
no.do cerça qe la ciudad de Pakncia , que aun :ag,91,:a .n,Q 
est(!ba poblada, en aquell0 de -Monzon y Husillos, á 
una y dos leg1,1as ~e la Ciudad, y así se puede ci:~'!!.r_,_.te~ 
pia .el Conde po~ aUí su gobernacion has~a Dudía~ y Sb 
!Tiancas. l)el. Conde :Fernan Gonza~ez se -puede müy (bicm 
creer tenia toda la dçrra de Simancas arriba por la riberà 
9_e D.ue(Q, ba~ta las fronte.ras de Navarra . .Estando, ;pues; 
los quatro _CoQqç:s _,,ya dichos en sus · gobernaciones, pa~ -
rece debiéron.hacer alg"una jnnta en Burgos, que no ágra-
dó mncho al ' R,ey D_on Or~oµo ,_ Y. enviandolos á llamar 
á Burgos con dishüulacion -, los:es-per6-·en' un lugar llama- ~ 
do el Texar en la ribera dei rio Carrion. Quando ::illí lle-
gáron.., los .mandó lü.egq. prender,. y '.l!evindoloS' co~sig:0. 
á Leon cãrgados de hierço ,- y , haciéndolos poner eri es-
trecha prision, allí dentro los hizo lue~o matar: Este he ... 
cho !e afea mucho _ai Rey Doü10rdono. el Arzobispo Don 
~odrigo' teniéndolp pc;>r gran crueldad ' y diciendo ' qu~· 
con ella escureció agora toda la- gloria, que por todo lo; 
pasado habia ganado. Sampiro al contrario se lo atribuye. 
al Rey por ~hechó de prngencia y buen rezelo, diciendo· 
~xpresamente que se le habian rebelado . al f\ey, y auri eL 
de Tuyd afiàde, que no •quisiéron venir á Leon á su lla-, 
mado, y por eso se concertáron vistas en d Texar. Y 
parece habian hecho junta en Burgos, pues dice Sam piro · 
y diceri todos, que allá los envió á llamar e! Rey. Dei· 
Con~e Fernan Gonzaléz ninguna mencion se hace agora, 
y_. yo creo que aunque los quatro Condes muercos ó fos 
mas dellos Ie totaban· en parentesco, y · tenia con ellos 
amistad; no fué participante en sn culpa, si alguna tu-
viéron , y así tampoco lo fué en Ia. pena .. Y no se puede 
dud~r ., sitio que la tierra de Castilla se alteró mucho con 
Ias m.uertes de -sus mayores cabezas ; mas ·por agora ·se-
quedó. en obediencia y sujecion del Rey, sin hacer nin-
gun .:mmdmiento. · 
~.~Tom. VIII. X Con 
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5 Con ser éste un tan gran hecho , y de que tan gran;. 

·des t'10vedades se siguiéron despues , como verémos en Cl 
Reyno, la cuentan nuestros Historiadores tan brevemen-
te, como aquí va puesto, y no pudiendo yo ma~ exrender.:. 
lo como quisiera , solo aiíadí en todo lo que para mej0-r 
e:ntef1derlo podia servir. Y del ano en que esto sucediô 
no pôdré dar mas certidurnbre, sino que-por la órden de 
los -hechos que Sampiro y los qüe le siguen van ántes y 
<lespues contando, parece forzado haber sncedido en el 
afio del nascimiento novecientos y veinre y tres. 

CAPITULO LIV. 

La gloriosa Mártir Santa ETJtgeniá , la que padecid en 
Córdoba. 

e 

I E1 afio de nuestro Redentor mi! y quinientos y 
quarenta y seis dos mas ó ménos , cavando en Córdoba, 
en aquel barrio que Jlaman los Marmolejos, cerca dei in~ 
signe Monesterio de San Pablo de Frayles Dominicos, 
p_ara los cimieotos de una casá, sacárori una losa de már-
1hõl bianca , quasi de dos pies en l~rgo , y mas que uno 
€n ancho, con catorce versGs l\eroycos de letras escul-
pidas en ella. Mas por-que'( segun se puede bien creer) la 
piedra estuvo muchos afios puesta ·en el suelo , la mayor 
parte de las letras estaba consumida y deshecha con el con-
tinuo hollar de -los pies. Con todo eso por singular pro-
videncia de Dios , y por n1erced suya muy grande y muy 
alegre para aqnell:a Cilldad , quasi tod·as las primera-s le-
t.ras de los versos se han cônserv·ado enteras, para dar no-
tkia hasta·.agora á los Chrisdanos. del nombr_e de la San-
ta Eugenia/Mártir, parà quien ·se puso a'quella piedra y su 
epitafio en su sepulrnra. Esta piedra se conságró para ar"a; 
y se gua\·da con mucha veneradon en el Monestedo de 
San Pablo , ricamente aderezada ella y la caxa en que es-

, d 
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tá de clorado y pinçura. Lo qlle agora se puede leer .en 
ella es estQ. · 

. E · 1 ALI SUI "RQX QUOQUE NOSTRA.-
VICTRIX ET TVRBAS CARNIS . POSTIRE SQPITASe 
GENV PERAGENS TRVCVLENTVM. 
·EXCL RISQVE FECVNDA 
NOBIS HIC C EBIS SVRRIPIRE TEMTA'J'. 
lN CEI.O DE HINC MERITA PER SECVLA VIG~~S 
ADIVNCTA POLLET €VRfE SANCTORVM IN ARCE. 
MERCREDE PVLSÜl:lll'VÍILI SVB SOLE CORVSCAT~• 
.AMHIENS 'SACRI Gl,ORTAM DE MERCE CRVORIS. 
RE.X T.EUBVIT ,CVI CORONAM PER SECLA FVTVRA: 
TV ITAQVE NVTIBVS MARTYR NOS MANDA DIVINIS. 
IDEM SVB ERA NOBIES CENTVM IVGVLATVR ' 

E S'.f)XAGIES ET VNO SEPTEM DE KALEN.DIS 
IS DRTA.. APRILIS . . . 

. . 

Ya se-ve como son vet'sos· hernycos ó exámetros, y-co-. 
mo en Ias primeras letras dellos se leia' EVGENIA MAR;. 
TYR. Conforme á _esto creo cierto , acJbáron Ia diccio1'l 
MAR TYR. con Ia R. final dei IVGVLA TVR. sino cs; 
que la primera diccion dei postrero vei·so era R VRSVS, 
pues necesariamente hnbo de ser R. la pritnera letra , pa .. 
ra cumplirse entero el nombre, EUGENIA MARTIR--. 
Y los que saben larin enrienden , como aquel adverbio : : : : 
entra muy bien allí; pa'h juntar el número de atras con 
e1 siguiente. El nombre del mes estaba puestq corno aqu:.í 
va en otro renglon de por sí, por no dar I11gar. la angos:.. 
tllra de la . piedra' para acabarse todo el verso posrrero •. r 

. 2 A esras letras; que ai· principio de los versos signi:.. 
fican algo, como en estos , Jlanian los Griegos Ac.rósti;. 
cas. Y es çosa muy antigua el usar esta gala los Poetas 
como en Marco Tulio y otros '.Autores anriguos parece: 
Y la Sibila Erithrea; como cneman Santo Augustin y Eu,-
sebio, las usó en sus versos. Y Aldo en su ortografi~ 
puso unos versos antiguos, que se hallan en Roma e~ 
una piedra con letras Acrósticas. Pondrélos aqní por se ~ 
epit.afios de dos mugeres, que ó fuéron Es.paõ.olas ó mu .. 
. r.iéron acá. Las primeras letras tienen el nombre' de Ju-
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Uo Segundo , quê foé el que .. puso el epitafio · á las d'e:. 
funtas. 

Iqm __ dattfs est.fi.~1ts ~v_itce,jpm)~ausa rnaloru"'l . ._ 
Vobis; quas habet _hoc gnatamque matremque, sepu(ç.hrum, 
Lit()re _Pbocayco pelagi vi exanifnafas: · ·· 
Jllic unde Tagus_, & nob!le flwnen Hi~erus . ._ 
'f/'or sum · ortus'~· vorsum occasus fluit. . alter , & alter. 
Stagnd sub ~4eani Tig1!J..s , ;~ fyt_chenica Hiberµs.· 
Sic & enim duxere olim pritftat:ditJ.. Parcte, · 
Et nevere super vobis vitaliá'fi.la: . 
Cum primum Lucina daret lucemque , animamg_ue, · 
Ut vitce diversa dies foret, unaque leti: 
N:obis porra alia est t,rino denomine fati 
Dieta dies leti , quam própagare suopte ·· . 
/7isum ollis taci~o ar bitrio cum lege perenni, 
Sisti quce cunctos jubet ad vadimoniia mortis: 

.No se le podrá da~ en castellano là mucha linde_za q1:Je 
tiene et1 el latin este epitafio, mas· todavía lo trasladaré 
c'omo, mejor pudiere. · Ya se ~os ha dado el.fin de Ia vida 
y . ei descanso de los trabajos á vosotras madre . y' hija, 
que ,estais en esta s_epulmra. Perdistes la vida con la fuer'."' 
za del. tempestuoso mar. en la ribera Phocayca de Mon-
viedro, en aquella provinda adonde los dos rios -Tajo y 
Ebro corren , el uno ácia d Oliente , y el otro ácia e1 
Poniente, !netiéndose Tajo en. el mar Océano, y Ebro 
en elMediterráneo. Porque a-sí lo dispusiéron al principio 
las Parcas , quando os hilaban los hiios de la vida , al 
tiempo que salistes á esta luz , y ;comenzastes á respirar 
con este ayre: ordenando, que naciendo en diversos dias, 
muriesedes en uno. Para mí está sefialado por la obliga-
don de las mismas tres hermanas otro dia de la muerte, 
como á ellas les pareció, ·por un su secreto querer, y 
por Ia ley eterna , que manda parecerá todos á los es-
trados y ai juicio de la muene. Este Julie Segundo parece 
debió ser marido y padre de las defuntas, y habla de su 
muerte: conforme á Ia vanísima supersticion de -los Genti• 
les, que en sus fábulas fingian tres Diosas.hermanas, llama-

das 
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das Parcas ·, éuyo oficio era hilar los ànós ·de ia- 'Vida á c:a:~ 
·da' uno, y cortarle el hilo quando habia de morir. Otro 
ital epifafip con estas letras acrósticas ; muy christiano y 

.' devotÍs_imo, puse ya en -el libro cyiodécimo de la Coró~ 
nica, tratando de San füígenio Tercero, A.rzobispo de 

: To te do , y predecesor . inmediato de San llefonso. , Aq uel 
· es el mas dificultoso, agudo , ingenioso, elegante :y de-

. ··votÍsimo , sobre todos los que en este género se podria:n 
hallar. . .. 1 

3 Mas-volviendo á la' Santa Mártir Eugenia y á st1 
. epitafio , no , se puecle trasladar en castellano por lo mti-

. cho que le falta ; mas entiéridese , ·como ç0do se em'.-
·1plcaba eri celebrar la consrancia , con 'que acá, âotúada 
·sn cam·~, · padeció el marririo, y la mucha gloria con qu~ 
fué coronada en el Cielo, comprando la gloria de aliá con 
el · precio de su sangre~ Pídes·e despues la intercesiori de 
1a· Santa para qu·e ruegue á Dios po~ todos , y al fi.n se 
sefiala el dia: , rnes y aiío de su glorioso martirio , y dice 
foé de~ollada . á los veinte y seis de Marzo , en la Era de 
novecientos y sesenta . y uno, y es €1 ano de nuestro Re'-
dentor novecientos y veinte y tres de que vamos tratando • 
. · + · El Rey de Córdoba que martirizó á esta Santa· füé 
-~bd<:rramen-, tercero.1este nombre , sucesor de Abdalla,. 
de quien tanto hemos ya dicho, y. aun quedà ·mucho mas 
por decir. Y habiéndose puesto este malvado Rey el mal-
d.ito nombre de defensor de la ley de Dios? · como de.:.-
ciamos, no lo mostró solamente en la cruel , ·y muy or:.. 
dinarfa guerra· que hizo · á lo~ Christianos, sino tambien 
en mafrifizarlos ;" Con1o por esta Santa; y Iuego .por San 
Pela~o, de .qüieri pfesto dirényos, par·ec:e'. Esta pieclra se 
puso ·at fin de · 1às obras de San füilogio quando se iin pri-
miéi:on , mas aqní va mucho mejor ~acada , por haber-
la.'tenidC» despues d1as de uri ano en n1i estudio ' y mfriC. 
dbla müy despacio éon mayor atencion. ·Las · trabazo:l. 
nes de letras y otras abreviatnras ·que · hay en .la. piedtar 
no se . pudié~oo sacar en_ Ia impresión. Talnbien está aquÍ. 

. m~s acertado el · rimnbre .dei Rey Ahderra1nen , 'y cu yà 
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sucesor füé. En esta bendita losa es mncho de notar lo 
que agora diré. Las letras fuéron cavadas áda dentro co-
mo es cosa ordinaria í mas Ias que agora durat1 estan 
Ilenas de cierta manera de pasta, muy mas cfura que el. 
mármol, y muy diferente dél en calor. Y no es algun gé-
nero de ben1n durísimo, que quando se escnlpiéron la:s 

. letras se les ech© , sino es piedra de nueva forma ,-que 
naturaleza engendró en aquello hueco de las letras en tan-.. 
tos cenrenares de afros como Ia losa . esmvo debaxo de 
tierra. Y t1o es mucho - engendrarse ásÍ aguella piedríl en 

-tantos anos, pues yo Ia he visto engendrada 'manifies-
. tamenre en quarenta ano~. 

5 La for111a de las letras es mny extraií.a, por no ser 
Gótica ni Romana, sino _de otra forma muy nueva e.1;1 

. barros caractéres. 
. 6 Algunos han cre-ido y escrito , que eI cuetpo de~ta 

. Santa Mártir Eugehía está en el Real Monesterio de San-
ta Matía de Najara. Yerran mucho. Porque el çuerpo san-

·tO q!Je allí está, es de Ia Mártir Santa Eugenia i.q9e mu;-
cho tiempo ántes padeció en Roma en tiempQ del Em-
perador Galieno , y se pane su fiesra en los martirolo-
gios á los veinte y cinco de Diciembre. Esta se entiende 
claro ser asÍ ; porque el ano mil y quinientoS y treinta 
y tres, visitándo allí el Abad de•· aquel Real Monesterio 
una grande arca y muy ántigua de relíquias 1 halló den-
tro un pargamino antiguo escrito con letras Góticas , y 
decia así. . 

Hic jacent corpora beatissímorum rnartyrum · 
Agrícola! & · Vitalis, quce Papa misit e Bcmo-
tiia Regi Gatsia!, & e Roma caput partemqu~ 
corpo1•is Sanctt:e Eugenia! filia! Philippi & 
Claudit1!. 

Y en castellano dice. Aquí éstan . los Ct1erpos de los muy 
hienavenntrados Mártires Agrícola y Vital 1 losquales en-
vió el Papa desde Bolonia ai Rey Don GátCÍa; ,T ambien, 
desde Roma le envió la cabeza y ·parte del cuerpo de 
Santa Eugenia , hija de Fjlipo y Claudia. 

Pa-
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7 Pãrece que se escribió el nombre desta Santa con 

tanta distincion de nombrarle padre y madre , porque no 
se errase en renerla por nuestra Santa de Córdoba, de 
quien enr~nces se tenia mucha noticia. Sien1pre doy -in-
finitas gradas á Dios , y á él sea la gloria sin fin , por 
la singular merced que me ha hecho , en ·que yo , aunque 
indigno, haya sidq_ el ministro de sacar á luz la memo-
ria de los Mártires de Córdoba. Así fuí el primem que 
Ieí enteramente esta bendita piedra, y noté en ella las 
acrósticas , y dí coh esto noticia dei nombre desta San.- ' 
ta Mártir ~ y lo~ escrebí todo al llustrísimo Seiíor Don 
Fray Lorenzo de Figueroa, hermano del Duque de Fe-= 
ria y dei Marques de Pliego , que agora es Obispo de Si-
güenza , y entónces era Prior en San Pablo de Córdo-
ba, y quahra grandeza tiene en:el linage, tanto ennoble-
ce fuera <lesto á nuestra Córdoba éon sü insigne reli-
gion , -singular doctrina y exemplo ,• y admirable elo-
qüencia en los sermones. De aquella mi relacion lo 'su-
piéron muchos , aun ántes que se publicasen las obras 
de San Eulogio. ' 

8 Estandose imprimiendo ya esta tercera parte de Ia 
Corónica, se ha descubierro en Córdoba una piedra, · 
que tengo yo por cierro es de estos mismos anos del 
nl.arti[io de Santa Euge!nia, pór la razon que luego "dité. 
Es una losa muy blanca, de poco n'las de media vara -
en alto, y rereia en ancho , rodeada por todas pattes 
de un lindo follage , y dice den rro lo q ne se puede· leer 
y bien adevinar: 

MEMBRA FVLGENT HIC VRNA 
ANVS RELIGIOSAE. 

RIÇE DE VlCTA 
JNSO M,ACASTA 

ARBE AVLA 
SVM TE CAVA 

Está . Ia piedra quebrada por abaxo , y así no · se lée otrd 
renglon, ·cuyas letras parecen por las cabezas, y debia 

es-
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çst~r en ellas senalâ.da la Era , y el -1nes y-el dia. Son 
s.iete versos de los que llaman Glicónicos ó Acatelécti-: 
cos. Y adevinando fo mejor que yo puedo por lo que 
s.c Jee lo que falta , parece decian todos entert>s .. 

. Membt·a fulgent hic. urna . 
.Anus re~igioste . 
Rite carne devicta 
ln sobria fama casta 
·Are.e cr:elesti _ & aula 
Sum tecta hic saxea cava. 

~-n lo que e~tá entero y se le~, tienen Ia~ .letra~ - acrós~ 
ticas primeras µe los cinco yersos el nombre ae MARIA~ 
que fué el de Ia que con este epitafio esmvo sepultada. 
El sexto verso comienza SUM. _i\sí que âiga todo Ma-
ri.a sum. Y este sum _sirve para ~I - verso de arriba~ y pa-. 
ra éste tambien. Y. . así dice tod_o en ca~teilano : Aq[1í 
est~n' en esta sepulcura fos miembros de una vieja re-
ligiosa ,. que habiendo vencido ·bien la _c_arne, fuj casta· 
cpn fama de muy templada. Agora e~toy en el Alcazar 
y Palacios del Cielo ·, y aqní estoy cubierta en es!e huec_o) 
de piedra. Quien quiera ve ya como el que hizo los 
versos tuvo cuenta de aludir a las _tres cosas que nos 
~ropone el Apóstol San pablo quando dice: Juste, so-~. 
hrie & pie vivamus in hoc stecuJ!J. Lo que me mueve 
4 pensar que sea esta piedr~ del tiempo vecino . al de _ 
~anta Eugenia es , por ver la gran semejanza de los · _ca- . 
ractéres en ambas. . . 
-· 3. -Siêndo los Linos 't:ân exti·ail.os- cori1o. encareciaÍpoS, · 

tienen los otros la misma extraneza del t9do semejan- -
te, hasta poderse creer que esculpió la una y otra pie-
dra un mismo Artífice. Tambien eLsaxea cava se usó 
en estai tiempos en epitafios, como se ver<l luego, y 
harto déspués. Esta piedrn tiene en su casa ' d Licencia-
do Ger<?..nin.1q ·;_de . .Mor.al.e.s ., mi sobrino, y· _él la d~scu
brió.; ·;y ,con su_ g~~dé .. noticia de toda aririgüedad Ia leyó 
ei pi:frnero ·, y noto las açrósticas. · ·. 

- · .. 
. ; .·: 

) 
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_. C A P I T U L O L V. 

Otra ' gue1'ra del Rey Don Ordofio contra los Moros. Su 
tercero casami,ento , y lo demas hasta 

su muerte • 

. ., 1 ' Tuvo luego necesidad el Rey Don Ordofio de 
ir' otra vez · á socorrer al Rey Don García Sanchez 
de Navarra,- porque habiéndo~ tomado el Rey Abder-
ramen á Viguera, se hallaba muy apretado , y envió ai · 
Rey sus m.ensageros para pedirle su ayuda. Por esto y 
por su grande ánimo y deseo que tel1ia para destruir los 
Moros , fué nuestro Rey coo. grande êxé~-cito· al socor-
ro , · y con su venida se:. cobró Viguera , y se tom ó tam-
bien la ciudad de Najara. Tan en-breve como esto cuen-
ta Sampiro 'y los dos que le siguen esta jornada , y ha-
biendo ga_nado el Rey Don Sancho ~i\.barca pocos anos 
ántes á Viguera , como en la fundacion de Albelda se 
vido , hemos de entender q'ue se perdió en la gran des-, 
truicion de la rota ~e Valde Junquera. De Najara es es· 
ta la primcra mencion que en nuestras historias halla-
mos, y no . parece. haya sido . ántes de agora de Chris-
tianos despues de la getieral destruicion·, y así se puede 
bien creer que no se cobró agora , sino que sé ganó 
de nuevo. Sampiro y el ·Arzobispo diceil aquí que Na~ 
jara se llamaba antiguamente Tricio. Es así que Plinio y 
Pomponio Mela, y mas particularmente el ltinerario -del 
Emperador Antonio ' hacen rnencion en aqueHa comar-
ca de un lugar llamado Tritium, y créese estuvo eh el -
mismo sitio ·dónde agora esti él lugar llamado Tricio, 
á ménos que una legua 'de NJ<jara. 
- .2 Desta vez se caso el Rey Don Ordo- o con la In-
fanta D0na Sancha , hija del R · ~r1D , 3Bf P1u - ez 
de Navarra, y el Uamarse e ~~has esi;, iwra_ AfloJj : 
de aquel Reyno Sanctlva , tQdo un mismo nm~i 
Y ya · he advertido com~ es it"ey ~s ~.!...Rrimero 

Tom. VIII_. ~l!JLIOTHECP' on 
=--=- - -""~ 
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con certidumbre sabemos haber casado en Navarra. Este 
casarniento escriben Sampira y el Arzobispo , y el de 
Tu yd, y _pues todos cuentan asi tan de propósito todá 
la jornad,1 y e! casamiento , no se puede en nifiguna ma-
l-lera <lecir que no hay mencion de! Rey Don García Sm-
chez en nuestras historias. Todo esto parece sucedió en 
e! ano novecienros y veinte y tres al cabo ) ó en el prin-
çipio del veinte y quatro. 

3 En este mismo 'ano novecientos. y veinte y qua-
tro , allá al cabo dél enfermó el Rey Don. Ordono en Za-
mora l y por sentirse mortal, se hizo Jlevar á Leon , y 
l!egado allá murió luego. Esto fué andados. meses deste 
aíío novecientos y veinte y quatro 1 porque en el!os se 
cumpliéron conforme á la buena cuenta que llevamos los 
nueve aúm y seis meses. que Sarnpiro y el Obispo Don 
Lucas k dan de reynado. Y no teniendo pnntual certi-
dumb(e del ano dé la nrnerte dei' Rey , somos. obligados 
á contentarnbs co.n la que se toma de haber privilegia 
suyo, q~e ya se ha pnest.o., de .Agosto del aüà. de vein-
te y dos., y contarse tantos hechos. despues, que e1 R~y 
enviudó d ano veinte y uno ó veinte y dos. de la Reyna 
Dona Elvira ,. como se ha averiguado. M,as. todo lo cer-
tificarán enteramente los privilegios que se. pondrán dei 
Rey que sigue ~nego. () 

C A P I TU L O L V I., 

La sepultura· del Rey Don Ordon0i., ,y lo que hay que 
entender en ella. 

i . F ué sepultado el Rey Don Ordo.fio e~ Leon con 
magnífica sepultura :t qual á tal Rey pertenecia, que así 
lo dice DQ-11 Lucas en ia Igksia Mayor que él habia edi-
fiéado, quando edificá.roo Ja grande que agora vemos, 
k pus,iéron por . defüera de ta capilla mayor , en un arco, 
~ la espaldas del Altar mayor,, ·cQn bnlto de piedra so-
bre alta tumba~ Allí tiene dos. epicafios •. El uno , sin fal-

tar 
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tar letrà , es -el que está en Oviedo en Ia sepultura de 

· Don Ordoiío el Primero , y ya en su. lugar se puso. El 
segundo es é~te: · , 

Omnitbus exemplum sit, quod hoc v_enerabile templum 
.Rex dedit Ordonius , quo.jacet ipse pius. 
Hanc fecit sedem , quarn quondam fece1·at tedem, 
Yir.ginis hortatu, _qute fulget pontificatü. 

Dice en castellano: Sea exemplo para todos que el Rey · 
Don Orde5no hizo este _yenerable Templo, en el qual 
él siendo buen Christiano está enterrado. Hizo esta lgle-
sia, habiéndola labtado primero para ser su Palacio Real, 

, y agora resplandece con Silla Episcopal. Y esto hizo por 
amonestacion de la Sacratísima Vírgen María. 

2 Para entenderse bien todo esto de la sepultura del 
..Rey es menester dedr como mas de doscientos y e,in-
cuenta anos despues de la muerte del Rey Don Ordo~ 
.fio, Don Manrique, Obispo de Leon., hijo del Conde de 
Molina Don Pedro de Lara , edificó de nuevo toda en-, 
tera la hermosísima Iglesia Màyor de Leon , que agora 
vemo'S·, .como ·eL Arzobispo Don Roddgo y Don Ln-
cas ló .escrioen. Y allí está enterrado este Obispo Don 
Manrique , con bulro de alabastro , y tiene este- epi-
tafio. ' · 

Prtesul Manricus ,Jacet hic·rationis amicus 
Sensu, c.onsilio ,rnoribus , eloquio. 

Publica mors pestis si cedere posset honestis, 
r Cederet huic miro vii violenta viro. 

Sub Era Mccxxm. Obiit Prll!sul Manricus. 
En casteUano· dice: Aquí está enterrado el Obispo Don 
Manrique , amigo de la razon en sns pareceres, y en sus 
consejos , y en sus costumbres y pláticas. Si la nrnerte, 
qu~ es pública pestilenda, supiese perdonar á los hom-: 
bres honrados , su foerza cmel perdonara á este varon 
maravil!oso. Murió el Obispo Don Manrique en la Era 
Mccxxm. Y es d afio de nuestro Redentor mil y dento 
y ochenta y cinco. · 

3 En esta nueva reedificacion de aquella Igksia el 
Y z Obis-

-. 
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Obispo puso el sepnlcro del Rey Don Ordofío adonde 
agora lo vemos, con el bulto que allí tiene de piedra. 
Q ne quando mnrió el Rey , ni ·se . nsaban bultos eq la,s 
sepulturas , ni se usároh ciento y muchos ma~anos des-
pues , como en las sepulturas reales de Santo Isidoro de 
Leon, y en otras mnchas se ve. Y como el Obispo le 
puso al Rey bulto, 3:SÍ le puso tarnbien aquellos dos epi-
tafios. El primero por caber en este Rey muy bien to-
dos los loores que allí se le dan á su ~abuelo y el otro, 
por ser el que él se tenia allí en Leon en su antigua se-
pultura , como es muy creible. Y en este epitafio se com-
prueba bien todo lo que nuestros buenos Historiadores 
dicen , y á la larga he·mos contado , de como de su Pa· 
lacio Real hizo la lgksia. 

+ Y a se ve como füé és te el primero Rey que se 
enterró en Leon , que de aquí adelante será sepultura 
ordinaria de nuestros Reyes , como en todo lo de ade-
lante se verá. 

5 Por el casamiento _del Rey Don Alonso sn padre 
parece vivió el Rey Don Ordono pocos anos , a~í que 
quando mucho llegaria á quarenta. Y la Reyna Dona 
Sancha , que tan poco gozó_ el marido , yo creo se ·vol-
vió luego en viéndose viuda á casa del Rey su padre, no 
habiéndole quedado ningun hijo .• En nuestras-historias no 
hay por agora ninguna mencion della despues. 

6 AI fin del Rey Don.García, y despues adelànte_que-
damos en el ,Papa Juan décimo, y él era todavía Sumo 
Pont_ífice este ano de la muerte del Rey Don Ordo.iío. 

LI-
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~LIBRO .XVI. 
• .. 

CAP I TU-LO p R LM E R o. !r ~ ' L . ' 

El ,f{ey Don ·Fruela segundo deste nombre. 
::1 

1 T u;o mucha razon el Arzobispo D~~-·Rodrig6 
çn dar aquí nuevo principio á .su historia , por las rnu-
chas novedades y· gran mudanza que· agora hubo en el 
Reyno y en su Sefiorío. ,, ·A todo dió causa alguna cruel·' 
,, dad de nuestros Reyes , la qual hace siempre alterado- _ 
,, nes en los Reynos. Ellos se conservan : firrne_s con ele.-
'' meneia y benignidad, y se disipan y destruyen c©n cl 
,, rigor demasiado _, y aspereza en ~1 mandar.'_' .Todo ~s
to . movio mucho mas los ·corazones de nuestros Caste-
llanos , acostumbrados hasta agora á ser regidos cGm 
mansedumbre. Fué ·cosa notable e! reynar quatro hijos 
dei R~y Don A101iso el Magno n9 .habiendo .tenido mas 
!egos, pues Don Gonzalo füé de tla lglesia. ·Ya se ha es.:;. 
crito de los ·dos García y Ordofío , y agora se prose,gui·- . 
tá lo del Reyno de Fr~ela, y en su lngar- se apuntará quán..i. 
d,o y cómo reynó Don Ramiro. La CorÓl}ica General; 
yendo aqu,Í malamente .errada en los· tien1 p9s , como 
siempre nos vamos quejando , tiene otr-a falta incon;}t-. 
portable , que no hizo mencion <lel Rey Don Fruela, 
dándole luego ai Rey Don Ordofío por sucesor á su ·hijo 
Don Alonso el Monge. Comenzó á reynar el Rey Dún 
Fruela , hermano de los dos Reyes pasados, en este aií.q 
novecientos y veinte y quatro, sin_ que nadie diga .po.r 
qué se le dió el Reyno , quedando quatro hij.os y una hi· 
;a dd Rey Don Ordono, y.Io que yo creo es, lo que 
ya otra vez he .dicho , que por ser pequeií.os est:os qua-
tro Infantes , se tomó Rey hombre entero que pudiese 
defen~er 'la tierra , y hacer la gue1·ra á. los .. Moros. Así 

va 
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va ya mas deshaciénliose con tales exemplos como és te 
y otros que sucederán , aquella ley de Ia sucesion dei 
Reyno de Castitla ; ·de que ai fin de lo del Rey Don 
Favila diximos , mostrándose la verdad de gul! nunca 
hubo tal ley. Esta rirny' certificado el haber comenzado 
á reynar Don Fruela este aõ.o, y aun ántes del fin de 
Junio, en un privilegio de ·los de 'Santiago, donde á 
los veinte y ocho del mes de Junio de la Era novecie1'1-
tos y sesenta y dos ( y es el ano que aquí se sefi.ala) el 
Rey Doh Fi:Uel'a confirma . á aquella santa Iglesia las iüi· 
lias. de sus rededores que sus pasados ]e habian dado. La 
éoncesion es á Ia Iglesia .Y á su Obispo Ermenegildo , ha-
ciendo me.ncion de sus dos inmediatos predecesores Gufi-
desindp y Sisenando, y habla' el Rey con mucha ma--
gestad diciendo : por el Serenísimo mandamiento· desta-
lj1.Uestra concesion. Es .tambien de notar la sucesion de!: 
Obispo Gundesindó r-ras Sisenando Segundo. Deste Per-. 
lado dice Ia historia anrigua âe los Perlados · de Iria y 
Santiago, que habia sido muy buen .caballero en Ia gner-
fa,,, y así fué tambien muy Santo Obispo en su Prelada, 
e1,1 que presto murió, sucediéndole Ermenegildo, e] dei 
privilegio., d~ quierr 1no dice tanto bien aquella histo· 
rio., como de los pasados. Es nrny notable este privile-
gio por asegurar con tanta certid~mbre e! aõ.o en que 
el Rey entrô_ á reynar. Confirma lo mismo otro privi~ 
le.gio de aqueUos de Santiago de los veinte de Septiem~ 
b1:e deste mismo aõ.o novecientos y veinre y quatro , en 
que el Rey, hallándose en Santiago, da á la Iglesia dd 
Santo ' Após·tol mucho de nuevo , ceinfirmándole todo 
lo que habian dado, sus pasados. En este privilegio lue-
go rras el Rey confüma la Reyna Dona Urraca ,_que no 
se puede dudar sea su muger. As·í tengo yo por mas 
cierro sea · éste el verdadero nombre desta Reyna, y no 
Mu nfa Dona ·ó Dqna Munia , como to.dos nÚestros Au-
tores Ia .nombran. Y ·rambien tengo por cierto e~taba 
casado primera vez este Rey el ano novecientos y once 
cón . ~otra senora . .Ilan1ad'! Nunilo,. X~mena, como parec·e 

por 
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por el riquísimo don deste Rey que se halla · en la Câ-
mara ·santa d~ Oviedo ·, y en sus lugares hemos becho 
méncion· dél, y aquí se dirÇL todo lo que conviene. Es 
una arca- que está l!ena de reliquias menudas , y r~ene 4 
lo largo dos terdas,. y una en alto con lo rnmbado, _y 
orro tanto de ancho. Es ·todá. de tablas de agata precio-
sísima ,. con haber algunas de!las. de poco rnénos gne.u n 
palmo , y estan encaxadas ·todas por muy lin'da órden y 
correspoBdencia, en .eugastes grilesos. de oro, hermosa-
mente labrados , y sobre ellos van por todo asentadas 
muchas piedras preciosas todas finas,, aLrnque no de mu-
cho valor por ser turquesas., cornerinas , amatisras , y 
asÍ' otras. J 9ya . .;;.es.~de1,tanra riquezá ·, y tain bien labi: ada~ 
que en .nuestros tiempos ·se pudiera tener por Contento 
un R'ey de ofrecerla , y se hallara11 mu~ pocas ·ran exce-
lentes de las ofrecidas. En el suelo ~ que es de plata, es-
tan esculpidas. estas letras , que yo ale allí fielmente tras-
ladé •. , . 

· Suscepium plctcide maneat hoc· in -bonore Dei, 
_; quod ,ojferunt famuli Christi Froylq & .Nunilo 
cognomento S cemena. Hoc opus pe1ffectum & 
concessum est sancto Salvatori Oveten;i. Quis-
quis auferre boc donaria rwstra presurnpserit, 
fulmine divino .,intereat ipseL Operatum. est 

' Era· DCCCCXLl. . ' 
Luego tambien aqui se_ ve como. todos. para sus dedica-
ciones tomaban algo. de la Cruz de los. Angeles. En Cas-. 
tellano dke : sea recebid'o benignamente en el Cielp • pa-
ra honra de Dias esto que ofrecen los siervos de Jesu-
Christo . Fl'uela y Nuniio, por sobrenombre Ximena • . Es-
ta obra fué acabada ,y concedida á la Iglesia. de San Sal-
l'ador de Oviedo. Qtrien quiera. que renrare robar de 
aqui este nuestro don , muera herido con rayo dd Cie-
lo .. Fuê labrado en la Era de novedemos y quarenta y 
nueve. El afio de nnestro Redentor que aqní se- seií.ala 
es ,el novecientos y once .. y yo no tengo duda sino que 
los aquí nombrados son este Rey Don Fruela , y la ln-

fan-
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fanta su muger qne enrónces tenia , y nó pônen título 
de Reyes , por no ser entónces mas que Infante~ vivien~ 
do el Rey Don Alonso sn padre , y teniendo otros dos 
hermanos mayores Don García y Don Ordofio ,'que án~ 
tes dél reynáron. La riqueza del don testifica no ser 
quien lo di6 ménos que hijo de Rey. Tambien tengo 
por cierto haber sido esta Senora hija •de alguno de los 
Reyes de Navarra. Porque como allá era tan grande Ia 
devocion con las dos Santas hermanas Mártires Nunilo 
y Alodia , y estaba tan refrescada con su translacion , los 
Reyes sus padres le d:éron á su hija este nombre. Mas 
por las historias de Navarra 119 se emiende cuya hija ha-
ya sido. El sobrenombre de. Xhnena parece pudiera des-
cubrir algun rastro de conjetura , mas ciarto yo no lo 
veo , ni otro ningun caminó abierto por donde ha-
llar algo . 
. 2 Todos nuestroo Autores le dan al Rey Don Frue-

Ja rres hijos legítimos Don Alonso , Don brdono. .y 
'Don Ramiro, de quien adelante se ha de tratã:r, sin qúe se 
pueda saber derto de quál de sus nngeres füéron. Tuvo 
tambien el Rey otro hijo bastardo llamado Aznar tomo 
todos lo escriben. 

C A P I T U L O II. 

La venida dei famoso Capitan Almanzor Alhabib de 
:Africa en Espana. 

1 Nnestros tres Perlados dicen que por el mny po~ 
co tieinpo que vivió el Rey Don Fruela , no hizo nin..:. 
guna guerra á los Moros ; mas Lnis dei Mármol refiere 
de las historias de lós Arabes , que el Rey Abderrameri 
con Ia ocasion de la mudanza de Reyes hizo venir gran-
dísimo socorro de Africa.~ Así trnxo Mahamete el Mo-
taraf, Seiior de Ceuta , quince mil Moros de cabaffo , y 
quarenta mil peones con muchos muy nombrados Capi-
tanes , y juntándose con esta gente Ia mucha que el Rey 
Abderramen podia juntar , entró haciendo crnclísii11á. 

guer-
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gnerra por Càstilfa ; y tomando por combatçs Ia viJ,Ja der 
.alJtÍStevaq cl:e .Gor~na.z ,1que111mcho. 'Se Ie·· defenfüa·, .. pa:..J 

sÓ"hasta<tPafuplona, Y' rahíbierLla 'tomó., 1Era ' Genenal d.d 
ràcto este potentísimo exercito .llln famo~o~ M.ot0 llama.:l 
do Alhabib .Ah!lanz.or , .y quiere d·ecir' d quedd'o 1de flios1 
y vktoribso. y e'st.o es fo· mas.lderto que no interpre-
tar pestana , 1como. o~ros hacen ;iLdat1do1 ífiá vGJas :razonesT 
deste tenombr.e ;· habie11-do g:aqa-d·o. este :.ot:roj,p.utz_'g'tandd1 
victqrias que desde <A.frica • hasta·1Italfa' y Gr:eci · habia"-a.L'r i. 
canzado ·, y dél habrém_os ae hacet adelantcimucha 111e'n":'J 
cion , habiendo sido . el Mor0··que ma:sr afligió ,nnes-tra Es ... , 
pana coo sus conquistas , desde el tiempo . del ReY, Do.q, 
.Pela:.yo hasta· agEirra~~Pned{ ser niu)! bi;en ·verda1L quç1.dqc 
esta entrada se tomase Sànfüt!e.vJI1'11 d~:G.011n1az ;~ mas1·Iiqt 
Bamplona eri,ningnnar ma11e'ra , pmes1 es~veirdàd ._cdns.tante 
que nun-ca por- esros tiempo.s' se .. per~ió .. Yivée.se Ja incer"'< 
_tiduinbre y. ·mala· cue.nta. de; 111 ·historia Mófisca ·en es..:-j 
ta' Nr.te•, µues. pr.usigu .. e1 <i].11e ::l p~t..rd : es_paôtm .d.estar,-gueuá~ 
los JNavia-.H'©S; )Du'\tag~m-es.es: . tGoi.ár~n.Hpor:: J~.eY. · .á1 Iõigo, 
Arisca ~ -Cosà · que,:mà5 ide se~en.ta· afi.Qs '.an:as i.:.su.cedió',. t.o.::J 
mo por r todas:, nues_tras r,buenas . hisro,rias •1es· .nbtorio- 1 y1 
atras se . ha..ciaram:çnn~· mostrado. , , i· f, . r. · · · 

,! ~ ~ ' " , 
•• "" ~ 'J.4 ~ .... $.;' J-J id.- ~ • '1 [~ 

:;,· .c· :)11 e o.:. o G::(\.:iBrl ill 't'.f ;L GXr ibifrbr,n:; (i r:; ~,_;f f;. 

(~ · !r.'~' '; 1"' '[1 .... T :}'.. h ')f) y .1ndH IJ.tl .r-161"_'.J 11'.1:·1; ... ' 
E/1Rey Don Fru.ela m'andó. matar r..C(U.P.l11le1JtPJ ·lo1S_'bij.osLde· 
· ·, Doti Olrnundo·. !La _muert'e ~e-.1 .R~1 , .:.X memJJrhrs • '· 

· de su tiempo. .-:·:_ . 1 · 

' .. ' .1L?r • "jj , '... I' ,.. : ' ; . : :., 0 ... f b 1 . ~ 

, .r.c -~·abia:'en ,_ti· R€y.ríoJ de -'J:..~on· 11'>(,))tr; e~.te iempo ·un: 
cabàllero prindpal. llarnado .OlmUindo'. ; • Yi.í.d:excó ;a:lgm1os· 
hijos; y entre ellosii 'fr1.unin~q .. , O~isp:O. qp~ ·p.or.,rest0.s: 
aiíos era en Leon._ El Rey Don,(fr~qela . iti_élladil :.i ma~ar á 
los h.ermanos· Olo.1unda..:s seglar-e:s~ , ·y de$-te.i;rqr:;i a):< Db-ispo; 
Niriguna s::ausa "s_;e dàL'_c\e un.. h:€,cho- t{\t'l rt?e,~roib:l~ :,"lyr,así_ arf.i..:~. 
b.uyéú.do~elot~l 'Rey San1JI>iro ':f !os de,.m~s .~ á g·ran' çn1~l-: 
dad ; piensan que, por justo juioio de ~ios Jué,lll~go, pri~· 

Xom. VIII. . Z va-
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vado del Reyno y de la vida. Murió miserablemente cu-
biert0 de lepra el afio nowedentos y veinte y cinco_ , y 
füé 'enterrado en Leon cabe;el:ReY'Don-Ordoií'f' sn .her-

. mano i sin qtie parezca agorà. riingun rastro ni memoria 
de su sepultura , ' qne ..aun has~a en esto· parece le quiso 
ca tigar nuestrÇ> Seiíor. Este- cruel hecho dei Rey Don 
Eruela aõadió sobre el de la·_m'uerte de los Condes mu-
cha indignacion en todós , ry_ acabó-de enagenar los co-
razones de las .súbditos para no ·ser de su Rey con _leal-
tad , como siem pre .solfan. ' ,,Porque la crueldad engen-
,, dra ódio , y dél nace la, desobediencia, y della proceden 
, 1las discordias, por quien vemos como se disipan los 
,;Reynos, conforme á lo que Jesu-Christo nuestro Re-
,~ _dentor dexó en _es:to ensenado."' 

· 2 ; El Obis'}'lO Fruminio fné luego, en muriendo el Rey 
restitl}ido en · su Obiipad9. Y por la ·cuenta de Ia poca vi-
da _del Rey Don Ordoiíó pai:ece tambien como cl Rey . 
Don Fruela no vivió mas que hasta q~arenta afios , y no 
reynó mas que u1101 y dos -meses -; -corno· nuestros tres 
Perlados es.criben. Y Sam piro rDon Lucas-de 'Iuyd en es:. 
re anD' veinte y ·'Cinco ponen la muerte deste Rey ,, y 
por Ia mucha autoridad de dos .... ta.a :.gra.ves Autores se 
asegura Ia buena cuenta. La del .Arzobispo va por estas 
anos muy errada por fafta , ar Ib que yó; creo ' de los que 
mal tra~ladárón su libra. Y desde este Rey en adelante, 
ró·dos ·se enttrratõn ya ·por nHs de dento y cincuentà 

. anos en Leon , y por allí , dexando del todo el enterrar-
se en Oviedo. . , -

3 Del tiernpo deste Rey son estas memorias. La prime-
ra es .la dónãckm quct hizb e_l <9bispo Fortis ; de As.torga, 
sucesor ir1mdiiato de s~m Genn·àdio al Monesterio de San 
Dicrinio de aquell'! ciuda..d, y la puse en el libra undécimo 
quando 1 esc'rebia deste Santo. Otra memoria hay notable 
deste ano en: el M'onesterio de Santistevan de Riba. de 
Sil, cuya· fundàcioh quceda atras escrita. Uno de aquellos 
nueve Obispôs que diximos esran ~Ilí sêpnltados , foé An-
surio,· Qbi po-..de Qrense. Este tuvo en .una gran piedra su 

epi-
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epirafio ·y :mnqne 'Ia piedra- .se guebró , y 'hLindió en la 
reedifi.<::a~ion· cl:el Monestéliio , sacóse ántes el. epitafio , el 
qu~1 yo 'Jidndr:é co.n todo·-su;• mal ·1l~ti.1,1• de I a,9~1 :Eech-po~ 
1 

_ 1 En -qttem .cerms cavea.saxa tegzt c.ompago .saci a , , 
( · presul lsauri pé11 omnia· iiiustrisimi vir:i. Yljfá- ' ,_ 

tim fuit dogma sancti:t' , & vita mititavit ·cJa- __; 
ra. Non extitit anceps de IJ.omint vita , quia , .. 
sic prorsús fale1·avif :confe-ssio pia. Sinen-s , éa~ - _, , 

.thedra. pt"Jtedicta, conglutinalfl,s s"e "1órmà mon•as.·~·· h 
tica , ibique egit aunct'a •, qui JJominrl cengruit; 1 ;,~ 
subsequens Domini v'oce requievi,t --in pace , in 
puncto nempe sa·cr'i .corp?ris simul •depositio sub 
die vii. kal. Eebruarii. Era nongentesirr:a sexa/. .) 
gesima, tetate porrecta per. ordinem~ se.xtµ. .. r 1 1 

El mal larin va tan contínuad0 p-or rodo !el Jepinafio' ;q.rré 
eón10 tiene macha dificukad p'ara' en)endérse' , a:sí la"'tiei-
ne para trasladarse. Mas adevinando lo mejor que pudie-
re , '~ice en castellano : .Mira que esta cu eva de · piedr a 
qc'le" 'aquí v:es ,1 cubre ,á la: travazon sagrada de los lwes'c>'S 
del Eérlado Ansurio , varon en .todas sus cosas ilLÍ!»trí:si • 

. iuo .. Tuvo muy cumplidamentc la doctrina santa , o/ :pa~ 
só su vida con mucha h1z de 'e.xemplo. Ninguna du1da tu-
vo de la vida dei Cielo , porque así lo publicó y lo mos-
t-ró hermosamente en lo .que christianamente confesaba. 
Dexando la SiH.~ 'de su Iglesia ~ para .que á otr9 1se~ die-s€; 
se juntó con la, vida de los Monges , y haciendo allí to .. 
do lo que '. para er serviéio de. nuestro Seúor conviene, 
llanudo por sJn voz le siguió , y reposó _ en paz. Porque 
en un punto dexó su sagrado ca-er·po <á los veinte y seis 
de Enero, el ano de nuestro Redentor novecientos y 
veinre y cinco. En la casa tienen testfo'lol::iio -àuténtico de 
como . habrá·<den a:ii0s que se trásladó fielrH~nte Ia pie-
dr_a. Y aun·que tan escabrosa en el la.tio y..o h quise po-
11er por habetse tomado déste alguna pat:te de otrn epi-
'tafi.o ,, que será necesario se ponga ádelante en esta ·Co-
·rónica. · ' ; · ., ' • 

4- -Hay otta singular meinoria ta:mbien deste ano én I 

Zz la 
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la lib rel"Ía de la Santa Iglesia de· Toled0 en unos Moráles 
de San Gregorio_, en pargamiho grande de letra .Gótica. 
Escdbiólos el misQJo Monge Florencio que h(.bia csçd-:-
to el 1 Casiodoro dé Santo Isidoro de Lcop. Así d1ée él âl 
cabo d2i ·lib·ro en latin ·, 'que ,ton el -favor divino élCabó 
de escrebir aquel ' libro á '. los ties de Abril de la Era de 
novedentos y · ses·enta y tres , que es este afio del N as·Ci-
miento · novec'icrntós, y. veinte y cincQ .. J)ice Jo escdbió en 
el Monesterio de4 Jugar llam <].~to V alei:a ; dedicado á los 
Santos ,Apóstoks.: San::.Ped;ro ;y·San Pablo, por màndado 
del Ab_ad S:ilva1io\ y de roda la sagrada· congregacion de 
sus Monges, habi ~ndó. ctunplido los _quarenta.y seis afíos 
de su edad , y andando en e1 quarenta y siete , que con 
toda esta, particularidad lo dice todo. ,Y por esta mçmo-
ria ;y la otra del Casiodoro se entiende como en quince 
ó diez 'y seis afíos ii:scribió aqtilello·s dos· grandísimos li-
bros , que no · fué peqU:efío trabajo. Y ann en la Iibrería 
de Ia Igksia Mayo:r de Córdoba hay un Homiliaria ·gran-
de -rambien de Ia letra Gótica y en pargamino , qtle"fo 
escribió este Monge 'Fl~reocio en d Monestcrio-de Va-
l~ranica, donde ·~scribió .el Gasiodoro para el Abad_Mar-
tino , mas no seóaló en este Jifoo ' el áno , sino es que fal-
ta la ha ja donde esto' estaba. El ~onesterio de V aleranica 
no podré yo decir dónde estaba. ;J"odavía es Sumo l?on:::. 
tifice el Papa Juan décimq deste n0 mbr~. 

! • 

CAPITULO IV. r 

Los Jueces de - Castilla. 

1 H ubo en -riempo deste Rey Don Fruela una no_. 
vedad muy grande en Castilla ., y en tocla la manera de 
su gobierno. Quedáron nrny lastimados los ánimos de 
lo~ ptincipales caballeros de Castilla con Ia mu~rte de ·SLlS 
Condes, qu.ç mucho les tocaban en parentesco y en amis~ 
tad. Y aunque por entónces disirnuláron , como decia-
mos , su pesar : con estotro fresco de ver muertos Jos 

hi ... 
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hijos -de Olmimdo-, y ecludo el Gbispo de su Iglesia , se 
les r,_enováron las llagas éon mas r~cio dolor. Juntábase 
tan.1bien con esto , ,que estando los Castellanos sujetos 
al Rey !e Leon , er.a ·forzoso ir allá co.n sus negocios , y · 
em. lugar de alcanzar justicia , recibfan nuevas injurias y 
agravios , teniéndolos en poco , y tratándolos para ma-
yor sujedon con desden y aspereza. Estaban asimis1i10 
seiialados términos entre Castellanos y Leoneses , aun-
que v,ivian todos sujeto~ al Rey , .Y le reconocian y obe-
çi~ci;m -por Sefior , y veian los Castellanos que les ~stre
chaban cada dia mas Sll tierra , tomándoles rnucha par-
te della, queriéndolos , tambien. apocar por este camino. 
No pudiéron ya sufrir todo esto los Castellanos, y acor-
dando de rebelarse abiertamente, y ponerse en libertad, 
eligiércn de· entre sí dos Jueces que fuesen su,s q.bezas y 
los gobernasert en paz y en guerra, y los ampar.asen de 

-la fur_ia del Rey de Leon , qu.e esraf)a claro no habia de 
consemirl~s pasar adelante con este su levantarniehto. Y 
atreviéronse tanto ,como . esto -por la ocasiotl presente 
de .. çstar el Rey Don Fruela enfermo , y mal . quisto de to~ 
d0s por su crueldad. Y como andaban, ~gora las sucesi.o-
bes del Reyno inciertas per no -suceder los hijos á sus 
padr~s ; ~'los que pretendian reynar , po~ fuerza habiat1 
,, de ponerse en neces~daqes de buscar amigos , y consen-
" tirles algm)as cosas , que son qrdinarios precios con que 
,, se suelen comprar tales menesteres.'' Y los I.nfantes ex:-
cluidos de la suces.ion y como desheredados, no podian 
àexar de quejars~ con sus amigos' , y pro:meterles mu-
~ho para que les ayudasen á volver Ha sucesion.,, Y aun-
,, que siempre :en tales ocasiones como és tas suele' haber 
,, ~ales motivos de alte~·aciones ''. , agora , como veré ... 
!TIOS ,. los habia nrnchos mayores , por donde los Caste~ 
llano~ ,pudiéron tentar mas .facilmente su lewantamiento, 
y oo tener nmcha resistencia en efectuarló. Los dos Jueces 
que eligiéron se llamaban Nufio Rasura, y Flavino el 
Calvo , ~ qU.ien "comunmentç .. s_plemos llamar Lain Cai-

~ ~ ' . .. . vo; 
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vo ~ y no eran de los mas principale's y · poderbsos )Càba-; 
Heros de todos los Castellanos, sino mas pmden·res)' es~ 
f<;>rzados, hab.iéndose renido prirwipalmente res~eto â es....1 
't? , copio la gran novedad qtie . imema~an lo rç:sue'.. 
na. Nuno Rasura , .comõ ,en la :gcrnerac1on del Con-· 
de Don Diego Forcelos se dixo , era hijo de Nuõ.o Bel-
éhid~s su yerno , y tenia por sL1 nieto ai Cõnde Fen'lan 
Gonzalez , éomo -allá queda deG·larado. Y no seria de las 
menores qualidades para ser elegido pot tmo de los Jue-
ces , el tener. un nieto tan valérnso en paz y en guetra. 
Y era Nuüo Rasura hombrê de gran jnicio , sufrfdo, ino-
desto y diligente , y recatado y pacienr:ísimo. Con esto 
era amado de todos, y apénas se hallaba qu.ien se que-
jase .de lo que júzgaba. Aunque muy pocas veces daba 
sentencia en los pleytos y diferencias , concertándo 1ás 
partes con mucha afabilidad y discrecion. Lain .Calvo erà 
yerno de Nuiío RasÚra, casado con su hija D0na Tere-
sa Nui:lez , como tambien en su lugar se <lixo , mas muy 
difer"ente del suegro e·n la-cond:icion , por ser feroz , im-
paciente y arrebatado. Por esto fl~ trataba <;:on su sue~ 
gro ·los neg0c~os de la p-az , sfr10 los de la guerra , ~ quê 
era .naturarmente mas inclinado. Todo esto se . .hálla así 
en el Arzobispo Don Rodrigo y eJ.1 el Obispo de T1:1yd, 
qu·e Sampiro ninguna mencion hizo deste movimiento 
êle los Castellario~ , y nueva manera de gober.narse. Y ha-
Se de entender que no foé levantamiento y rebelion fo:r ... 
rnada y déclárada esta de agora , .porque sin düda no se 
les consintiera á los Castellanos , sirro que cê>rí::i~nzá-roà 
por aquí á sacudir el yugo , para echarlo despues de sí 
ãel todo , "y so color de buena manera de gobernaciob, 
nabiéndoles ml:1erro sus Condes , tomáron esta nueva 
'Órden para administrar, paz :y guerra en obediencia del 
R:ey, el qual ó 'por su voluntad 'Ó por necesidad, temo 
tleciamos , no la . c6ntradixo , y pasó con ~Ha aunqUé 410 
le: p!ugltie'se. 'Esto parecerá aàelante en algunas cosas eiue 
se éonta-rán ·, hasta -!legar at tietllpo qife fos Cast:éHanes 

se 
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s.e saliéron dei todo de la obediencia dei Rey de Leon. 
El de Tuyd dice. ~ que agora pidió Nuiío Rasura á los 
caballeros,.de .Castilla .sus hijos para que se triasen con su 
hijo. Gonzalo Nuiiez , mas esto es imposible , pues aun 
el Conde fernan Gonzalez, Sll 11ieto , quince anos ántes 
desto hemos visto como esraba casado. Y por todo pa-
rece como los dos Jueces. , á lo ménos Nuno Rasura era 
muy viejo quando .tomó ,el cargo. Y todas nuestras his- · 
torias en tiempo deste Rey Don Fruela ponen el princi .. 
pio de los J ueces. 

C A P I 'f. U L_ O V. 

Et Rey Don Afonso êl Quarto , .Y cómo se levantá contra 
- é/ Don Ramiro h.ijo dei Magno. 

· 1 Sfem.pre se_va mas mostrandcf el poco .fundamento 
con que se afirma, haberse hecho en tiempo del Rey Dol}. 
Pelayo la. ley de la 'Sucesion del Reyno, pues quedando hi-
jos y ya hombres del Rey Don .Fruela, no enrró en el Rey-
BO ninguno dellos , sino el Infante Don Alonso ,. hijo rn_a~ 
yor dei Rey Don Ordoiio': Y aunque por la órden de con-
firmar en los privilegi<_;s los hijos des.te Rey ,: pareçe !ltra~ 
maber sido el mayor Don Sancho , mas debia ya ~er~ll)uerr 
~<'>, si:n hallarse ningnn'a mencion dél de. aquí adelante. En-
t r6 pues en el Reyno Don Alonso, quarto deste nornbre~ 
cl ano ya ·dicho novecientos y veinte ·y cinco como por 
Sam piro y Don Lucas atras aseguramos. Y valdríale mucho 
para excl~1ir sus . primos hijos de Frue Ia la . crueldad ccn 
que se habia hecho odioso, .y la bondad de su padre ., cm-
ya memoria hada muy favorable la pretension de su hi-
jo en los ânimos de todos. . 

2 No he visto privilegio ninguno , ni otra memori~ 
deste Rey , y así habrémos de pasar agora con la buena 
cuenta que en lo de su tiempo Ilevan nuestros Per lados,,. 
Y comprobarse ha despues con privilegios de los Reyes 
de adelante .. Sôlameme puedo . .afirmar como y:a dexé 

apun.-
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apuntado , que habiendo reynado sucesivãmente IOs tres, 
hijos det Magno , García, Ordofio· y Fmela , el ~quarto 
que quedaba, llamado Don Ramiro , le'pareció agora qne 
debia reynar , y así se levantó en Asturias , y tomaodo 
título de Rey; daba y 1,_nandaba como á tal. Esto parece 
claro por un su priv.ilegio·que tiene la Santa Iglesia de 
Oviedo, su data del ano siguiente npvecientos y veinte 
y seis á los veinte y tres de· S-eptiembre. Nómbrase al prin-
cipio Rey ·Ramiro, l:iijo cdet Key· Don Alonso y de Ia 
Reyna Doiía Ximena , y confirma á la.Iglesi'! de Oviedo 
t-0do lo que sus pasados le habian dado , y dale de nue-
vo muchos lngares y tierras en el Reyno de Leon cer-
ca de la Villa de Coyanca, que llaman agora Valencia de 
Leon (a). Al tiempo 'de <.:onfümar aice ·esfas palabras fie~ 
mente tra5ladadas de! latin. _Y yo el Rey Ramiro confirmo 
esta escritura de testamento .que quise hacer , y delante 
todo el Ayuntamib'to · y ·Goncejo puse en ella este. 
signo. i 

3 Confirma tambien Ia: Reyna su mtiger por. esta~ pa-. 
1abras. Y o la Reyna U rraca, y si erva de .Dio.s confirmo." 
·A lo que yo creo duróle á este Rey muy poco el nom-
bre y el poderío .de Rey , porque su sbbrino. el Rey Don 
Alonso se · daria priesa á · pciner re_medio en esta tiranía, 
pues ningun'.a triencion hay siao ésta deste·Rey_ Màs a1 fin' 
parece por ella como tuvo' dtulo de· Réy p0r· algun .pp-: 
co tiem po , y como todos los hijos del Magno reynáron; 
sino el Quinto Gçmzalo que fué de la lglesia , y •ya hemos 
visto coti10 era muerto algunos anos ántes. , 
- 4 Oéste mismo aiío novecientos y veinte Y' seis .es 
otí:a · insigne y ·devotísima ' memot~ia; y. por esto _Ja pon-
d-ré muy de propósito. S'an Pedro de Esl.onza es nn muy 
antiguo_ Monesterio de la Orden de San Benito cerca de 
Leoh , y tiene allí cerca un Priorato de una Iglesia âe San-
.to Adrian, en el lugar que tambien tierie el nombre dei 
.Santo! • 

J < En 
(a) Valencia de Don Juan: 
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. ·5 En fa_ Cápilla Mayor por defuera esi:á una_ nrny 

gra11 piedra en lo alto, y con letras harto bien formadas 
dice. 

Ha/fc Christi aulam Sanctorum Adriani & ºNa~· 
talice no mine dicatarn instruxit Dei f amulus Gi-
sundo cum conjunge_ Leubina. Era discurrente 
novies centena octava quinquagena. Sit tibi domi· 
ne' ra.rum fa1nulorum rarissimum votum quod tibi 
alacri devoti"one in honorem tur;rum testium pa-ra-
verunt. Suscipiar;tur à te, pie Devs,orationes mi-
serorum. Q,uisquis hic tristis ing1·editur, fusa 
pre.çe lcetior inde rédeat. Consecratumque est 
Umplum ab EpiscopJ Cixilanensi. Era Dcccc. 
Lxiiii. iiii. ldus Octobris. · 

En castellano dice, aunque no con Ia dulzura que tiene en 
el latin. Esta Iglesia , dedicada en nofobre de los ·Santos 
Adriano y NataHa, la edifi.có ef siervo de Dios Gisundo 
con su lnuger Leu.bina ; discurriendo la Era de noy-ecien-
tos y tincuenra y ocho. Seõ.or s·ea · agradable á tí acepta-
da por tí la muy rara ofrenda, que . aparejáron para rí con 
alélgre devGe:ion en honra de tL1s tesrigos. Sean recebidas.de 
tí Dios piadoso las oraciones de los miserables. Quien quie-
r;i que aquí entrare rris~~, habiendo hecho su rogativa, sal-
gamas alegre. Fué consagrado este Templo por el Obis-
p.o Cixila en la Era de novecientos y sesenta y quatrb, á. 
los doce de Octubre : y es el ano novedentos · y veinte · 
y seis. Encima la puerta de la Iglesia por defüera está otra 
piedra con estas letras. . . ' 

~· ' ' 
• 1 

Qui bane Christi aulam ing.reditur sine mente 
bona, nec vota valent, neque dona. Ergo malas 
mentes deponant ingredientes~ 

En <:astellano. Quien entra en esta casa de Jesu-Christo 
sin buen alma y buena voluntad, n.i Ie aprovechan los 
tuegos ni sus .clones. Por esto los que ·entran dexen sus 

'l'<am. V 111. · Aa · ma· 
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-111alas intenciones y voluntades. ·Dentro de 1a Iglesia ta-
t?e un ·}i.ltar dice en una piedr~ encaxada en la pared. 

\ 

Hic jacent duorum· S anctorum MartyrÜrn sa~ra
ta ossa, quorum virtute Deus q,uotidie multa 
facit mzracula. 

En castellano. Aquí estan los sagrados huesos de los do~ 
Santos Mártires, por cuya virtud Dias obra cada dia mu-
chos milagres. Y serian relíquias éstas de Santo Adtiano 
y su muger, en cuya advocacion estaba fundada la Igle-
sia. Y no es posible sino que estos dos hombres <Oisundo 
y Leubina tenian mucha virtud y devocion , pues tan 
largamente les rebosa por .su rica ofrenda y por sus pa-
Jabras. 

C A P I T U L O V I. 

El glorioso Mártir San Pelayo. 

1 E1 glorioso nino San ºPelayo fué martirizad~ en· 
Córdoba en el -priocip.io dei Reyno dei Rey Don . Alon-
so de quien vamos contando , y tres anos despues de San-
ta Eugenia , ,de quien hemos contado, como despues dan .. 
do la razon dei tiempo se verá. Tambien mostrarérnos, 
como el martirio deste Santo es uno· de los mas seiial:il.-
dos triunfos de Mártires, que Córdoba en particular y en 
general toda Espaõa han tenido. Está escrito por nrncho3 
Autores graves. Porque como "fué cosa tan sefialada, vo-
ló luego la fama por todas pa1tes, hasta llegar á Alema-~ 
fia, donde vivia entónces Rósuitha en Saxonia , Monja de 
gran fü1age yor ingenio, y mtKhas letras; que se mo-
vi ó en oyindole á escrebir y ctdebrar en v.ersGs heroy-
cos el martirio deste Santo,, afirmando tu'vo reladon dél, 
de hombre natural de Córc.toba , que se halló presente 
quaiTdõ lo• marí:irizáron. 1Lt1preso andá esro co11 otrZts 
obras de aqu~lla Seõora. ' Y. ning~tn tmel1 Historiador hay 
de las ~osas antiguas de Espâ.õ.a que no haga · mertéi~~ · 
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de Ia vida y gloriosa rnuerte de San Pelayo , como al ca-
bo se tratará. Mas yo pondré aqní todo lo del Santo, co-
mo lo he hallado enun Santoral antiqnísimo dei insigne 
Monestedb de San Pedro de Cardeiia, escrito eó p..:rga-
mino de letra Gótica tan antigua, que se puede muy bien 
creer ha mas de seiscLcntos anos se escribió , y así fué po-
co· des pues que e! Santo padeció, y está agora este libra 
eli el Real Mones.rerio de San Lorenzo dei Escurial, ha-
biéndolo yo .traido .atlí por mandado del Rey nuestro Se-
iio'r. Esta rnisma historia del Santo se halla de la misma 
manera en e! Santoral harto antiguo de la Santa Iglesia 
de Toledo, que pur rnuchas iluminaciones verdes qúe tie-
ne, lo llaman el Smaragdino. Tambien la he visto en· un 
Santoral muy antiguo de la lglesia de Tuyd en Galicia, 
donde celebran mucho aI glorioso San Pelayo, teoieodq. 
por cierto por-tradicion de unos en ptros, que fué natu-
ral de aqudla cindad, y no solamente ~oorino del Qbi,;po 
de11a, como todos escriben. Escribió esta- historia de la 
vida y martírio dei Santó eri latin un Clérigo de' Córdoba 
llamado Raguel , como en el Santoral de San Pedro, de 
Cardefia se especifica, y aunque é! nunca lo dice , parece 
cierto , que vivia entónces, y lo veia todo : pues de na- · 
cla dice como lo eotendió de otros , sino es de lu que él 
no pudo vei.-, y fué lo ~ue e! Santo hizo en la cárcel, 
afirmando se fo contáron los que allí estaban presos con 
él. Todo lo d emas prosigue tan sendHamente que se pa-
rece no haber habido menester informacion de lo que 
vió. Puse esta historia toda encera al cabo de. las obras 
dei Mártir San Eulogio , qu~· 'do se imprimiéron : aquí la 
trasladaré en castellano, mas algo abreviada, quitando al-
gunas cosas que no pertenecen á la historia , sino que so-
la su buena devocion cld Autor le hacia divertirse, y ex-
tenderse mucho en ellas. 

2 En el tiempo (dice) que la malvada tempestad de 
los Moros descargaba muchas veces sobre los Christbnos 
con gran cruelgad , sucedió que se moviéron con muy 
poderoso exército contra Castílla Ia Vieja y parte de Ga.-

. Aa2 ~ 
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1icia , para acabar ~e destruir de una vez todos tos Chris-
tianos, y ponerlos debaxo de su Senorío. Mas no falt6 
çl ayucla d.el Cielo para· amparo de los suyos, contra tan:-
ta feroddad y' poderío. Habiéndose aJ.gunas v&es defen-
dido bien los Christianos , y hecho dano eu sus enemi-
gos, al fin se juntáron otra vez los exércitos ,. y peleando 
fuéron vencidos, y puestos en huida los Christian os , . y 
muertos y cativos muchos de!Lqs. • Y por ser costumbre 
d~ .... los R.eye.s Christjanos Jlevar consigo á estas san-
tas guerras . algunos de sus Obispos·, sucedió que foé 
preso en esta ba.talla con otros Ermoygio, Obispo- de 
':{uyd , y !levado á Córdoba, principal silla y asiento del 
Reyno de los Moros, y fué puesto en la drcel muy .apri-
sionado. Y porque ya Dios p.or los secretos caminos de 
su providencia aparejaba la corona del martirió á su sier-
vo, sucedió , que fatigado el Qbispo con la prision ' , rra-
tó con los Moros (de dai: por su rescate a!gunos cativos. 
Moras· que tenia, y para entretanto que los enviaba, d;;:xó 
en la pr~si9n por rehenes á un su sobrino llamad0 Pela-
yo' nino pequeno de diez anos ' y de hermosura verda-
rjeramente celestial. Favoredóle la Divina bondad macho 
al oió.o en aqnella prision , y habiéndole de. hacer al fin 
su _Mártir, quiso ,que la drccl le fuese exercicio de pro"' 
~acion , para hacerse digno de s~rlo. Porque cornenzó el 
bendito nino , que entró en la prision como de diez anos, 
á perf~cciqna·r allí sus grandes virtudes con el aspereza 
~e aquella tribulacion. Así cuentan dél los qu·e se hallá-
ron con é! en la misma cárcel , como se mostraba extre-
nudarnente honesto, temph:-lo, y con gran reposo pru-
dente. V elaba eti. oracion, leia muchas. cosas santas, y 
siempre movia pláti_ças vin.uosas, y excnsaba las no tales 
con mesura y .gravedad aplacible, muy agena de risa con 
disolucion. Con este concieno conversaba ,. preguntaba y 
respondia· , y si aiguno s~ queria desmandar con parlería, 
lo amonestaba y repreheodia çon severidad de hombre en- 1 
tero. Y quanto mas el demonio trabajaba de destruirle 
estas ~us gra~1qes vfrtudes con ,nrnchas ten.tacione.s. , tan: 

to 
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to éí mas firmemente las fundaba, con el resistirles. 
. 3 Así pasó d santo nino Pelayo tres aií.os y medi-? 
en la cárGel, acrecentando siem pre sus virtudes , Y. mere-" 
ciendo ~empre mas de v:eras, que Dios, á quien tan loable-
mente servia, le hiciese la alta merced de Ia corona· dd 
martirio. La ocasion que para esto hubo fué ésta. Hablan ... 
do con el -Rey Abderramen de Córdoba , tercero d~ste 
nombre, que· entónces reynaba, algunos de los suyos~ 
estando comiéndo ; 1e alabáron -1a gran hermostira dei ni~ 
fio Pelayo, con todo el enca.recirniento que la verdad les 
daba. Con esto encendiéron el deseo dei Rey , para que-
rer luego verlo, y así mandó se lo truxesen allí á la me-
sa. Esto se hizo con tánta pri'esa ·, que lo truxéron ai A1..: 
cazar aherrojado, corrio csraba en Ja cárcel. Quitándole 
pues las prisiones, y poniéndole una rica vestídu.ra , . lo 
pusiéron ddante dei Rey , habiéndole i..iicL10 primero mu-
cho al nino de su buena dicha, qi:-e por su gran hermo-
sura alcanzaba, en quererlo ver el Rey , y" servirse dél. 
En yiéndolo el Rey, espantado de su belleza, y encen-
d.ido en torpe amor della , le dixo : Nino , yo te ensal-... 
zari con grande honra y riquezas, si dexando de s"er Chris-
tiano , quisieres seguir la ley de nuestro Profeta Maho-
ma. Bien ves lo que soy , y lo que puedo : de todo ten-
drás lo que quisieres~ •Y desros muchachos mas principa-
les de mi Palacio, ton:1arás el que ní. quisieres para que 
te ,sirva , y de Ia cárcel sacaré quantos , me .pidieres , y si 
quisie res traer acá tus padres , yo los hooraré con gran-
des , cargos y dig-nidades. E! santo nifio.le respondió ~cons
tanternente. Todo lo que, Rey poderoso, me prometes, 
no.·es nada. Yo .soy Christiano, y lo seré, como fo , hé 
sido, sin negar jamas á Jesu-Christo. Tod0 fo que ,me 
ofreces, tiene sn fin, y ha de acabarse CGn d tiempo; Mas 
Jesu-Christo mi· Dios y mi seiíor, á quien yo1 adoro y 
sirvo, no puede tener ningun fin, porque tampdco no 
tiene principio : y habiendo criado todas las c0sá:s ~de no 
-n:tda ) es seõor clellas ' y las tiene debaxd dé su ·p©dedo. 
. 4 Tns est9 se Hegó el Rey 9:1 bendito niiip c0rt.nrn-

..... -cho 
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cho haia·go, qneriendo tocarle con alguna muestrá de 
deshonestidad. Ya entónces San Pelayo, no como nino, 
sino 'Como varon esforzado , echó de sí al Rey feroz-
mente', con decide. Aparta perro, ~ piensas que<soy uno 
de esos tus afeminados ? Diciendo esro rasgó Ia rica ves-
tidura, y echandola de sí , se puso como mas desenvuel-
to y aparejado , para qnalquier Incha y pelea, en qne tras 
çsto fuese menester entrar, y morir por Jesu-Christo en 
ella. Era tanto el perverso amor que . al Rey ya le fariga-
ba , que ni con este desden , ni con Ias injuriosas palabras 
no s-e pudo mover ni mudarse. Así mandó á los suyos, 
que trab.ajasen todavía de tratar blandamente con el ni-

' iio, y persuadirle dex:ase· la Fe Chrisriana. El estuvo siem-
pre firme y constante, respondiendo solamente, que era 
Ch_risriano ., y que hasta la muerte perseveraria en .confe-
sar la verdadera Fe de su Dios , y en obedecer sus santos 
Manda1nientos. () . 

5 Quando el Rey entendió la gran constancia dei San-
to, y el resistir á sus malas deseos: vuelro su mal amor 
e11 peor rabia, dixo á los suyos çon faria impetuosa. Col-
gadlo luego en la garrucha de hierro, y alzadlo y solradlo 
muchas veces, hasta que ó acabe l:i vida, ó dexe d.e con-
fesar á J esn-Christo por su Senor. Esro se hizo con gran 
crueldad, y por todo pasó San Pelf!yo sin ninguna nmes:. 
t ra ·de rniedo ni flaqueza , ántes con semblante de poder 
sufrir rnucho mas, para ·alcanzar su carona. St1po ·e1 Rey 
esto , y creciendo su furia, .mandó que le fuesen cortan-
do todos los · rniembros uno á uno , y despues de haber-
ló así muerro, lo echasen en e1 do Glladalquivir. Co11 es-
te mandamiento del Rey se encarnizáron tanto aquellos 
malvados minisçros -de crueldad, qu·e parece se deley-
tabatl en despedazar aquel bendito caerpo , como si fue-
ra una res para su comida. Uno Ie cortó un brazo dd to-
do , otro le tronchó las piernas , y otro le heria feamente 
en la cabeza. 

6. Entre todas estas crueldades estaba San Pelayo fir-
me y muy sosegado ; y viéndose hacer pedazos, estaba 

tan 
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tan entero en su constancia y sufrimiento, como si no 
corriera dét á charros toda su sangre , sino que le saliera 
un sudor ,muy suave. No !Je le oyó gemido ni voz. nin-
guna, sino solo las con que· invocaba á Jesu-Christo 
en su ayuda ~ diciendo : Líbrame, Seií.or , de las manos 
de mis enemigos', y qi.1ar.do podia levantar las manos 
al Cielo para decir esto , los verdugos se las cortáron _ 
Juego ; y con rales torn1entos, y con cortade al fin la 
Gabeza , enviáron la benditísima alma ai Cielo". El san· 
to cuerpo echáron luego en Guadalquivir , mas no fal-
táron Christianos , que con devocion lo buscáron , y 
lo recogiéron , y con mucha veneracion y solernnidad 
lo sepnltáron , e! cuerpo en la lglesia de San Gines , y 
la cabeza en la de San Cipriano , sin que nadie con pa-
lab1ás pt1eda dignamente encarecer los gravísimos tor-
mentos que el santo nino padeció , ,~i Ia fortaleza que 
se le dió del Cielo para sufrirlos itt Hâbiend'o comenza-
doJsu martirio á la una de rnedio dia , y durado quasi seis 
horas hasta la tarde. Era ya San Pelayo de trece anos 
y medio , quando -le rnartirizáron en Córdoba qn Do-
mingo á los veinte y seis de Junio, reynando Abderra-
men , tercero deste nombre , la Era de novecientos y 
sesenta y quatro. Reynapdo riuestro Redentor Jesu-Chris-
to , Dios verdadero , con e! Padre y con el E~píritu San-
tô en los siglos de los siglos. Amen. 

7 Esto es lo que escribió el Presbítero Ragnel dei 
n1artirio del glorioso nino San Pelayo. Y en el libro 
antíquísimo de San Pedro de Cardeõa estaba se.nalada 
la Eta de novecientos y -sesenta y quarto , mas yo lo 
emiéndo quitando un afio , así que sea el afio de nues-
tro Red~ntor novcdentos y veinte y cinco , porque en 
este afio ~e veinté y cíncó ~ que yo sefialo , el dia 
v~inte y seis 3e Junio füé Domingo_, y así conciertan 
dia , mes y ano como Raguel los pone , y de otra ma-
nera n~. Y por salir ~Sto así taü cierto, emiendG el a.6.o 
y no eI dia , y tambien lo hice por estar sefialado. eu 
todos los Kalendarios y Martirol6gios el dia veinr_e '! 

seis 
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seis de Jnnio para el martiiio del Santo. Y de todo di' 
mas Cllmplida razon en fas obras de San Eulogio. 

7 . Por este àõ.o del martirio del santo Nit\o se ave· 
rJgua bien e.1 novecientos y veime y uno que yo dexo 
sefialado para Ia batalla dei Valde Junquera. Esta ver-
dad se p'lede sacar desta historia· de Raguel , discunien-
do así .: Dice este Amor dos veces, como el Santo e.s-
tuvo en !a cá:rcel rres anos y medio , hasta elJun.io en que 
foé martirizado. Aõ.adamos sobre estos medio aiío. que se 
gastai-ia al principio en hacer el Obispo Hermoigio sus 
conciertos, y venir los rehenes de Galicia, habiendo sido 

. tambien traido el Obispo desde Navarra á Cór~oba, y 
. estado alguoos dias en prision, y estando raµ Iéjos T_uyd. 

Así viene muy á cuenra que fuese e! ano de novi<;;den:to.s 
y veinte y uno fa rota, en que el O bispo fué pre,o • 

.8 Agora será bien rnostrar quán grande ha sido 
siempre .la venerac~oft con que este glorioso nifio füé 
celebrado en Espaiia. Muy presto verém.os , como nues· 
tros Reyes con solemnes .ern.baxadas, enviáron por su 
santo cuerpo, y edificáron . en Leon J.·ico templo · para 
poner1o quando viniese con mayor magestad y venera-· 
cion. Y quando despnes fué pasado á Oviedo, por la 
cansa que se verá en su lugar, cl Monesterio de San Juan 

1 • Bautista , dqnd.e lo pusiéwn, rnucfó el nombre, 'Y se Ila-
mó de San Pelayo, ccmseryando este nombre h~sta agora •. 
Es agora Monesterio de Monjas de la Orden de San B~~ 
nit-o, y allí está sobre el Altar Mayor el santo cuerpo · 
del bendito nino en una dca arca de plata de qnasi qua- . 
tro pies de largo, y dos en alto., y allí lo he yo vistQ 
y .reverenciado. Y creo cierto que le hizo la rica arca 
él Rey Don Fernando el Primero , llamado por so.bre-
nombre el Magno. Porque en el Monesterio tienen pri- . 
vilegio deste Rey en latin, escrito con letr.1 Gótica, que 
comienza como yo aquí lo pondré trasladado fielmente 
en castel1ano. Nosotros los pequenos siervos de J esu·. 
Christo, ·el Rey Don Fernando y la Reyna Dona San-
clia 1 á vos nuestros singulares seiíores y abogados d pre-

. CUI"'! 
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crir'sor San· Juan. Bautista, 'Y el postrer.o 1de· los · mánires)' 
San Pelayo, cuyo cuerpo. está sepultado en Oyieclo c_er,- : 
ca de la Iglesia de ~an Salvador. Para honra,- de Jesu-1 
Christo , ~amor deste Santo Mártir, ióspirantlo_ nuestro· 
Seifor en los corazones mio y desta rsu, sierv,a l; y-aoni:o; 
esclavilla nacida en su casa mi muge.r la Reyr;ia Dona Sa11.er 
cha · lllna inspira.cioli de ' p11ucleiKia, :ipar.aJ,qtie restauylase-1 
nios y pusi(tsemos :en rneij.or f.çmna. eLten1plo,"'.doncle eb 
corpecit.o dest.~ salitísimo rhártit estaba. Veriirnws, pues; ! 
á' este . santo- lugar con ·algunos Obispos, rcon nuestros. 
hijos, y con todõs_ los EJrandes de nuestra .fierra, y he-, 
· dmo.s una ni;ar;ndllosa .translacion ó, elevaG:ioii 'dd euerpó-
samo.,; para .que se levante .en nüyor alteza aquel ~ cuya~ 
alma-se goza en nlâs alto reposo. P~r tanto nos los su-
s..ó.die:hos skrvos .vuest~os pór honra del santo cu.erpo, . _ 
concedemos á 'este Iúgar para sustentacion de los Mon-'(' 
ges y Monjas que moran en él, &c. Y.al cabo dice. Dado 
á los ocho de No~ál!mbí.e ·en- la' Era rnil y sesenta y uno. 
Es el .ano de nuestro Redentor mil y veinte y tres. 

e. 9 ~,AHí<Se reverepda rriucho el cuerpo del · Mánir 'glo-t. · 
:r_ioso., mas quasf rodas las.Iglesias de Espafia celebrari .ca ... 
d_a aiío su festividad, aunque es . de do ler, que muy po-
cas lee~ e~ _los_ 1:1ªY.ti~~s su historia. Aquel ~?p.esterio 
que 1,ed1fico al .Pnhe1pm· en lieon _elr,Rey r.P>on 1 Sancllo, 
para poner e[ santo cue.rpa ; 1 fué derdbado ·:qual'fdo AI-; 
manzor destruyó ' la Ciudadde Leont en raquella su en-
trada , de que dirémos en · su lugar , mas despues que 
la, Oiudad fué restaurada , en aqüel niismo lugar se edi-1 
ficó el·0 rico Monesterio~de Canónigos· Reglares de Santo. 
IsidÇ>ro , -q,ue( àgora ~ verno,s , ·para poner1 en él , çomo •àgo..,..1 -
.i:a esci " _el ctferpo destê santo Doctor , qdand-o eI Re·y. 
Don ,Fernando el Magno lo hizo traer de Sevilla: rMas: 
por esta Iglesia que se le quitó á San Pelayo , tiene ·Otras 
muchas por toda Castilla ; coní.o eo Salamanca , · y par•, 
ticularmente mudias nias en · GalidaL En la Ciudad . do 
Santiago hay un rico Monestet io col'l su advocacion , .ar...: 
rirnad0 .á l<l Igl~sia _del~ Santo~ Ap6stol , · ~ es de Mo~jaS: 
... Tom. VIII. · Bb d~ .. 
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·de la Orden de San Benito , y aunque no se sabe qnién 
lo fundó , ni quándo : mas hay memorias de rnâs de 
quatrocientos anos en sepulturas , y en la historia Com-
postelana .. En todo aqnel Rcyno se ponen 11'iuchos el 
nombre· del Santo, á quien abreviado llaman San Pay.o; 
y así llaman Payos á ilos hombres , y acá en Castilla han 
te.filido este n0mbr.e •algunos Sefü'ores de la llus~rísima Ca-
sa d<l: Rfüera , COlil.10 qLlien .tiene su: sol.ar y primera orí-
gen' en a:qBel R.eyno de (}alicia , no léfos. de fa G:iudad de 

· Tuyd. Tambien tuvó el nombre . del niõ.o benditísimo 
el Maestre de · Santiag<? Don Pêlayo _Perez_ Correa , en 
t<iempo -Oel Rey. Don-Fernando el Santo ., • y foé uno de 
los mas sefialados ..caballeros e1:iJ la guerra de los Motos. , 
que Espaõ.a tuvo , y, por él obr9 Dios el gran milagro 
y, muy sabído de detener el dia, para que acabase de' 
vencer los Moros. 

• t. 

' ·' CAP I T UL'O VII. 

El:Rey Don Alonso se metió Monger, ·dexando ·el Reynd 
"

1 .á .su :hermano Don Ramiro. Una insigne memoria 
dei afio. 

~ ~ . N,~gun
1

~ 
1

CO~a se cue~t~ d.este rRey Don .Alonso; 
l'li la hallamos ·que pasase en su tiempo, sino solo que· 
eon liv'iandad y falso hervor. de.devocion se quiso me-
ter Monge en el Monesterio de Sahagun. Fué casado 
eon. una seiiora , Jlamada la Reyna Dona Ximena ·, y te .. 
nia • dellá. lU1 hijo llamado. Ordoiio, .á quien por .sus rui-
:nes hechos todos· 1e Uaman ·'Clespues Ordoiio. el maio , . de. 
quien ,.á su tiempo ·se hará mencion. Debia ya ser muer~ 
ta la Reyna ., . quando su matido tomó esta determina-. 
€.i-on· .de ser Religioso , .y este parece mas ci~rto , qu~ 
l'IO =qne dia ·viviendo, presta:se- su. consentimiento. l)ara 
c;factaar el Rey su bu'en. própósito ., 1con e1 hervor .que 
k daba priesa,. envi6' ,á llamar 1á su herrnano el Infame 
.Dom:. Ramiro ,_ que . .á la.- sa.zon-'5C hallaba en P0ttugat 
~ ... e11 
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en · fa~ fronteras de la Ciudad de Viseo, no muy léjo~ 
de Salamanca , con avisarle para qué era llat11ado. Vinq 
1uego el infante á_ Zamora mny acompaííad0 ' dç sus ca 
balleros y gente de, guer.i;a principal, y. tomó e1 ReriPP.; 
que ~su hermano ·allí le; rennnció , c0 1 j°:núcho apla~15,g 
de todos , y el Rey Don Alonso se fué al Mone.sterio 
de Sahagnn , llamado comunmente por aque_l tiempo 
los Si;!iío.res Santos , como le nombran nuestrbs buç-:-
nos A~1tores , y allí tomó el hábito. Tocfo e~to parece 
suced1ó e1 afio· de .nuestro Rçd~ntor n0v.eckntos y vçi_n-:: 
-te y siete, como se· ehtiende por la , cuenta ,. aunque 
.algo confusa, que aquí lleva Don Lucas.de Tuyd, pôr-
que ~arnpiro, contando todo . lo que pasó, n0 haçe -Ia 
.cuenta particular. Y v~rdaderamenre por estos cinçG> aÚQ? 
.desde" los veit1te' y cinco .de la muerte de Fniela hasta 
,el · nov.ecientos y veinte y mieve ,, yo 'ºº- puedo1·ave~i
-guar nada con certidumbre ·en partic6lar , por estar todo 
:Confuso en el d.e Toledo y en el de Tuyd, que hac::e11 fa 
·cuenta por menu.do, mas en general hasta e1 afio vein4 

te y .nueve.. bien saldrá todo. Yo iré refüiendo lo que 
los dos Perlados dicen , y averiguando con ellos mucho. 

2 Deste afio novecientos y veinre y siete ·ha:y una 
insigne memoria en Córdoba! Es una piedra pequena 
de m_ármol . muy blan~o , y está en la lglesia de Santo 
Andres en la Pª t;e_d septemrional por de dentro , y tiene 
.escrito todo esto. 

HIC SPECIOSA CONDITA 
SIMVL CVBAT CVM FILIA 

-, TRANQVILLA SACRA VIR'GINE 
~ QV AE NOVIES CENT~SIMA 

QViINTAQVE SEXiAGESIMA 
ER.A SVBIVIT FVNERA 
POSTQV AM MATER MILESIMA 
QVARTA RECESSIT VLTIMA. 

l 

Quando se impximiéron las obras del M~rtir Santo Eu~ 
logio puse esta pied}a, y no toda entera en la escritJÚ · 

Bb• ra~ 
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ta ., -que -pof estàr alta no la. ví . desde abaxo. Despues · mi~ 
rándola con mayor cuidado la he Ieido toda, snbiendo 
c;on · escale~a, y spn o€ho· vers8S dimetros .yámr,ieos, que, 
rierien hàrta agudeza y no mal. donayre. En ellos se di:.:. 
te , con1o aUí est'ah eHterradas ·speciosa con su hija !f ran-
qt1ila , vírgen c-0nsagrada á Dios ·, 1y que.Ja hija murió 

, él and de · nuestro Redent'ór noveciento's' ' y veinte y sie-
te .; y despues pasados treinta y ocho anos murió la ma~ 
are ,. el -'de nuestro Redentor~ novecrientos y sesent:a y 
séis; Y éntié11de·se cláro ; 1 como· es aquel eJ- lngar de la 
sepúltL1:ra tle~tas dbs mtlgeres ·christianas , 'porqué sien .... 
do ·so nino, ·para acomodar allf debaxo Ia piedra l)n 
confos©nario, comenzáron á romper la pared , que es 
gruesa ~ yJ cesáron luego , por · 1clár en un lmeco rdonde 
éstábanLios huesos de ambás' , y -no quisiéron inqúierar-
l~sr1 :füítiéntleseLasi1'nÍSll10·, tOl110· estas dos mugeres eran 
P.~rsô 1ll as ~p rintipãlés<, pues se les ponia en .tan rico már ... 
mól..J l:~n lindo ·epitafio. · Véese. tambien , como aciuella 
Iglesia en ·aquel ti~mpo era de Christianos , y as1 una 
de r las qúe San· Eulogio cuenta tenian ei:ti aquella Ciu-
dad , y siendo M0nesterio, como lo eran quasi todas 
las Iglesias entónces , hal?ia Monges y Monjas apartados> 
como tambien se usaba. 

tl 

C A P I T U- L O V lII. .. 

Otra piedra de Santo Andres de Cdrdoba , JJ todo lo 
que se puede entender 'dei' famosiSimo Moro Averroys. 

Í' l) 

I La ocasion de haber puesto ,esta piedr~ de Ia 
lglesia de Santo Andres de Córâoba , nos la da para 
considerar , como au_nque. en aqheJ.la Ciudad padecian 
los Christianos grandes persecuciones , y se salian mu-
chos á las tierras de los Chrisdanos , todavía se conti-
nuãba • allí gran- 1nuéhedmi.1bre dellos -con sus 0Iglesias .. y 
bu.iin.. .. mirlisterio de servidas • . ,~ Muchas' memoria~ d~sr:a 
. ~ 1 ~ '"~ - con-

--
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conrinu<léion hemos visto en lo pasado : por todo lo 
rld Ab~d Sanson , de . las restauraciones de los Mones-• . terios d' Sa1110s 1, Sahagun y San· .fy1.1guel rde Escalada~ 
y por los martirios de .Santa Eugenia y San Pelayo, y 
.últimamente por esta ,piectra que se acaba de' ponen 
Todas s'on niemorias muy .. frescas y continuadas de lá 
Christiandad <j.e Córdoba , y de. perseverar aní ~odavía 
·aJga:na fünna -de lglesia y' corn·gregacfon ele- rFieles. Lo 
rursmd se ver.ti. en otras memorias def aquí · adelante. 
Unà dellas es rnuy insigbe , pues ' muestra como· dos-
-cientos y --rreinta y siete anos después de la piedra pa-
'Sada de Santo Andres , era aquella lglesia de Christia-
:nos~ V éese claro por oti;a: pi:edra que allí está ·,en.Ja mis-
·ma paiftd·, por ·dôfüera .en el cimenterio, jLibt0 á la eó ... 
-t:rada de la J.glesia. Y Já pondré con , toda la barbarie con 
·que e1 {ahífrc.e ·Ia escribió. " , · ' .. 

. ' 

Fino Don Pero Perez de Villamar , Alcaide dei 
Rey eni.Cór,doba; e111d,ie.z ·e siete dia-s de Feh.rero.~ 
E. MCO.idoys, .feria.sexta. Maestf'e.Daniel me . i 
fecit. Deús ·la. bendiga. Amen • 

.Es mucho de notar , como esta piedra estando encà-
• xada mas de un estadb alta del suelo . en:-- una sillería que 
aêom pana á la portada de Ia Iglesia .,. de tal maneta 

·abriéron á cincer y á ·bocai. cle esci:oda lo hueco para en-
. caxar esta piedra , ·que certáron de quatro sillares algú-
. na parte , y así se ve en lo que queda dellos. Esto da 
-á_ entender claramente como la: ponada y aquella sille-
ría estaba ya de m.ucho ántes. Y aunque la piedra así 

· encaxada lo mtlestra; mas · tambien .la pt<1ert~ co1110 la 
' sillería , y toda la p.ared, y la . piedra que está por" de 
, dentro representan mLlcho mayor antigüedac\,. -qne no 
.este epitafio del Alcald.e. Así se puede creer,. que aun 
·desde el tiempo ·~ie los 'Godos era '31quelJ.a Iglesia de 
· Christianos", y . una àre:las que SÂn .E.ulpgio.l'10mb1'a, aun-
< que del n<Í>.l'{lbt<frt}li .,a&v..ocacion1,qüe!fo1}!a •iteniq_o ; nQ·. Je 
-. · pue-
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püede dar ninguna razon. Así es de otras de · Ias nom.:-
braçlas. pori el santo Mártir, que no 1 se puede rastrear 
quafes hay,an 1sido /, annqu~ se _coll.e.cen '0tras ,q\J;e füéron 
de Chdstianos en aquel tiempo. ~y lo que yo ehtiendo 
desta pi'edra es , que como ef Emperador Don Alonso,' 
hijo de Dona Urraca, pocos afias ántes deste de la pie-

. dra , que es el mil y dento y sese'ma y quatro de nues-
tro R.édentor b.afüa gal!,ado la última vez á Córd.oba.,.y 
.dexadoselà al Rey Moro Ali>engarnia , Senor della , ha-
biéndose hecho su . vasallo del Em perador : en sefial dé 
senorío dexó en Córdoba un ·Aicalde suyo, que gober-
nase á los Christianus que habia en ella , porque ya no 
-estuviesen sujetos á los Moros, sino que tuviesen su Juez 
-de por~ sí. El primer A lealde p·ai:ece·iflié este•E>oN. Pero Pe:-
rrez , y muriendo , lo enter.rá.ron los Chiisti~nos en el ci-
menterio de aquella su Iglesia , y -conforme a lo que se 
ha dicho atras , de ho enterrarse nadie dentre en Ia Igle-

. sia, y adelante se dará ·1a causa .por·qúe ;á ,este Kicalde, 
siendo persona ·uni principa~, 19 . elllterrabàn fuera., y á 
la Monja · y su ·madre dentro. · PüÇdese ~asi.l'nism.o creer 
que los setenta y tres j anos. que ·hubo deSde éste de la 
piedra hasta el 'mil y doscientos y treinta y seis , en 
-que ganó el Rey Don Fernando -e1 Santo á Córdoba, 
siempre fué aquella Iglesia de CJ1fistianos, y tal la halló_ 
el Santo Rey entónces. ·· 

2 Todo csto no es de los tiempos .qüe voy 'escH-
·biendo , mas quíselo tratar , porque se -:vi-ese enteramen-
te la continuacion de la Christiandad en Córdoba, pues 
esta historia no !legará á estos tiempos. Y como por oca-
sion de . la piedra latina . de Santo Andres se ha dicho 
to~o .esto , así tambien por ocasion de estotra dei .Al-
caide podrémos tratar, 'por ser <lestos tiempos, como 

· verémos , del famosísimo Moro Cordobés Aben Ruiz, 
nombrado en latin Averroys , que por su profundísimo 
ingenio , por sus singulares letras , y grandes y excelen-
tes comentarios , · que sobre .todas las obras áe Aristó~ 
t~les , ' y algun'ls üe J?.larori dexó escritos , ·k han da9o 

uni~ 
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1:rniversalmente el s0brebrenon:ibre de Comentador, por 
el qual es harto m.as ' Gonocido , qüe -p~r· él:_suyo pró pio. 
y éste es Aõen R:uiz en . '.A.rábigo t que1•tendo decir- el 
nijo de lluiz , y déste se ha tGma'do el latino Averroys~ 
. 3 Tambien me <lió ocasion á trataF esto aquí, ha-
biendo puesto la piedra del., ~lealde, el ser :cosa : muy 
pr.obabl<:, ·tomo des,pu es v~rco:mos· , que Averroys le t::u-
r-ó en esta su postrera-enfefm.edad. · · ' 
· 4 ·Entiéndese haber sido <Averroys natural de Córdo-· 
ba , por habfa'r siemp1;e· dé1 aqtieUa':Ciudad y de sú R.ey-
no ., como de tier.ra• prt>pia ,' y tray·éndok luego . algu-r 
nos luga.res de sus' obras., dondli1: ·· éJ habla <lesto, se eri-. . 
ténde.tá. Mas no . \dvió ·siempre -éh -Córdoba 7 ántes pa-. 
r~ce haber residido ' Ínud10 en àlgun -aldea , pues dke 
estas' pãlabras; ·hablando en ·su'·grandê obra· de . Medicina; · 

, li amada e1 Colliget , de cierta curá · e~trafia de-Cirugfa. Es.::. 
ta cur'a reguiere un gran ' hombre , y d~ grai1cle expe-
:tiencia y sutileza en su arte ,. quales ho los. ha.y en este 
lugar 'donde .yo agora vivo. Y ·no es crdble que1 se pue;. 
da decir :esto de Córdoba ., · <l~nde 'por ser tan · insign~ 
Ciudad y cabeza' 'de tod0 el .Reyno 1.de los· MGlíOS en 
Espafia, no faltai:ian tales <Sirujànos· c'oni.o' los · -qlie· aUi 
tieseaba. En Córdoba se dice qne vivia Aben Ruiz en 
Santa Ella , villa pues·~ seis leguas .de là Ciudad en lo 
muy grueso de la :cam·pifía. No .tienen otro ,fttndamen-
to para .decido.,' .siho '~la tradidon sola ..con que esto hã 
venido .de ·l1nos · en ot'ro'.S. ill1'1 -Ciéto riem: ' .aquel lugar ,sa..; 
lnd<lb1e ., y grandísima aoundancia .de ·pan, · y está en .al-
guna manera apartado : mas ni ·tiene frescuras, que los. 
Moros mi:rcho .amabarr· con abundanda de aguas y fru-
tas , n1 ótra cosa notable por ·donde. A verroys holgase 
pasar .allí Ia vida. Véese tambien ., 'Como .a1gun riem po 
residió de .as'iento en Córdoba., por estas palabras que di,. 
ce , hablando ·de urr hravísimo terremoto que hub@ por 
toda Esr.ana, y se sinti6 mucho·el Andalucfa. Entónces, 
,ciice , yo :no moraba en Córdoba , ·sino -que v'ine ,Jespues 
~ ella, y oí· las . ve~es .y ;e:strmmdos q1:1e aun-durnban.d-e.li 

. ' ter-
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t'erremoto. Tambien parece estuvo en Africa, pues quan-
do cuenta alguna~. cosas de aUá ~ h..abla dcllas , como de 
cosas ·que él h~bia yisto. Y habie1;1âo esçrito el Colli-
get , como é1' ali principfo lo _d,i@e ,_,.por mancado dél'. 
Miramamolin de ,Marruecos , parece se. hallaba entónces 
por allá en st-t servido. ' 
- 5 Sµ alto ingen}o y doçtrina increfüle d~ A verroys1 
se mucstra en sus obras, ·y e11· la fama . y1· créf:iito que_ 
coú eJ!ai ha álcanzado entre losd1ombr~s. dQc:tos,: mas pué-
dese' 1tambien compr~hender- cm alguna manera'. po.11 está 
(;onsideracion. Es Aris~Óteles tenido _ ppr el _mayor inge"'. 
nio , y de· mas e-xtremada doctrina ~ y mas aparejada pa· 
ra aprendei;: della, de t9do.s qdantos :Filósofos htJbp en~ 
t_re. los Gentiles. Porqqe con _darsele á 'Plaron ;. su mae&-. 
tro , una grande ex~elencia ,- tod"vfa Je : rpservan1.lá ··..l\ris.., 
tóteles muchas . particularidades, en qµe no tiene . igual •. 
De1i1as de~to, sin lq_ singular doctr.ina de Aristóteles , es 
Otra gral'J t.naravilla. ~11 él la Variedaq della. , tan.to1 $U;p<;>_ 
en Retórica, ien Poesja , en Lógica,. y en· Mate'i11ádcas, 
y tan perf~ctamente escribió de todo esto , :como de la 
Filosofia ~or<U Y1) N::.am~al , y de la; Metafisica ., que pare:-
ce eran las ·mas altas ciencias de que él mas se preciaba • 
. Pues ambas esta:Y dos partes de excelente.. doctrina y sin-
gular varied.ad ~IJ ella-, qL1e Çiausa1;1 .ad:p1i ~aciop,.:y espan-
to en 'Aristóteles ,- la~ com p!·ehendió d\. verroys , y •. fu~ 
extremado e,n .ell.as. l;{o se ~contentP <ç.O:n q1énos;:.nrla .doe, 
trina que ' €on)9 , rna&- ~lt'o y mejor., Yí mas <li.verso y ex .. 
tendido , y alçanzó de lo uno y de lo otro lo ·que bas.t6 
para parecer á Aristóteles ; pues es harta muestra de la 
semejanza el am~rlo y emplearse,. en él, , . el ei;irenderlo 
y dado á entender á t9d.os. Y -~n la varied.ad dtl la doc-
trina comptehendió ,todo lo q_ue Aristóteles·; biaciendo 
comentarios en parp<Zqlar sobre rodas ~us ubrns, tanto 

·sobre la Retórica y Lógica , y la Poesía y Matemáti ... 
cas, como sobre los libros de las dos Filos.afias y Meta ... 
fisica. Sin esto escribió tambien sobre los admirables lb 
·bros de Platon. de ]\eplÍl?lka, y CQlllRJ:~h~ndió , eo SLJ. 

~ . . . ' co., 
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Coiliget todo el méto.do y práctica de la excetente . ar!!~ 
de la rnedicina. · " .-. · '. · · : . ; ! . . •:; .... { 

· t 0 ; 1 Del. tiem po en qüe vivió · Averroys se puede dar 
hart!'a: cer:ciifi.e.acion , ·'por 1o -que ·êJ_ dice múchas ''véces ·en-
sus obras , y por otro· algün tcist~rnonio fuera çiellas. y: 
ponerlo he todo_ de m.ejor gana , por creerse -comunmen-
te qlie fué mucho ántes ' qtt'asi de seiscientos anos: atrasl 
de imes.tto' viempo. AI fin de la. paráfrasis de' la"Retórica1 
d.e ·A'.ristóteles, dic~ qúe e~c_rebia · el ano d~ los Alátabes 
( y e$ d dé Mahoma) quinientós y 'diez: Es eI ·ano dei 
m1estro Redentor conforme a la mejor cuenta mil y cieri-
ro · y veinte 'y tres.! En ef Comentado sobre el segundo , · 
Hbro · de Ccelo & mundo hace mene-iom de un edificio'-
C)ue él !lama Ceruafe; que se edi~c6 en Marruecos quati:o 
anos adelante el mil y cientó y veiríte y siete. Quando enr 
los Meteoros habla, como deciamos , de! gran terremoto, 
dice sucedió el ano de los Alárabes q'l1inientos y sesenta 
y seis~ que seria eI mil y dento y setenta de rtuestro 
Redentor ó por allí. En estos cincuenta anos desde mil 
y dento y veinte hasta m·i! y cientq y· sesen~a parece vi~ 
via y ' escrebia' y así era for.zoso fuese muy viejo cte mas 
de setenta afíos, quando le demos haber comenzado á 
escrebir de veinte ·anos, siendo' esto lo ménos- que se Ie 
ptiede 'dar para_,el prindpio dei escrepir •. Poclemos tam-
·bien conjeturar de su tiempo -de -Av'erroys · porr hab'~t 
·escrito e1 Colliget ipor mandado Glel Mirahumolin de-

. Marruecos postrero de los Almorabides·, · 6 primero de 
los· Almohades , qu.e como por las historias de los Arabes 
que Luis dei Marmol refiere , eran por es-tos mismos anos 
!que sefíalamos. Lo qual tambien se entiende por nues-
tras Coróniéas. y · estos '·cinrnenci -áiíos ·en que asr vivia> 
y e~crebia Averroys, comprehenden todo el reynado-del 
Empe!ador Don Aionso, .hijo de Dona Urraca 1 y de su 
hijo Don Sancilo . e~ Deseado, y los principios dei Rey 
Don Afonso e1 . de las Navas. Con ' tpdo esto ':'iene mu'y 
-bien lo que'Egidio Romano insigne Teólogo de aqueilo_s 
derí1 pos reíii'ei;e; que. él conodó• á 10s hijos dÇ, Averroys; 

Tom. /7111. ~e ~1"1 
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'an~~ndo y sirviendo en la C~s~ y Cort~ dei , Emperádor 
Ftederico, llamado por sobre-nornbre Barbarr,o_xa. Ço-
menzó este Prípcipe á teQer el Imperio el afie;> de nues,tro · 
Redentor · mjJ y dento y cincuenta y dos , y ton haber 
sido Emperador mas de. treinta y siete anos, llegó basta 
el noventa. Y así sus hijos de Averroy-s en vida. de su pa-
dre , y des pues. pudiéron ir á servir al Em perador , lla-
Jpados por la. famosísima. memc;>ria de su padre , y ppr 
tener ellos. mucho de su ipgenio y I~t,r~~ , y ser poi: .ven .. 
tura grandes. Médicos, por donde d Emperador podia 
tener mas necesidad dellos.. , · 

7 Y pne~ Averroys fl.oreció por todos los anos dei 
E1J1perador Don Alonso, y era tan singular Médico , y 
residia co.nwnmente en Córdoba: puédese muy bien creer 
que curó á Don Ped~@ Perez, Alcaide del'Emper;idor en 
11u . enfermedad , p~es para una persona tan principal , se 
buscaria un Médico tan famoso. Y por esta ocasion de 
~oncordar tan bien los tiempos, me movia á escrebir todo 
esro . deste grandísimo Filósofo ·A verroys , sienqo. muy 
mer~cedor de que.se. escribiese· dél algo extendidamente, 
no habiendo hasta agora quien lo haya hecho , y tenien-
çlo yo por cic;rto seria muy agradable a los Iectores doc-
t.os el hallarlo aquí desta· rnanera escrito. 
- s A todo lo .que , hemos diaho del ~iempo en que 
vivió y escrjbió .. Averroys .. , p;;trece contradice manifiesta-
tamente lo que él miSmo dice en el Comentario ó pará-
frasi sobre los fibros de República qe Platon'. Es ya ai fin, 
quando trato de quán fácilmente se muda e1 dominio de 
los · populares en riranfa. Sus.· palabras .fielmente traslada-
eas:.en .c.astellano son éstas .. Dest~ negoci'o es exemplo el 
cstádoi de 1a. ciuc.iad de Cór,doba._ Porque· habiendo sidó go-
bern.ado'q).linientos, anos. por et pueblo ~, pasado este tiem .. 
po ya _por espacio de· quarenta. anos, está convertido en 
tiranía., Y poco despues. habiendo-proseguid0 todo lo que 
el tirano . procurà , par.a: tener mas -sujetos sqs súbditos, · 
ai lin lo c©nclQye todo con de.dr así. Y no . s0lameote co-
po_cenios en Cordoba por este _rie!ll po està maldad de Ia 

.• . . . . " . ti~ 



Don Ramiro el Segundo. ~03 
tirania, por lo que della se· 'entien~fe y se habla: sirro_lo 
uno por. lo que padecemos, :y lo orro por lo· que ~ma.: 
cho's ·expei·imentan y tesdfican. Hadendo con110 hate·ment 
cion de qninientos y ·quarenta -a"fi.os del Reyno· -de 1Cór-
doba , habla delr. ano de nuestro Redentor ·mil· y doscien.,-
tos y cincuenta y quatro, porque en el se cumpliéron 
los quinientos y quarenta aaos dcsd.e la perdicion de 
Espaiia. Y csto viene á ser cien afíos despues de los en 
que Averroys, éonforine :á To âichdvivia y ·escrêbia. A 
esto se responde · fádlmente ·que está errado. el número, 
y que en lugar de quiniehtos<., . ha de decii:- quátroden-
tos, y correspondo y concierta;muy· bien con· lo que tan 
certificadaniente y con manifiestos testimonios en lo de 
<ántes . queda probado. ·,y coh fa~'@mienda de__ -sOloc un 
número, .ijlle es muy fácil cos_a errarse al escrebirlo, que,.. 
da . com'probada y confirmada la verslad manifiesta que 
.no podia recebir cq11tradiccim1. Ha sido necesario tratar 
en particular este lugar de A v.erroys, por la manifiesta 
contradi1.tdcm que -tenia. Y yo lo traté de mejoi: gana, por 
.h:aberme ad":'ertido~ déJ, y deseado entenderlo de raiz 'el 
:~fi.or Lkerrciado Don Francisco de Argote',. 'Caballero 
:principal en Córdoba; que .con su ilustre linage ha jun-
tado eL gran lustre de arncha doctrina-, no en derechos 

·.solamente , sirroren todas buenas letras , ·como podemos 
rtcstifioar,lo los que~lo cónocemos ' y dió tambier:i . dello 
·gran testimonio el Doctor Sepulveda en la Epístola Ia:. 
tfoa en ,que respondió á otra suya, y ambas ·andan im-
presas. · . 
· 9 Est~ban Garibay en Ia historia· particular de los Mo ... 

·r0s senaló bien el tiempo .en que Averroys vivia. ·Mas 
todo lo que anade de la enemistad que tuvo con Avice-
. ria, . y como ambos se ·matáron uno á otro , son cosa~ 
sin fündamel'lto, y enteramente ·fabulosas, pues jamas ·se 
halla en las obras de Averroys el contradecir á Avicena; ni 
nombrade como hace á otros Antores .. Todo tiene orígen 
de ' la fi.c.ci?n p~im:ipal de hacer á Avicena Cordobes , y 

· destos uempos·. La· fab.~dad de lo. uno . y-fo otro mostra-
. :u . '. Cc 2 mos -
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mos claramente , qua_ndo s.e escrebia de Santo Isidoro, · y 
así no será menester aquí repetido. Averroys nombra. al-
gunos~ Filósofos y varones d0ctos de ·su· tiemp<t, satisfa-
ciéndoles á algunas preguntas graves, con que mu~has 
:veces á él acudian : habiendo en. CóFdoba por este tiem-
po grandes ingenios, que con m.ucha . doctrina eran. en 
todo género de letras extremados. 

CAP I T, U<L O . IX. 
·1 , : . 1 1 

11 
EI Rey IJon Afonso se. salió de! Mone.sterio , jl· Stl ] 

lvermano lo prendió · 

, 1 · Co~~-~ el dexar .el mu~do dei · R.~y Don Alonso 
--se •1hi:zio can Hviandad ,- así eI- dexar luego el, 1?.ábito ·de 
-Monge , · se hizo ce n otra . mayor. EL Rey Don: · Ramiro 
·.que era hombre de gran corazo:n Y. belicoso, y deseaba 
:hacer la guerra á los Mores: 1uego·qne tuvo el Reyno, 
·juntó un •poderoso exército, y comenzó á -·caminar.coa 
él · áda las fronteras de-·.Jos. Mqros i-y no habieEdo autiJ. 
.pasado de Zamora, le villo nueva como su hermanó·se 
habia salido de! Monesterio , ,Y hallándose en Leon, pro:-
curaba cobrar el Reyno. As1 hqbo de d~ar ·por entón-
1ces ·su jornada, y volver .contra su hermano. Cercólo en · 
<l..eón ,,- y como expresamente diceR 'el Arzobispo y Don 
·Lucas , lo tuvo dos anos cercado , ap!ietánàole de dia ,y 
de noche con combates. y co.n hambre, hasta jque le. fué 
forzado darse _ai hermano sin ningun partid0, para qu~ 
~hiciese dél I.o que qüisiese.' Púsolo por entónces :en pri-
;~ion .el Rey_ D.on Ramiro,, imandr.indolo guardar~ con mU:-

. -cha diligencia , .despues _se·dirá lo que hizo déI. Todo es• 
·to sucedió ~ast:a el ano novecientos .y veinte y nueve ,por 
, la cnenta de Don Lucas, y del Arzobfapo que despues 
sefi.alarémos con verificada bien. · · 

· 2 D.este mismo afio .. es una septdmra de la capilla 
-.deLRey:.Cas·ro en ,Oviedo, donde es:ràndo :todo lo <lemas 
·.que~rado1) :.s0lo· se 1 lee •. Obiit ·:pridi4'. . Càl. r.Apfilis Er..ta 
,_._ ·r · !:. Dcccc. 
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Dccec.: Lxv11. Y .es el. ano ya dicho. Debe ser sepultura 
de alguna Reyna, pues no hubo Rey que muriese agora. 

J • l . . 
1 . - , li- 1 - - -

,.. C A P 1 T U L O X. 
1 J ._ 

.Los hijos de! Rey Don Fruela se alzáron contra el Rey 

. Don Ramiro. EI proceder de los Jueces de Castilla . 
por este ·tiempo. . ·. 

, 1 Esta disetísÍon y gu~rra- en~re los dos Reyes her~ 
_manos dió osadía ·á los tres Infames Alonso , Ordoüo, 
:y ·Ramiro, hijos del Rey Don Eruela para levantarse en 
-Asntrias , viéndos.e- exclnidos ·de la sucesion del Reyno, 
,y .como 'clesheredados . . Halláron aparejo en las• volunt'a-
.des de los Asturianos, y alzáron ·por Rey al Infante Don 
Alonso , por ser e1 mayor de todos rres. El Rey· Doà 
-Ramiro no podia por agora remedi:'ar esto , ocupado en 
el cerco de Leon. Mas acabado aquello , y teniendo ya 
•preso al hermano ~ los Asturian'os pensando engaõarJ.o, 
;y, hacerle ir allá muy confiad:o .y :con descuido ·;_ Je enviá-
ron á decir con disimulacion ·que fuese allá , y · 1e ent.1:@_ 
.i;arian 1luego toda la í:ierra. El Rey Don Ramiro era muy 
cuerdo , y rezelándo~e , y preveyendo lo que podia ser, 

- Jué á Asturias con t~do su exército , que ,en Leon te-
nia, y : así con iir tan poderoso·, no· sblameFJte se pu·so 
-en su obediencia' tOda la- tierra·, sino. que .tornó tambien 
-presos sus rres sobrinos· Alonso , Ordoiíó .y R,a111iro , y 
-trayéndolos á Leon , los puso en la ·misma prision .dón-
.de tenia al Rey su hermano •. Poco despues ~ no sin mu-
cha crueldad , les hizc sacar los ojos á todos quatro, 
hermano y sobrinos en un mismo dia. : · • .,. , , ' · · '-. 

- 2 Esto füé el iÚismo afio de nuestro Redentor nó-
·Vecientos y veinte y .naeve al fin : dél ·Ó •prir.icipio· dei 
treinta, pues expresarnente dicen los do~ :H?erlados ' de 
:Toledo . y de Tuyd, que eran ya cumplidos cinco anos, 
.despues que .comenzó á reynar ,·d . Rey;. Don ;t\lonsp , 
-1.. · • quan" 
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quandó Ie sacáron los ojos, como despues harémos Ia 
cuenta bien averiguada. 

3 C0n t~n. grandes turbaciones co~p e.n .1';eon y en 
Asturias por estos aãos · pasados andabàn : los Castella-
nos y sus J ueces mejoraban cada dia mas su partido , y 
extendian sus térri1inos, y asentaban con mas fundàrne11-
to su libertad. Seõ.aláron tambien términos entre Castilla 
y Leon : poniendo por Jin<:le Pisuerga., para juzgar y man-
dar en todo lo <lemas ácia Burgos. El Rey Don Ramiro 
hallándose por entónces en tanta necesidad de.sosegar·sus 
Reynos de Leon y Asturias, no solamente no les podia 
resistir , sino que aun le era forzado disimular , y cdii.:. 
descender con ellos en lo que le pidiesen y hiciese-n, por-

.que no se . le rebelasen abiertamen te , y ·se saliesen del 

.~odo de su s.ujecion , habiéndolos tanto menester á la sa-
,zorí por amigos ó por valed@res. Porque es cierto (como 
presto se verá) que 'hasta agora los Castellanos y sus J ue-
ces no estaban enteramente fuera de la sujecion y domi• 

.. n_io dei Rey d~ Leon , sino que solamente andaban harto 
e~êntos, y como gente ya muy sobre sí, procuraba11 cada 
..dia fundar mas su libertad , y acrecentar en ·ella. 
, 4 Mas volviendo ai Rey Don Ramiro, dicen todos 
los tres Perlados , que remordido en su conciencia de 
.lél cmeldad que habia usado con s~ h.ermano y sobrinos 
,en cegarlos , edificó .un Moneste.rfo con la ad vocacion. de 
San Julian á dos leguas de Leon ·en. el lugar que todavía 
se llama Ruyforco, y allí los puso á todos quatro con al-
.guna mas liberq.d y buen trã.tamiento, mandándoles pro-
veer lo necesario muy cumplidamente. Y hállanse ya pri-
vilegios deste Rey entre los de Santiago dei ano nove-
cientos y treinta y dos, y._eLprimero ·es de los trece de · 
Noviembre en qu~ confirma aquella_5ânta Iglesia las mi-

_ llas y todo lo .den1as que sus pasados 1e diéron. Este pri-
':V'ilegi'o 1confir111an muchos Obispos y otros algunos , y . 
será bien ponerlos aquí para entenderse los Perlados que ' 

, po.r agora, bab_i.a ; y. otras co~as necesarias á la historia. 
-I·1.. r Con~ 
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Gonfirm'4n, ·pµes, Cixila, Obispo, sin que se diga de_ dón-
de, .y çs el de . la consagracion de Santo Adrian que atras 
se pµsq. Anser.ieo, Obispo." Oveco, Obisp0.IDulcidfo, Obis:. 
p0 , y p;i~ce~i""de S~lam0nca , · salido ya .del cativerio de 
Cqrdo_ba .. Pantaleon; Obispo. Eruminio, Obispo, y es el • 
d,e Leon , vuelto çlel destierro á su Obispado. Ordófio, 
hijo qel Rey. Bernwdo, hijo del .Rey. Oveco., Obispo de 
Leon. Julio, Obispo .de .J?ac,iajoz, que en latin,se n.ombra 
allí de Bad·ali'c.tuç,o. Sc:\foh1olll., €)bispo de Viseo. Salomon, 
Obispo ·de Astorga. Cresconio, Presbítero. Tructino, 
Mayor;domo. No sé p'or qué no habiéndose puesto sus tí ... 
t_ul©,s de.Obispados á los Frimeros, seles puso á los p_os-
trerns :'ni rampoco .emiendo .cómo hay.a dos Obispos de 
Le01;i, si QO hab_ian mudado á Fruminio, lo quar raras ve-
ces ó nunca .se hacia en estos tiempos. Tambien se puede 
decir que quando desterráron á Fruminio, pusiéron á 
Oveco , y todavía se tenia d título? Es mucho de notar 
como eLRey tie-ne ya dos hijos es~e afio,,, que hastá agora 
n.t;ie~-tr.Ôs Coropistas no haii hablado· de su matrimonio, 
mas .-v.iva -era su - muge~ madre d~stos Infantes , y llamá-
base Dona ,Urraca, como presto se verá en muchos pri-
·vilegios. En és te habla el Rey de sí muy devotamente, re-
füiendo á Dios con humilda.d· la merced de haberlo he-
cho reynar. Tambien l}uando ai prii1cipio nombra ai San-
to Apôs~ol, dice como su venerable cuerpo está en arca 
de màrmol en la provinda · de Galicia en el ·término de 
Amaea, y será esto muy comun decirse en todos los pri- -
vilegios de los an.os y Reyes siguientes. . 

C A P l.T U L O XI. 
' ' 

• e.'. J e 
La pri mera jornáda dei Re_y Don Ramiro c.ontra los Mo-

ros en que tomó á Madrid, y la muerte dei Rey 
Don Alonso. 

1 !f ab.fendo pacificado elRey Don R~mirÓ sn Rey-
no, foeg o -quiso come.qzar la gue,rra contra los Moros. 

' JunM . 
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Juntando, .pues, las fuerzas de su poder enrró Q_0r ·e1 Rey-~ 
no de Toledo, ·haciendo~ la guerra muy cruel á fuego y" á 
sangre, hasta llegar á'la villa de Madria , que col110 todos 
la vimos quando .tenià sus muros y puH fá's; j era harfü 
gran fortaleza para .aquellos tiem'pos. Así se le defendid 
ai Rey mucho, mas combatiéndola reciamenre, la-tomó 
al fin con el ayuda de Dios pdt'Juenza d~ arnias, e-n dia 
de . Domingo , que así lo seiiafa Sa1irpiro ~ prosiguiendo 
9ue . hizo gran 1dastruiciol1' .en êlfa. Esta és Ia prímerà 
mencion que hay en nnestra historia desta gran villa , que' 
tan insigne es en nuestros dias por haber puesto en ella 
cl Rey Católico nuestro.S-eiior Don Felipe Segundo deste 
nombre el perpetuo asienro de su Casa y Corte' · habien~ 
do tambien dádose ingeniósa órden con que se hayã en .. 
noblecido de ricas casas; cohvidando á muchos paPa' ·edi~ 
ficarias , con mandarse fuesen relevadas de huéspedes por 
catorce anos las casás que de nuevo con dos suelos ó mas 
se Iabr'asen. Con esto la cudicia de los grandes· 1alqufü;:res 
ha hecho fácil el gastarse una infinita suma de dinetb eri 
edificarse .casas principales , sin lãs que seiíores y caballe~ 
ros han Iabrado. Con la residencia tambien de la Corte 
se há ennoblecido, y extendido la ·vma de muchas ma.; · 
neras. Derribóle el Rey Don Ramiro á Madrid los mu...; 
ros 'en muchas partes~ como lo d\ce el ·Arzobispo ~ · por• 
que no se podia sustentar lo que se ganaba tan 16jos , y 
era menester no estuviesen los lugares en defensa; quan-
do otra vez se hiciese por allí la guerra. Truxo el Rey: 
cativos todos los Moros de la villa qu~ no muriéron de~ 
fendiéndola, y con otros muchos despojos se volvió rico 
y yencedor. Esta ·Victoria en las historias Arábigas confor· 
mes con las nuestras, sino en el tien:wo P.asándo~a diez 
aõ.Ós adelarite" M~s yo-Cteo cierto 'sucedió el ·àno nove-
cien~os y treinta Y· dos , y no porque lo senalen nuestros 
mejoresl Corónistas los tres Perlados, sino porque los he-
chos de

1
adelante lo mostrarán. Los Arabes dicen que rom· 

pió êl Rey Don~ Ramiro con esta jornada fa tÍtgua que 
·se tenia çon-los: Mor os, desoe ·que el Rey Q.on Alonso el 

Mon-
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Mõnge ·se Ia· h~b!a · toriced4!o , y holgaria el Rey Dón : 
R.arni·ro :guardarla, ülUy.firq:ie ~por estas a~os Rasa~os·~ po~ 
la graln ··ue~~-$-d 1qne teni<1 d'e ·emp,Ieáf' todas s1:1~ .f~et.!. 
zas en la gt'.terra con' su herm·a'no y sobdnos ; liastá pb .. 
seer pacíficamente sus Reynos. 
· z Este mismo afio novecientos y treinta y dos; an ... 
dados siete méseis dél , que· sétia al fiq 'de· Jünio , murió 
el Rey Don Alonso en la prision·· Ó eacerramiento <lei 
Monestefio de San Julian de Ruyforco, y füé allí enter-
rado con su n1uger lá R'ey_ni Donà Ximena, que ha-
biendo muerto mucho ánt~s , la debiéro11 , trª~r a!Ií._ To-
dos tres Perlados cuentan la· mue_rte del Rey, y su sepul-
tura y de su muger., y el Ai'.?obispo y -el de" Tuyd dicen 
vivió dos aõ.os y siete rnéses de~'pues que le cegáron. Así 
se entiende con a1guna certidumbre como fué éste el 
afio "de la ml.mrtê· âel' Rey Dotí · Alop·sb: Diciendo tamw 
bien todos tres estos graves Autores, que reynó 'sieté 
·aiios y siete méses, .Y aun p'articu'larfaando mas d .Arzo .... 
~ispo y e! de· Tuyà· ;' que- le', cuent~l.'l un afio de rpêses, 
y ·es decir que·'el . pri'niero ·-afio se lo , cueMan e lííergen-
t e diminuto : c'on '!' toéio esto 'se :ftve,1'igua Hrny bien la 
·cuenta ·desde el principio: de su ·R.e~no , =aunque no se-
:ãalen Ia Era en que n'11irió.CPorque· basta decir Sarnpiro 
y Don Luc;as tan aéertado e·Ptafiô. en que rnuri6 1ífruela 
yr c01uenzó tJ1 á: r~yna1' ;;-cfué .:e? er:n'oveêi'ento's :i veinte y 
·éirico 1 ju11tánâoló con ê~t0 ~ que ao-ora· 'diom foàlos três -' . . o J de su1 í:eynado. , Lo poco· Ó· üiucho que' reynó en el no-
yeck-ntos y veinte y dncO:, es su· ptimer ·ano , · y .. los ' seis 
siguieme_s hasta el· fin dei i:reinta y uno ~ son siete• anos, 
y Iós · siete 'mese~ füérnn dei mdotá y d·os. Y ton' esto se 
áveriguarán todas : lãs aen'1aS partic,Hláti~·ades • : -' . 
· 3 Habiéa~ose de p0ner adélante üna nueva fundàtion 
de la Abadía' de Husillos , cerca de Palencia , será bien 
se ponga; aquí memoria de una escritura nrny antigu~, 
de letra gótica, que yo ·allí he visto , por ser dd,;ano 
siguiente novecientos y treinta y tres ; y por e11tendefs}l: 
por ella . como 1allí hábia Iglesia ántes. de su. uuevo · ~r<i-

Toftl, VIII, Dd ··cçn-
f e 
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centamien~o. En esta escritura, Eboholmor y sn mnger . 
~peciosa, y su hermanq Zaiama '· Pr(lsbírero ,, dan á la 
lgl€p,ia. gç ~i.isillos ~ á su Aba d Few~nqq ~Wit.,,O!Ji,a. Igl~sia. 
Es la . data a los trem ta de Mayo. en Ja. E'1~"tte~ novec1e11~ 
tos y treihta y tres, aõa~iéµdose que reynaba. en Leon 
y en Qviedo el Rey Don Ramiro •. Por esto, se_ ve. mani-

, fi~stament.e c~1110 ,se st;:fi<ila el aiio •de nuestro. Red~ntor,, 
y no la_ Era;. de: César.:. . ; .. '. · ,~ .., 

• 1 I f, , ') 

C API.TU L.O. X 1 I.. , 

;EI ftn- de: los: Jueces de· Ca,stil!a ,. y sub/imacion; .dei Con--
.de;. rFern:an. Gonzale.z. Un privileg,io1 

• -1 , del Rev .. l ... .1 ·~.. ~ V 
'· . L 

1 :NfngL~r~\:uldãdq:· hay en: ,nu·e~tr~s- bu-~no~ Aut~ 
ies de tratar mas. ~dela:nte de los. dos. Jue€es de Castilla; 
quarito1• duráron1 ,1, D.J qu.ándo. muriéron.:,,. Y' siendo una co-
sa tan _grandç: ,Y, , d).gpfsi'n.1a· de· la hi~t:orta,, no:hay tr.atar 
.b.1as. deylla •. S.olg dk~p J~s, dqs PerlacJos-~, que-.mú:eÚo NLÍ-
fio . RasUl.icl ' pusiéron r~s Castell'anos.-.en su Jqgar- á su 
hijo Don Gonzal'o 1Nu'.Õ.eA" p~dr,e: qd Conde Fevman Gon-
zale~. Esto dicen,. maS·J'Q teng~; sietTl\pre· pqr buena .mj 
c<;>nJetur~ de· q1::1e ,ya; 5!ra :nmerro,, çqt}10 .enAJ< fund·ac_ion 
'.de . San Pedro-de Arfanza, _pªr~çia.! .. ~sf: qre9. q.ne· np,: hu ... 
-bo . mas J uen;s, d<::· lgs. pd~11~>,-os. Y 1nuerto eSite Cilballe~ 
ro, y Lain .Cal'vo tàmbi'~11' ,. ya no quis.iélíolli los; Caste.,. 
ll~nos •mas Jueces ,. sino senor ·entero á quien obedecie· 
sen ee -la _p~z, y siguiesen en fa guerra-. Asf se: diêron· del 
todo, al Conde Fernan Gonzaiez ,. hijO: de Dçm, Gonza,. 
lo Nufi'ez , ranço por los méritos y fresca me~norfa de 

' las grapdes virtude~ çle sn padre· y abuel'o~: ,. como· por 
,ser tan poderoso, que cabia en él muy bien el S\:frol'Ío 
de Çastilla , pa~a que con este grande acrecentami'entq 
çte,,honra y hacienda fuese mejor am_p.ar.ada~ Demas des· 
:to <!:,ta ta\1 esforzado Capitan , y tan valeroso en la guer-:-
~i:a, qµ,e Jos. podiq. bien defepder . d<; lo$ ,fvioros y de los 
., , . -. , . Leo-
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Leoneses , quando algo quisiesen mover contra e!Ios. EI 
mostró bien ~o uno y lo otro con su gran valor, co.mo se 
vérá 'en t&}~ ... ~·(ide 'adelante. No/ es fácil cosa seiíalar el 
tiempo quan'2fo acaháron los Jueces, y entró el Conde en 
el Seiíorío de Cas~iUa , mas .es fácil probar que n~ 'foé tatt 
atras como s.erfa en los aíios de novecientos y diez, cón-
forme á lo que Garibay escribe. Que pues la muerte de 
los Condes., y el Reyno de', Fh1ela· en que comenzárort 
los Jueces., fué c tan adelante,auµ del ano de novede'ntos 
y veinte., .como. manifiestamente se ha ·visto: imposibie·. 
:es que el ano de diez , ni m ichos despLfes comenzasen 
los Jueces., quanto mas qne Ies huôiese sucedido otro, 
y muerto aquel, dádose ef Sefiorí.o de Casti1la al Con4 
de Fernan Gonza1ez. -L0> que yo en esto creo es ~ que 
habiendo sido elegidos los·- Jüeces en eJ ti'empo del Rey 
Don Fruela ' como es notorio" por ,')er ya ·viejos -ellos, 
y su padre del Conde tambien (pues el afio de novecien-
tos y quince tenia hijo casado, y fundador de un Mo· 
i1esterio) todos se muriêron presto en esto~ -<liez anos de 
atras , y así el Conde agora ya erà Seiior-cle· hecho en 
Casrilla. Y aun en vida de su padre pudo alcanzar algu-
nas de las victorias que luego se han de contar. 

2 Dei ano novecieiJtos y treinta y quatro hay entre 
los <le Santiago,un privilegio del Rey· Don Ramiro , con 
su muger Dona Urraca, dado en Leon á lo~ velnte y 
dos de Hebrero., y da ·á la santa Iglesia una gran tierra 
de Pistomarcos , entre los dqs rios Ulia y Tamare, para 
que todos Jos moradores · Ie sêan vasallos. En la cofffir4 

macion despues del Rey y la Reyna Dona Urraca, con-
firmah luego Ordoúo, hijo dd Rey, y Garcfa, hei' ma-
no del Rey, intitulándose así ambos. 

3 . Tambien tiene la Iglesia de Astorga ·otro .Privile-
gio del Rey , dado en este mismo ano á los diez y sie-
te de Enero, y dice que con consejo de los suyos da lo 
mucho que allí seõala á aquella lglesia, y á Novidio, 
Obispo de .ella. Mas yo creo cierto está errada la data en 
tm dic:z en el tumbo de la lglesia de do.nde yo lo saqué, 

. ~z p~s 
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pues. confirma San Ruqesindo siendo ya Obispo de Iria, 
y por la cu,ent.a de su nacimiento no habia agora mas 

- tje vei;nte y cinco anos :,: y confirma H!,1,Ú?JEJ.1· Teode ... 
mi.ro, Obispo de Dumio ,' s.ucesqr de ~~rf 1\:.ndesi11do, 
quando lo mudáron á Iria. Otra cansa tambien muy_ 
gr,ande hay para creer el yerro de la data deste pr,ivile-

. gio i • el confirmar tambien la ~nfant_a Dofia Elvira, . hija 
qel ~ey pon Ran)ir_o , inriuilápdqse Deo Dicata, · que 
qui(ff~; dedr Mopja. consagraqa, á1 D~os, y ·no lo foé has-
t.a aJgpno~ afias ,adela11te, como ~1} su lugar se· verá, sino 
qqe , estando. ya en aquel santo propósito de ser Monja, 

· -se- rjp1i1bra por tal. , , - , -· 
' + Bien sé _que el pdvjleg·i9 ~ del gr~n voto que el 

Conde Ferna.n Gonzaiez hizo- al Monesteri.o de San Mi .. 
Han de la Cq.g,ollá-,, y .19 pusq Garibay en la historia del 

-<:;onde , t!eiae la. dãta deste~ {nismo ano novecientos y 
treinta y ·quatro; n;as presto se vendrá su lugar pro pio, 
donde. tratarérnos de todo aqueilo lo que conviene. Ago-
ra no füé .!11e.nestçr n;'as de .advertido , ;·porque no, se 
piense se de~4· r por· negligeúcia. . ' . " 

• r 
lJ .J 
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Otras, dos vic'forhts del -Rey Don Rami.ro, contra los Mo-. 
rqs, J/, camo l.o~ Castellanos volviéron ' . . a su Stt.Jecza-n. 

l T uvo el Rey tDo·n Ramiro cruel gnerra con. Jos 
Mows en div~rsos anos , ganancio dellos nmchas y muy 
i!1sigJ1es victorias. En la prden del contarias seguiré á 
Sampir() prindpalm~nte, y será tambien seguirá los otros 
dos Perlados de Tpledo. y de Tuyd , que no discrepan 
en náda. La historia general dei Rey Don Alonso no va 
cierto muy concertada en el órden de los. hechos , ni en 
la cuenta de. los anos~ mas todavía se referirá della lo 
que conviene, y lo demas. Io pod.d ver allí qnien lo d~ 
seare._ 

Es~ 
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2 Estando el Rey Don Ramiro en Leon Ie envió avi-

so e1 Conde Fernan Gonzalez, como nn grande exér-
cito de \Qs ,Moros de Córdoba entraba hacier1do cruel 
guerra en l.(;'~'i~. Juntó e1 Rey su gente de guerra con 
mucha priesa , y salió en persona al socorro de los Cas-
t_ellanos , . y jtmtándose con ellos y su Conde, camináron 
con grande ánimo á buscar el enemigo. Encontráronse 
con él junto á la Ciudad antigua de Uxama , llamada 
de nosotros los Espaõ.oles Osma, que estaba entónces 
despoblada , por ser tantas veces acometida de los Mo-. 
ros. Allí se dió la batalla, que despues de haber sido 
muy reiii~a, y haber durado algnnas horas sin conocer-_ 
se la victoria , al fin , ayudando Dios sn causa , se ganó 
por los Christianos , matándose y cativánd0se mucho~. 
millares de Moros, -con que el Rey y todos volviéron muy . 
honrados y muy ricos. El Obispo de Tnyd dice se lla-
mabél; el General de los Moros Aceyta, y que por el buen _ 
socorro del Rey,, con el próspero suceso de tan insig-
ne victoria, los Çastellanos se Ie sujetáron de nuevo , y 
quedáron por sus vasallos CGn algunas buenas condicio- _ 
ne.s que el Rey holgó concederles. En las historias de los 
Mor.os se cuenta como habiendo en Africa por estos 
mismos anos grandísima guerra entre dos Príncipes 
qrny pod_erosos en las"Mauritanias el Moahedin., y e! otro 
ldris y sus hijos: esros pidiéron socorro al Rey Abder-
ramen de Córdoba , á quien el!os tantas vece.s habiary. 

·socorrido , y él le envió á su gran Capitan Alh:i,bib Al-
manzor, que hizo allá grandes cosas, aunque llegó t.ar• 
de con e! socor.ro; y para que mas facilmente pa~asç;q_ 
de ahí adelante los exércitos __ de una pr,ovincia á ot,i; a~, 
fortificá A_lmanzor la ciudad de Aresgol quasi en el pà~ 
rage de Málaga, y la muy conocjda Ardia, sobre e! Océa~ 
no, .mas abaxo del Estrecho.Todo lo refiere así de los 
Escritores Arabes Luis del Mármol, y prosigue , que 
sabida por Abderramen la destruicfo>n de Maqrid , en-
vió á de..:ir en · Africa á s.n Capjtan Almanzor que lue-
go 1e -enviase la mas gente de gnerra que pudiese. E! le _ 
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envió con un soqrino suyo llamado Cefala treinta r'hí·I 
hombres; y con estos, y con sns gentes , que ya tenia 
convocadas , entró él mismo por Castj fü .• Jla ~'11 Osma, 
y allí recibió la gran rota ya dicha , co!.1<:-g_b~ se vol vió 
á Córdoba muy desbaratado. Mas andan sin duda muy 
errados aqnellos Autores Moros en decir que solo el 
Conde Bernan Gonzalez hubo esta victoria , sin hacer 
ninguna mencion del Rey Don Ramiro. Dei afio en que 
se pone allí esta victoria no hay que hacer caso , por 
hallarse en los libros de aquellas historias Arabescas muy 
errada la cuenta de los anos por agora. Tampoco yo 
no podré .senalar con certidumbre en qué ano sucedió 
esta victoria , mas lo mas probable parece seria en el 
novecientos y treinta y cinco , como 'por otros hechos 
parecerá. Y considerando yo algunas veces , como tan-
tas entraban los Moros de 'Córdoba á hacer la guerra 
á los Christianos enr aquellas comarcas de Osma y San-
tisteban <le Gormaz y todo aquello , como ya hemos · 
visto, y se verá adelante, me parece habfa. tres causas 
prindpales que pudiesen . mover en esto á los Moros. 

3 La una que en el camino se recogia el exército 
de Toledo y Guadalaxara, y otra mucha tierra, y .podian 
baxar allí fácilmente k>s Moros de (.Aragon, para juntar-
se con el exército de Córdoba. Podia tambien despues 
<lesto moverles ·ser aquello tanto y mas cerca ·de Cór-
doba, que el subir derechos ácia Leon. Mas la t~rcera 
causa me parece mas convenible , y era lo llano de la 
tierra , por donde desde Córdoba hasta allí camiaaban. 
:La Sierra Morena por fuerza se habia de pasar para á do 
qniera que fuesen. Mas despues si _querian enderezar á 
::t~on, qnedábanles desde Toledo por pasar los p9ertos 
tan asperos que parten aquel Reyno <lei de Castilla, y 
como los Christianos estaban luego cerca de tras dellos, 
no les era muy dificultoso salirles á defende~ el paso en 
aquellas brenas con mucho peligro de los Moros. No 
era -así e1 caminar derechos á lo de Osma y por allí, 
pues en saliendo de Sierra Morena , todo lo <lemas es 
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tierra llana hasta lo de Akalá de Henares ,. Guadalaxa-
ra, Atienza y Berlanga, ó los .vaHes de Miedes y Re-
tortillo,. aor _donde se !lega al no Duero y á todo aque-
llo. Tamhleri·»~-.puede decir en esto, que por agora lo 
habian los Moros mas ordinariamente con los Condes 
de Castilla,. que no con los Reyes de Leon, y que por 
allí llegaban mas presto adonde: querian .. Mas contradi-
ce á esto manifiestamente eI haberse habido. por el Rey 
Don Ramiro. el Primero l,a gran victoria de: ClavijO en 
aquellas comarcas , y haber hecho tambien fa guerra por 
allí en Albayda eI Rey Don Ordoiío. eE Primero", y otros. 
cates · exempl'os. 

4 Hase de notar. mucho como est::t es l'a primera 
mencion que se halfa en nuestros buenos. Autores del 
Conde Fernan Gonzatez en la guerra ,. no habiéndole 
aun nomb.rado. hasta agora la Corónica Generafr Porque 
el!a ningnna cosa escribe dél en titm po· dd Rey Don 
Ra1niro, comenzando sus hechos despues en tiempo 
del Rey Don .Ordoüo ,. como veréú10s.. Aliá se· dará. 
emera razon de todo lo que á los hechos del Conde toca •. 

. 5 Era ya tan conocida la santidad de San Rudesindo 
ó Rosendo, de quien hemos. comenzado- á tratai: , que· 
siendo agora de no mas., que veinte· y ocho-aiíos-en este 
de novecientos y trei:nta y cio.co , le ordenáron de Sa-
cerdote , y le hiciéron Obispo de Dumio,, y desto· y de· 
todo lo <lemas no harémos. mas. que notado p0t los. 
aõ.os,. hasta qtle despues. se· trate: mas tumplidamente en 
su vida:.. r 

6 No sosegó- mncho en Leon ef Rey Don Ramiro,. 
ántes. luego con el calor de la victoria pasada, entró con 
gran poderío. hasta Zaragoza , cuyo Reyno tenfa el Rey 
Moro· Aben Aya: en sujecion def Rey de CóJdoba. Mas 
por la 'l(ictoria pasada , y por la gran pujanza cõn- que 
nuestro Rey se· haUaba , Aben Aya se le dió, y le en-
tregó la ciudad , quedando por su: vasaUo , . y saliendo 
luego el Rey Don Ramiro por la tierra , le sujctó al 
Moro todas las muchas villas y castillos que le estaban 

re-



~ 1 6 Lihro XVI. 
rebeldes , y .le dexó pacífico y entero seiíor en todo-, con 
miedo y respeto que en todos puso, y así se volvió á 
Leon , dexando gran seguridad en aqueJl~tJ~&ra de Os-
ma y sus comarcas , por dexar en A~grcfh un Rey tan 
grande por _su vasallo. 

7 Mas como la fe y lealtad de los Moros füese en-
tónces tan poco firme como agora , en volviéndose el 
Rey Don Ramiro á Leon , !nego Aben Aya envió men-
sageros al Rey Abderrah1en , y se le dió , y volvió á su 
sujecion, y 0éi le envió algun exército con que pudo sa .. 
1ir á hacer dano en la tierra de los .Christia ;ios , y tomá-
ron un lugar que en Sam piro se nombra Socueva, y yo 
no podré dar razon dél. Asi cuenta todo esto Sampiro 
con q uien · confonnan los otros dos Perlados, sino es en 
no contar esta venida de los Moros de Córdoba postre-
ra. No discrepan en nada Ias historias de los Arabes que 
tampocp cuenran tsta postrera joFnada de los Moros. 
N adie nos dice ex:presamente que el Conde Fernan Gon-
zalez se haUase en esta jornada con e! Rey, mas yo no 
dudo dello , por la nueva sujecion de los Castellanos , y 
porque el Conde que tambien habia sido ayudado dei 
Rey çn Ia de Osma , no podia dexar de hallarse con él 
agora, principalmente siendo tan animoso , y ocupado 
de su principal intento en la gueha contra los Moros, 
sin poder_ defender su tierra sino con la lanza en la 
mano. ~ 

~ 8 No podré sefialar con certidumbre el tiempo des-
tas dos jornadas, por no tener de dpnde tomar certifica-
cion ; solo por ló que se contará dei aõ.o siguiente se . 
puede afirmar, sucediéron en los anos de novecientos y 
treinta y seis y treinta y siete. y deste ano treinta y sie-
te hay en Ia Iglesia de Astorga privilegio del Rey Don 
Ramirõ, en que el primero dia de Agosto da á la IgJe .. 
iia algunos lugares, y confirrÍ1a en este privilegio el In-
fante Don Sancho , intitulándose hijo del Rey. 
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C A P I T l'.f L. O r X I· V. 

La gran..,·"l)Ír....,,tor-~a que ·ez. RcJ' Don Ramiro · hubo d.e ' los 
. · Motos· en. Simatrcas. · 

I Ya U_egam~s c~n la his;o~ia i~ cot~t~r una de .las mas 
famosas victo rias qne ,lo_s Cüdstianos alcanzáron de los.Mo-
ros ·.~ll estos tiem p'os de q~1e - vamo5 .contando , y yo la es-
crebir{como e1t todos t-res1 nuestros Berlia.dos se. halla, mez! 
clandotambien foera de mi ··costumbre, lo que de las his-
torias <le los Moras- se -refiere~'-Siendo el Rey A.bderra-
men ,ge Córdoba tan fuene -de,corazon, como, por .. to-
do el continuar la guerra tantos 1afüos se-{1ai.visto, y te-
niendo "tambie11 el maldito -zelo de 'SU secta , t.an rigúroso, 
como el sqbrenombre de- Almanzot 1'\lendinala ,q~1e se, 
puso lo muestra"; y f<Jastimadô' ta111bi.'tn , co~ las frescás 
victorias dei Rey no'n _Rámiro ·:--dcterminó junt:ir de._una 
ve?, tan .. grandes foerzas , que no foes.en los ,.Chri-s.t!anos 
po,9er.osos para resistirte , · y·-él con ·una soJa entq,da pudie- , 
se .enterarnentç: ,qestrnidos. -' Debióse tambi~n.">lllO\;'.er - ~ ha-
cei; estl j::n'r1ad.i ·~ 'cem · tanto · i11ayor apa.t<1:to .. ,de gne:-ra 
CfUe el · aco5tumbt:~do '°t p@r àcrecentar;Je$ n.mcfap Sll espc-. 
ranza Ia discórdia : de "Çi-ast'Ôllano_s: }í:.. L~ones~s , .. ~i,. qne d 
Conde F:ernirn. Gonz-atez -'no.· estabct ... ya en Qbcr;iieJ1cia del-
Re.y. Ilon. ~~miro . . Qt·1e cform .asÍ ies · cte .trner,. pues no 
se· haUó, coh10 verénfos:..; COL'l r··el Rey en 1111. peligro tan 
gr:mde ele SLl. R~yno~-c: y .. s·ie1adb ta ba>tal-la jqnto, ai rio Pi-
~uerga.., térmh-10 que C©mo . 'se ha vis:~o~ , • .. ep enrónces. 
entre Leon y ..Ç'.àstilh, )i· ppr otras .. co.s-í!s ,que foego st1ce-
d~étori. p:irece·ri lo ~t'úisnw. Estaba, Almanzor · Alh,1bib su· 
V:qlsré>3ó Capiran·:.Çi.e ~bden:amen»todâvía enAfriça, siupo-
der por agopa â-eui: la de aHà. As.L l;io)~ pudo mandar vi-
niese él en persona' sino que.-il:e enviase ermayõ1: ii"úmero 
de gente Afric.ana que füese posible. EI le envió una grah 
multirnd de gente de pie y de á caballo ( sin que se sena!e· 
el número) al gobiemo y órden . de ~n val.!_ente Capit~ü1._ 
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' Libra X/7 I. 
llamado Abu! Abed : vfoiendo todos çt>mo á una cierta 
de.struicion de todos los C~ristianos en Espana. El Rey 
Abderrarnen tenia convocados todos sus vasallos y las 
<o:abezas déllos , y con el ayuda de Afri~a.. tavo"'cincuema 
·mil de caballo , y dento y cincnenta mil peones (como 
en las historias de· los Moros se refiere ) yendo con él en-
tre otros Príncipes Moros el Rey Aben Aya de Zaragoza. 
No siguió el camino usado de Osma y Samisteban de Gor-
maz, y las otras tierras de los Casrellanos : sino fuese 
derechamente á los primeros confines dei Reyno de Leon, 
y puso su campo sobre la ,.rilla de Sim ancas , que es ·la 
primcra plaza füerte de aquel Reyno, en el camino que 
el Moro llevaba. Está la villa de Simanca~ , como todos 
saben , dos leguas mas abaxo de Valladolid , dond~ el rio 
Pisuerga entra en Duero , y está hasta veime y quatro 
legnas de la ciudad de Leon-. Su castillo es harro fnerte 
por el sitio, y poD estar entre los dos grandes rios á la 
punta dei junfarse; se hacia quasi inexpugnable para aque-
llos tiempos por sus tres lados, y por el otro no dexa 
de ser algo enriscado. Tambien estaba muy en defensa. 
cl castillo, habiendo poblado la villa tan pocos afies ántes 
(como se ha escrito ) el Rey Don Alonso el Magno pa-
ra fronrera de los Moros y . defensa de toda aquella tier-
ra , donde era su primer acomnimiento , quando por . 
allí viniesen. En el aprieto de tan gran peligro era bien 
menestcr qlle el Rey Don Ramiro rnviesc el grande áni-
mo y constancia, de que Dios le habia dotado, y la 
providencia y presteza , con que solia menc:arse en tales 
ocasiones. Tuvo muy á tiempo ayuntadas sus gentes, 
aunque muy pocas en com paracion de fas de los Me-
ros, y poniendo su .esperanza en Dios, . y llamándolo· en 
sn ayuda, salió muy á buen tiempo ai socorro de Si-
mancas. Quando allí llegó con ánimo y determinacion 
de dar a los Moras la batalla, puestas sus gentes en ór-
den , se la presentó, y la comenzó con mucho denue-
do un Lúnes seis de Agosto en la fiesta de los benditos· 
Mártires San Jµsto y Pastor, que toda esta partkulari-
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dad sefíalan Sampiro y los orros dos Perfadôs.-Antes de 
fa batalla dió seõales el Cielo de qnán ~errible y sangrien-
ta habia de ser , escureciéndose el Sol p-or mas de una 
hora aqu~l dia • ..,Teniendo, pues, lo.s Moros tan gran 
multitud de gente , y · siendo los Ghristianos tan_ infe-
riores en número , safriéron .. con el ayudl dei Cielo y 
c.on · su grande ~sfr1erzo algunas horas el í m pem y· la car-
~a de aquella lílrnltitnd, mas. desbararándalos poco á po ... 
co los venciéron cm1 muertc de ochenta mil ·Moros, 
quedando câtivo el Re·y Aben Aya de Zaragoza con 
otros muçhos , y el Rey Abderram.e.n ,mal herido y me-
dio muerto escapó huyendo á una de caballo. No .con-
tento el ·valeroso Rey, Don Ramiro con )a insigne· victo-
.ria, siguió el. alcance hasta la ciud;id de Alhondiga en h 
iibeq de Tormes por baieo de· Salamanca, donde: Abder-
ramen se habia recogido, mas saJióse de allí secretamen-
t~, sin .parar tusta ÇÓ:;doba, ó quand'~ enrendió que el · 
Rey Christiano le seguia , ó quando ya le tnvo cercado, ..--
que lo uno dicen nnestros .Autores , y Jo otro los .. Ara-
bes. El Rey to.mó el casr.1!10 de: Alhondiga ', y se volvió 
á los suyos que robiron e! real, y -bubiéron reqnüiml · 
~resa de oro y pia.ta, y rica ropa y cabaílos, con que v0J:-
viéron .á Leon muy ale~res con su Rey tan. t'fiunfanre, 
llevando preso á Leou al de. Z~i:agoza. Es muy fanwsa 
y celebrada esta victotia ·en Ias Coródcas Arabes_cas, y JU.;-, 
mania b dei b1·rranc:o , y au1nque la riesra· p.or ·allí es rnuy 
Uana , Ias riberas de tan grandes rios ha{:en ea nrnch::is 
partes grandes blrranqueras. Nuest-ros Coi:oni.st:i-s tam-. 
bien Ia celebran n1:uch0 , y aun en memorías ·escritas de· 
mas de trecientos aüos atras en el libro vicjo cde l·a libre-
-r-Ía de AlcaH de fknares _, lle hallado, que el Re.y Dcm 
Ramiro hizo por esta victoria eL voto de las yuga&is de 
tierra á Ia Igl·esia del Apóstol Santiago hasta el rio. l?i:- / 
suerg-a. Y pt1ede· ello muy bien ser· que exre·ndió lusc;.a allí 
e.l voto del Rey Don Ramiro d .Primero , qtJe aun ~o 
·llegaba por particular . co.ncesion1 con muchas Iegua$ 
_ has.ta: allí.;, y en. la.s histor'ias, de los· Arabes se escdbe que-. 
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~ -~o · Libro XVl. 
dó el Rey Abderramen tan quebrantado y destruído en 
esta b(l.talla , qne pidió treguas ai Rey Don Ramiro , y 
duraron hasta qpe nuestro Rey murió. Del ano en que 
succdió esta vlâoda parece podemos se~uràme!~te certifi-
€ar füé eI novecientos y neinra y ocho, porqne as.Í se halla 
s·eiial:íd® enJas,. memorias. de agiiel libro·viejo-de Alcala de 
Henares por . estas , palabras' : ·Sub . Era ncccc bX xvr. ve-
t1erunt San·aceni cum Rege Abdarramàn 1uj, Setimàncas. 
E! noni.brar tambien todos nuestros tres Perlados , en 
qqien esta ,toda la mayor auroridtid de rméstra historia, 
el· séxto dfa ·de Agosto y la fiest.a de los Santos · Mártires 
J nsto y Pastor. , y sena lar que era , Limes ·, .averig1:1a esto. 
:Forque aquel ano fué en el ciclo solar el veinte y tres , y 

. tuvo por le.tra Dominicãl G. Y así' el ·sexto dia de Agos- · 
,to füé Lúnes. Esta, c;omprobacion siendo :infalible , hace 
tengamos....aqui punto . fixo para .. neet ··llevamos buena 
cuenta para. lo de -~delantc · , redundando de aquí tambien 
.harta certificaciôn pa.ra lo pasado. · ·' 

,, . ~ ·:: ... ..;..-

... t, •. ,.. •. CAP I TU .LO XV. 

El JJ.f árt.i.r S çm '/(ictor . de Cerezo , y Sanf.a E urosia , ,y 
· ·, coma. hubo agora tiue·va persect1cion contra los · 

. " Ch .. 0 .. . · · nstzanos. · · _ 
'\ 

· ·1:'. ,Er.M~estro Vas-~o y otros .han .escritp que indig: 
Hado. el Rey Abderrame.n ·por esta gran ·rota de Siman-
càs , lúego .en volviendo á Córdoba persignió bravamen-
·te· los . Chdstianos. Mandó publicar por sns edictos , co-
Il} O ellos dicen , qne los Cbnstianos que v.ivian entre los 
Moro~ , ~todos dexasen su ley, ó muriesen ·por perseve-
rar en ·eIJa. Çon esto prosiguen que füéron martirizadas 
en esta persecucion las Santas Vírgines Nunilo y Alodia, 
'Y otros rnuchos de los Mártires. de Córdoba, de quien 
se ha escrito , pa'sancip a este tiempo toda aquelia cruel 

.persecuc~on dei tien1 po dei Rey Abderramen, s~gundo 
·deste nombre , sn . bisabuelo del que agora reynaba. P.a-
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rece se moviéron estos Aiuores con ser mio 111is1110 el 
nornbre de ambos á dos estos Reyes Moros , y con el 

. tiempo de algunos Mártires que por este de que vamos 
tratandJ· padeciéro9. Mas de la mncha antigiiedad de las 
S:rntás Nunilo_ y Alodia ya se escribió en su lugar , y así 
tambien dé tódos· los Mártires ,que el otro _Abderramen 
y ·M:>.homad .su hijo mas de setenta .aiíos atraS- con m an· 
dados matar _ los coronáro11 en el Ciel<?· El principal Már-
tir que parece d1ó ocasion á este errar fué SatY Victor, 
llamado de Cerezo por haber sido natural de la Villa que 
riene este nombre, en el Obispado de Burgos , cerca de 
la de Miranda de Ebro; y segun todos afirman , ·padeció-
en estos anos de que vamos contando, y así Vaseo lo 
puso e_n el afíó novecientos y cincuenta. Y puéd.ese cree.r 
ser así , pues las liciones-<lel Obispado de Burgos, y Li an-
tigua tradicion lo dice, aunque otros lo hacen del tiem-
po del Rçy Don. Alonso. , el'Casto ,1> como escribieí1do dél 
se àpuntó! Y lo que su leyenda dice en los Maytines es, 
qne en Sll moÉeçiad se di@ lllUCho a ·los · estudios de la 
Sàgrada Escritura , y •• para gGzàrlos con mas quiern~ se 
apartá al yermo ' y hacia la vida en una cueva que a 
mismo habia cavado. Allí te reveló nuestro- Seiíor co-
mo' los Moras venian·á destrnir su tiena, y perverti'r ó 
l'natar todos los Chilistianos. Salió por esto á predicarles, 
y púsoles con sus amonestaciones gran co,nstancia en la 
vei;dadera Fe de,Jesu-Christo, y cn el perseverar en· defen1

-

derse de los Moros peleàndo. Así dicen que con sn es-
füerzo y socorro espirÍtufll se defendi·éron los .de Cerezo 
algunos meses , y otrns dicen afios , estando" cercados 
de los Moros. Mas tomado ai fin el hgar , eorendiendo 
los Moras corno erbendiro Santo habia sido el que ha-
bia animado á los suyos para tan larga resistencia-, exer-
citáron en ét. furiosamente su crueldad , haciéndole pa-
decer gra~ísimos tormentos ántes que lo acabasen de nia-
-tar. Así mereció e! glorioso Mirtir mayor corona en d 
Cido , y nrny insigne y exrendida fania en la rierra. Su 
cuei·po está agora en· Bilhorado , villa bien conocida á 
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Li!J.ro XVI. 
·diez leguas de. Burgos , y aHí ha sido algunas veces eleva• 
do á mejor lugar en Ia Iglesia , y cori mas rico sepulcro, 
y sus muchos milagros han dispertado gran devocion dei 
bendito Mártir en todas aquéllas con:iarcas. ·" 

· 2 Santa Eurosia Mártir es tenida en grande venera ... 
cion eµ la çiudad de Jaca en las. montaõ.as de Aragon, 
donde está sn bendito cuerpo , que por revelacion füé 
·harlado , y traido á aquell:i Iglesia Catedral. Martirizáronla 
los Moros cortándole pies y manos. Y porque algunos 
Autores ·la ponen en este tiempo, yo los he querido se-
gúir con saber que otros la pasan tJnto mas atras , co-
mo es d~cir que padeció en la g~neral destruicion .de Es."'l! 
pana, en tiempo del Rey Don Roddgo. Otras cosas se 
cuentan tª-mbien desta Santa , qüe yo no las refiero por 
no vçr ningun fundam1ento bueno que las. autorice. 

C A Pd T U L O X VI. 

E/ priv.ilegio de los votos que el Cond'e Fefnan Gonza{ez 
ef,id á San· Miltan. . 

I Con tanta cçrtificacion como Ia del afio de Ia 
victorh de Simanca~ , él nos puede ser punto fi.xo para 
la cuenta de adelante , y para mosttar asfo1ismo que Ia 
Uevamos buena en las cosas de atras •. Ya diximos aI · prin-
cipio desta guerra com~ no se h~lló en e-lia e.l Conde 
J;ernan Gonzalez. Así ' Io dice él mismo en. lo que refie-
re deHa e_n el famoso privilegio que dió al Monesteria 
de San Millan de la Cqgolla , y. aunque allí no nombra 
el Conde la· batalla de Simancas, véese claro como nG> 
'puede hablar de otra. Puso una relacion dél Estevan Ga-
~iba y en Ia historia parti.cular del Conde:, refiriend.o en 
.ella todo lo que con ven_ia , con la data. de Ia Era nove-
cientos y setenta y dos.; y es el. ano ' novecient~s y trein,. 
ta y quatro. La suma de lo que alli pone es , que co• 
mienza e! privilegio á contar las grandes senales que pa- 1 

redéron e.n el Çielo el ~fig_1)9ve_ci~µtos y trein.ra y _ qua-
tro; 
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tro , en Viérnes .diez y nueve de Julio , y despues á los 
quirice del Octubre siguiente se eclipsó el Sol. Prosigue 
la entrada del Rey Abderramen, diciendo expresame11te 
como ePRey Don Ramiro lo venció sin hallarse alli d 
Conde. Mas que al volverse los Moros huyendo, él les 
salió al camioo y los acabó de destruir. Y po{ esta gran 
victoria ofreció á Sàn Millan y al Monestetio , donde es-
tá su bendito cuerpo, el vot? de que todas las tierras qne 
estan dentro de los dos rios ·Carrion y Arga en Navar-
ra , le pagasen cada ano cierta cosa que allí se seiiala de 
frutos y ganados conforme á la cosecha de cada pueblo. 
Y la dara deste prívilegio es en el ditho ano novecientos 
y treinta y quarto, sin seilalar dia. Garibay notó bi~n al-
gnna conrradiccion en este privilegio por el ciclo solar; 
mas yo hallo muchas otras en Ias mismas cosas y en el 
mes y dia ran manifiestas como cada uno las puede no-
tar , teniendo la firme verdad de cHa, mes y ano de la 
~ran ba'talla de Simancas. Y seõ.aladamente no podia el 
Conde mandar nada hasta eJ rio Carrion , pues siendo 
cnróntes Pisuerga el término de Castilla no renia el Con-
de que ver en lo . de Carrion y sus dos riberas. Y el R.ey 
Don Ramiro fué el que siguió ai Moro ror su tiena de 
Leon , hasta acabaria en Alhondiga , sin que hollase pal-
mo d~ rierra de Castõlla. Pudo 5er que lo que el Conde 
cn su privilegio refiere fuese en otra de Ias victorias del 
Rey Don Ramiro , n1as el decir esto tiene sin las dichas 
otras çiificultades. Que cierto· á nuestros tres Perlados en 
su conformidad mucho crédito se les debe , y seria con 
tazon juigado por hombre no bien ádvertido quien aquí 
se lo negase , principalmente certificando tanto la cuen-
ta Astronómica por el dia de Ia semana que se scfiala • 

. Y Garibay tambien puso allí una escritura de algunas do-
nacionc:~ que el .Conde hizo al Monesteri0 de San Mi-
llan en este aõ.o novecientos y treinta y ocho , de que 
ya vamos contando. · 

2 En este mismo afio habieqdo ya comenzado San 
Rudesindo á ·c:difiçar el MoneHerio de Celanova , su nu-

dre 
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clre la Condesa Dona Aldara da 11rncho ai Monesr~rio i 
}os veint~ y siet~ de Hebrero· deste mismo afio nove-
cie11tos y treinta y ocho , por. escrimra. que ·yo <lesto he 
yisto . en aqnel insigne Monésterio. {>> 

.C A P I T U L O X V II. 
. . 
~as discordias entre el Rey Don Rnmi1'e y el ·Conde , JI 

su prision ·, y las· cosas que luego suceJiéron. 

r P rosigue .Sam piro ( ~efialan-do muy en particular 
ei tiempo) que p_asados no mas'. que c;los meses des?tJe> 
,de Ll victo_ria de Simancas, LHI Caphan Moro llarnaúio 
Aé:eyfa con favor dei Conde Fernan Gonzalez ,y de otro 
caballero Castellano rico y poderesa llamado Diego Mti--. 
iíon , pobló en la riqera dei do T orm~-s Ia ciudad de Sa· 
lam:rnca , y procedicndo e.l rio abaxo_. pobló tambien Ias 
yilhs á Ledes ma , Ribas , Ba,õ.os; Eefia Ausende y 'Alhon+ 
diga, y como este ·Pedado expresameote aquí diçe, esta. 
ban dcsiertas y despobladas de tiempo pas.ado. Y queria 

'.poblar ·todo aq~1ello d Mofo para~telier p9r ~IH ,,nrny ç,er~ .. 
ca sus- frontera) c01ttra el Rey Don Ramir-c:>:., Mas él d~q 
co;-i presteza sobre el M')rn· y. S'-lS. ,~valed9res, y. desbarn-:-• 
tfodolo_s tom ó presos· al Conde: y á biego ~uõ.q·n, y en,,- . 
vió el uno .á Leon y el otro al cas.tillo de Çiordpn _, dçmt 
_d_e los tuvo algnn tiempo con prisiones. -. , . . .. ,· 

;:·,2 Bi~n sé- que e! Arzobispo dice, que ~-no ~!'.a ést.e ~{. 
C()t)de Fep1an Gonzalez, sino ·orro Caballero.,·partj,cül;W 

- del misq10 nombre, mas yo sigQ á Samg~ro ~ y á Do ri 
.IJtcas de Tuyd, qne sepalan a1 Con_d,e como. su~len , sin 
_pone ~·k el tÍmlo ele la di5niJad , . y dicen qúiso tiraniza!: . 
la tierra contra el . Rey, y en fin se ve·, sin qae se pue~ 
-_da du,cb_r , çn ello ·'·. c,omo es . el Conde Fernan Gonz::ilez 
el que 'el R.cy ·agora prendió. Mas 9espues pasado mu~ 
d10 .. t~ernpo soltó. e! Rey, .siendo de sn patnral benigní.:. 
simq" al_ ,C~.n~~ f.ernán . Ç:Jpp~alez 'f á. Do;1 D_içgo libre".' 

. me1f-
'\ 
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mente, ·con solo tomarles juramento de i;ldelidad, y para· 
mayor vínculo della y honra del Conde casó á su ~1ijo 
el 1-nfante Don Ordofio, ·Li.abido en la Reyna Do.fia Ur-
r-aca, có'n hijo del Conde llamada tambien Dona, Urra-
ca. Y por s~r ya la· Reyna Do.fia U rraca muerta ~ el Rey 
<::-asó de nuevo con la Infanta Dona Teresa Florentina, 
hija del Rey Don Sancho Abarca, y hermana del Rey· 
Don García Sanchez de ·Navarra; como despues se dice, 
y ·así se vuelve de nnevo á ver como en nuestras his-
torias hay liartás veces mencion de. aquel Rey de Na- . 
varra, E! sobrenombre de Florentina ·ponen todos nues-
tros tres P~rlados, y della, tnvo el Rey dos hi.jos Don 
Sancho y Doiia Elvir~. El nombre de Sancho se le puso 
á este Infante por su abtielo Don Sancho Abarca, tenien-
do el Rey Don Raqiiro , cromo ya tenia , hijo desi:e mis-
mo ·nompre , segnn hemos visto en privilegios. Mas· este 
lofantç Don Sancho, hijo qe Dona Urrat:a, ya era mller-
to, como por todo lo de adelante parecerá. Todos es~ 
tOS1 h~chÓs ·pasáron en a!gUl.ílOS aÕ.OS . destOS siguientes, 
pues ~icen expresamente todos, que el Rey tuvo en pri-
sion ai Conde y ~ Don Diego mucho tiempo. Yo no 
sé senalar aquí nada , sino que iré poniendo algunas me• 
morias dest.os anos siguientes, La Reyna Dona Urraca 
.aun no era muena á lus tres de J unio el ano novecien--
.ros y treinta y nueve, puês confirma en privilegio, y se 
nombra con su marido es~e 4ia , .dándose á la Iglesia de 
.Santiago Ia villa de Pa!atefüi~ &sra lo qu~ hemos dicho 
se hal!a - ~n nuestras hístpriqs çleJ Çonde Fernan Gonza-
Iez ei1 tíempo del Rey Don· Ran}.iro_, lo c:Jemas que dél 
.se ct}ienta , será de mas ~del;111te. ,. 

C A P I 'f U L Q XYIIt· 

.lf/f~cfHM -'pJc_mprjq,_$ ,de~to~ flifot~ 

J. Dei _q.fio noveciento.s y q.uar~ntà . pone Ga.ribay 
un privilegio de! Conde, dond~ se intitula Sefi.or de Afa-

Tom. VIII. Ff va (' 
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va _,. y Castilla, y del siguiente quarenta y uno h:;"ty una 
gran_ memoria en un libro muy . grande de los Môrales 
de San Gregorio, que está en la librería .de -santo Isidoro 
de Leon; al cabo del _ Baltado. Monge dice 2 aca~ó de es-
crebir·aqnel libro en el ·Monesterio del Mártir. San Vicen-
te ( y no .nombra el lugar) cnyo Abad se llamaba Saba-
rico, en la Era nov~denros · y setenta y nueve ,. qne es 
el aii.o ya dicho .. En el ano siguiente novecientos y q.uá-
renta y dos. urro IJamado 1nve111tarís tl~ Telo Aspis. en 
una ·su escritura e1 · primero dia: de Mayo dice, que par-
te con su herm;ma Dona Bratasia de Eximis la hacien-
da que fué de su padre Don Aspidio. Era esta hacienda 
e! he.rmoso sitio y la . tierra que agora tiene el Mones-
terio de. Monges Benitos, llamado San Juan del Poyo, 
junto á la mar , cerca de la villa de Pontevedra en Gali-
cia, d.onde. yo he. visto esta escritura. Esta tierra y ju.::. 
risdiccion en ella di6 despues al Monesterio, quando se 
fundó, el Rey Don Alonso e1 Quinto. Así dice_ al cabo 
de la. escritura,, que aquella hacienda fué demarcada y aco-
tada (que quiere decir hecha coto y jurisdicciàn por sí) 
por un porte.~o dei Rey Don Alonso, padre de la R.ey-
na Dona. Sancha. 

2. No. habiendo cosa notable que se. pueda cçntar 
por estos. afi.os ._ solo. puedo ir conffnuándolos por las me-
moria5_'que. dellos se hallan •. Como dixe. atras '· que ha-
biend.o sido. fundado el Monesterio, de Ona algunos anos 
adelante d.estes '· tiene escrituras mucho mas antiguas; 
así tambien tiene. Hbros escritos de hartos anos. ántes de 
su fund.adon" como es. una Bíblia de muy grande parga-
mino. y letra Gótica,_ que se acabá. de escrebir á los 'diez 
d. d J ' ~ . / A ' 1 ias · e Lm10. an.o noveClentos y q;~arenta. y tres.. s1· o 
dexó por memoria al cabo del lioro e1 que lo escribió, 
y prosigue: teniendo. la sublimé cumbte dei Reyno de 
Oviedo y dê L.eon.el' glorioso Y' Se~enísimo .l?rfn.cipe Don 
Ramiro , y siend.o su Cónst;1'l el insigne Conde Fernan 
Gonzalez; que tenia el Condado de Casrilla. Que estas 
son fas palabras dei escri:t:br tra~ladadas fielmente dei la-,... . trn, . 

) 
! 
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tin , sin nombrarse él , ni nombrar el lugar d~nde , ni 
para quien escribió , -como en los otro's libras destos 
tiempos c.;omunmente se halla. Y en decir, siendo su Cón-
sul , da bien á enrender la sujecion que el Conde por 
este tiêmpo tenia al Rey Don Ramiro. 

3 Otra insigne memoria deste ano es la que se sigue. 
Smta María de la Salceda es agora una pequena ermita 
á tres reguas de la ciudad de Tayd arrimada á las ruínas 
de un gran Mone~terio, que n1uestran haber sido muy 
grande , y ricamente 1abrad0 de sillería , pareciéndosé 
a~rn la forma de la Iglesia. cantigua y del claustro y otras 
'piezas. ,El vulgo decia estar en esta ermita enterrado el 
glo.rioso Príncipe San Hermenegildo y la Rcyna y su ma-
dre. No· falró en nuestros çlias quien con mucha devo-
cion fué á descubrir lo que allí habia, -y limpiando aque.-
llo; se halláron dos sepulcros de piedra con sus cubiertas, 
el uno no tenia ' letras, el otro tenia ~scrito á la larga es-
to, que dió , ocasion al engano. 

ln hoc tumulo requiescit fa11iulus f)ei Hennenegildus. 
,Q,ui obiit die quinta feria quinto nonas Novemhri:r. , 
Era Dcccc Lxxxi. ·Fratres & sorores ·orate pro nos, 

Dice en . castellan;. En "este sepulcro teposi eL siervo de 
Dios Hermenegildo, que fallesció juéves primero dia de 
Noviembre en la Era de novedentos y ochen'ta y uno. 
Hermanos Monges, y Monjas hermanas) rogad por mí. 
Es el mismo ano de nuestro Redentor novecientos y 
quarenta y tres, y así es de este lllgar la mem'oria que 
la piedra condene. Cuenta el dia con harta novedad, pues 
no hay en Noviembre mas de quatro nonas. Por esto 
podria algnno pensar que hubiera de ·escrebirse ldus ', y 
así seria el dia nueve de aquel mes. Mas yo traslado fiel-
mente lo que hallo. Harto claro está por algunos Con-
cilios de Toled9, y por todo lo del M~rtir Santo Eulo~ 
gio, y por algunos privilegio's muy antiguos que se han 
puesto, como los Monesterios de Monges y Monjas ·es-

Ff 2 . ta~ 
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taban juntos, para - que la Iglesia sirviese tambieh á ·!ás 
Mprijas : y aquí se ve tarr,bien h:uto manifiesto. . 

, 4 Tambien estai~' en e! Monesterio de Ofi'l unas. eti-
mologias de Santo Isidoro, que a do quiera que se escri-
biéron, y quien quiera qne lâ5 escribió, las acabó el ano 
sig;uiente novecientos y quarenta y quatro y nb mas · de 
un dia despues qlle se acabó la Biblia, que fué el once 
de Junio, y seõálalo con ·ranta precision, que "dice · la 
·arnbó :à la hora de rereia , y que eran veinte y uno de 
Lu na. T ambien aqui se prnsigne como reynaba,[el Sere-
nísimo Príncipe Don Ral'niro en Leon, y teniendo el 

. Condado en Castilla .el Conde Fernan Gonzalez, que asi 
dice en eL latin. Son estas dos insignes memorias , para 
asegurarnos mucho corno llevarnos buena cuenta en los 
an0s -del Rey. y.del Conde. 
, s El ano ·novecientos y quarenta y sds se hallaba el 
Rey _Don Rami~o t<por el mes de Septiembre en Astor-
ga con el Obispo de aquella Iglesia Salomon, Y-maqdó 
juntar Concilio de todos los Abades comarcanos el pri-
meró dia de .aquel mês; y ·hallándose é! .Go'li elfos:, dice 
se . tratáron por inspkacion ,divina y con mncha 'aténcion 
cosas. tocantes á la religion y cnlto . divino , J. ai comun 
provecho de la Iglesia. EI Abad dei Monesterio de Com-

- pludo , que como hemo·s visto ei·a en aquella comarca~ 
-llaniado por sn propio nombre Vincemalo , vino ai Con-
cilio, y por sn particular suplicá ai Rey !e confirmas-e lo 
qne San Frutuoso y . el Rey Cind;,lsvindo habian, dado á 
aqr.el Mo11'esterio. El Rey cóndescendiendo en est<;ui los 
"ruegos de to-do d Concilio, lo conforma todo muy dis,-
tintamente en privilegio dadó luegQ á los tres de Sepdem-
bre, habiendo_relatado todo lo del Concilio, . coo- Ia par-
ticu!aridad que yo lo he referido. Y po~· esta su coÍlfir· · 
macion· debem.os ·ai Rey Don Ramiro el .haberse conser-
-vado el privilegio dei Rey Cindasvindo, que en ella en-
·teramente puso, y es la ri1as .anrigua escritura que en Es-
.paõ.a se halla , como . en j u lugar se d1xo. Confinnan d 
privilegio d~l ~ey Don Ramiro trece_ Abades ' · y cog. 

·ellos 
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ellos muchos Caballeros , y quatro Coqdes ·, nombrán-
dose los dos el Conde Sarracino Ordonez, y el otro ·oso-
rio FroyJaz, linages que traen de mucho atras _su prin-
cipfo, en los privilegios, y hemos de tratar .. adelante de-
llos, y así convino notarlos agora. Yo he hecho mencion 
deste privilegio dos veces, una en la vida de los Sa_ntos 
Mártires San Justo y Pastor, y otra en lo del R_ey Cin-;" 
dasvindo , y ambas veces <lixe por descuido Ramiro ':Ç.er-
cero , siendo, como agora se ve , el Segundo, 

6 Esteban Garibay •con su buena diligenciava ponien-
do privilegies del Conde Fernan Gonzalez, .que se ha-
llan en San Millan destas anos quarenta y quatro, qua-
renta y cinco y quarenta y siete. Confirman, tres hijos 
del Conde Gonzalo Fernandez , Sancho Fernandez y Gar-
cía Fernandez. Y si los dos eran mayores, parece murié-
ron , pues heredó García. Tambien confirma Nuno An7 
surez, Abad de Oiía, y- nótolo pó'rque presto será me-
nester tratar rnucho deste insigne linage, cuya noticia. vie-
ne tan atras. Tambien noto yo para adelantê, como se 
nombran en estos privilegi0s Nuno Gustios, del tronco 
.y antepasados ~de los siete Infantes de Lara, y- Sisebuto, 
Escribano dei Conde , de quien habrémos de hacer des7 
pues mucha mencion. Y en algunes <lestos pl'ivil~gios se 
intitula el .Conde Senor en Najara <lemas de Castilla y 
Alava. -

7 En la 1ibrería de Ia Santa Iglesia de Toledo está tHl 
libro grande de Condlios , escrito en pargamino con Ie-
-tra Gótica. Al pdncipio dél se dice; como se comen-
'z.ó á escrebir a los diez y nueve dias de Enero <lel· afio 
novecientos y quarenta y ocho, y escrebíalo un Sacer-
dote llamado Juliano ' y adelante se pondrá la memoria 
de quando se acabó. 

· 8 Tambien tienen en el Monesterio de San Zoyl cte 
Carrion o.tto libro de Concílios en pargamino y ··letra 
Gótica, y allí al principio se sefiala que se comenzó á 
'esc'rebir á los die.z y .nueve -de Enero deste ano quaqmta 
Y ocho ; y se escrebia para e1 Abad T eodemiro. f á1tal~ 

al 
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ai libro el fin , y allí debia estar la memoria de quando 
se acabó. 

9 El ano siguiente quarenta y nueve, 'sábac\ç> prirne-
ro dia de J ulio á hora de nona salió ur.a !Iama dei tnar 
Océano, y se pegó' en muchas ciudades y villas de la 
costa. Despues· la tierra adentro quemó un barrio en Za-
mora, y otro en Carrion , y otro en Castro Xeriz. En 
Burgos que'mÓ cien casas , y muchas en Birviesca , .Y en 
Calzada , y en Pancorvo , y etí E~radon. Y quemó otras 
muchas villas. Extraiío es y moosrruoso , y dificil de 
creer este· prodigio. Mas yo lo he contado por las mis-
mas pal"abras que está escrito en los Anales Composre-
lanos, hallinctose tambien de la misma rnanera en otras 
memorias antiguas. Pudo ser que este ano sucediesen los 
incendios <lestos lugares casualmente, y' el vulgo , como 
suele, inventase eI salir la llama de la mar. 
· ro En los Analel dei libro viejo de Alcalá de Hena-

res :se escribe, que este mismo afio novecientos y qua-
renta y mieve pobló el Conde Fernan Gonzalez Ia ciu-
ddd (que así la llama) de Sepúlveda. ·Agora es villa prin-
éipal y muy nombrada en las comarcas de Penafiel y Aran-
da dç: DL1ero ., en sitio fortísimo de pena muy alta , ce-

' fiida coo dos rios Duraron y otro. Y era muy convenien-
. . \ te cosa . tener ocupado un, tan brho sitio, ~orque los 

/ Moros no S€ entrasen en el. Yo he visto alli e! fuero, 
que mucho despnes dió á aquella villa el Rey Don '.Alonso 
que ganó á Toledo, y en él confirn1a hartas veces los 
fueros que dice •- les habia dado el Conde _Fernan Gon-
zalez. Prosiguen mas aquellos Anales, que aquel afio fué 
muy estrecho y rnalo de hambre. 

C A P I T U L O X IX. 
La postrera jornada dei Rey Do.n Ramiro contra los Mo-

ros, y lo demas hasta su muerte •. 

~1 Queri~ndo el Rey Don. Ramiro h1etér Monja á . 
'la Infanta Dona Elvira su hija, porque ·ella p~r sn de-

vo-
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vocion se lo debia así pedir, edificó para esto un Mo--
nesterio fuera de los muros anriguos de Leon , y arri-
mado á sn Real Palacio, que· como ya se ha dicho, es-
taba en d sitio do.ode. son agora ,as casas del Conde de 
Luna , - las quales tien~n. dentro para -jardin una buena 
parte del muro anriguo, que por tener veinte pies en 
ancho, da lugar ~ aquella grandeza y magestad quasi de 
huerto pensil ,. que los. Latinos antiguamente llamaban. 
El Monesterio estaba. fuera de la. Ciudad , mas tan junto 
con la. Casa Real por el muro,. que comunmente es lla-
mado de. aquí. ·adclante en. nuestras Historias Castellanas 
y en escrituras. el Monesterio. de Palaz de Rey , y así 
lo nombran_ agora en Leon á aquel sitio con el voca-
blo. antiguo de Palacio .. El Monesterio tuvo la advoca-
cion de. San Salvador, porque así la. tuvo desde su prin-
cip.io la.lglesia de. Oviedo y otras. mucnas ,_ y no por haber 
akanzado Ia gran. victoria de Siman.c:às en Ia fies ta de S_an 
Salvador , seis de. Agosto, como Garibay dice .. Porque 
aqnel dia por este tiempo solq. se. celebraba. en Espafia 
la. ijesta de los, Santos, Mártires Justo y Pastor, que. nues-
tros Historiadores, todQ'S, nombran ,_ y la fies ta de. la Trans-
figuracfon que agora se celebra aquel dia,. por donde se 
llama de San_ Salvador, no .se instituyó en Ia Iglesia de 
Dios hasta algunos cerlt:enares de. aõos adelante. Ocupa-
do,, pues , . el' Rey. Don Ramiro en tales obras pias , edi-

. ficó. tambien otros dos Mone.sterios. de1 Apóstol San 
Andres y de San Christóbal en la riber-a deL rio Ceya, 
llamado agora Cea, y es el que pasa por Sahagun, y 
otro Monesterio. en. honra de là. Sacratísima, V írgen Ma-
ría sobre el rio Duero, y forzosamente hubo de ser por 
debaxo de Simancas , pues. ántes. no· corre aquel gran 
rio por el' Reyno, de Leon. Teniendo- tarnbien el Rey 
una heredad. suya propia de su. patrimonfo en el vali e de 
Ornia , llamada Destrianam, mal1dó' labrar en ella Ulil 
Monesterio. de. San Miguel, y· así' persevera agora cofl 
la rnisma advocacion la Iglesia de aquella villa, que es 
Encomienda de la Orden. de Santiago en aquellas comar-

cas . 
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eas de Leon. Nllestros tres Perlados cuentan así en par-· 
ticll!ar ' todas· éstas Iglesias que el:religioso Rey fabricaba. 

2 _ Siendo todo su deseo dei Rey fatigar á los Moras 
y àestruirlos , como sq grande ánimo ;r ardor fie fe se lo 
_pedia , aun .en su vejez renovó .con ellos la guerra , y 
baxando con grande exército el afio die:z< y nueve de su 
reynado al Reyno de Toledo, cerco y combatió y to-. · 
mó por fuerza de armas la insigne villa de-'Talavera, que 
tantas veces la vemos acometida y destruida en todo lo 
pasado. Mató allí el l\,ey cloce mil Mc;>ros , ó en e1 lllgar 
ó en socorro que le vino, y volvió á Le<m con siete mil 
cativos rico y victorioso. Sampiro, sigµiéndole todos, 
cuenta esta jornada, y los' dos de Toledo y de Tuyd di-
cen mas claro , que Ie virio socoi;ro de Moros á Tala-
-vera, y que en ' batal1a campal los venció el Rey. En las 
:Historias Arábigas ninguna mencion-se halla desta guerra. 
Y el Arzobispo de(foledo habiendo. dicho otra vez que 
Talavera se llamaba Delbora antiguamente, agora dice 
que los Moros la llamabttn Aquis. Contienda · es ésta dei 
·rtombre de· Tala vera müy proseguida entre . el Maestro 
Resendio y Andres Quevedo, y pues·anda impreso lo que 
·en esto se trató , cada nno que quisiere lo puede ver. 
·Nuestros Coronistas ponen esta jornada en el ano déci-
·mo nono del Rey , y así como <'luego _yerémos fué el 
novecientos y quarenta y nueve de nuestro Redentor • . 

3 . V uelto el Rey Don Ramiro á Leon con esta vic.o 
toria , se fué á Oviedo á dar las gradas· ·debidas á nuestro 

- Seiíor en aquellos grandes Santuarios. Allí adoleció gra"'.' 
vemente, y sinriéndose mortal, se hizo luego trae~· á Leon 
·por aquel1as veinte leguas de bravas montafias. L'legado 
:á Leon, y agraNándosele Ia enfermedad, cercado de Obis-
pos y Abades , _que estaban sin cesar rogando á Dios por 
él, recibió con nucha devocion los Sacramentos , á lo 
,qnal llamaban pot este tiem po ·. hacer digna confision .. Y 
.sintiendo ya llegarse su fin , privóse dei Reyno diciendo: 
.desm1do salí dei vientre 'de mi madre , desnudo volveré á 
-la ti erra. Sea Dios en mi a yuda , y no te1}.1e.i;é lo que na:' 

• die 
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di-e me pueda hacer. Con estas palabras fal1eció , y ha.:.· 
biendo tenido con mucha- felicidad ei Reyno . en la tier-· 
ra , como quien amaba benignísimamente á todos , y 
era de to<'fos muy., amado, se puede b!en creer alcanzó · 
el Reyno d~ los Cielos con otra mayor felicidad. AsÍ-' 
prosigue todo esto en particular Sar~piro por estas pala-
bras , y dice fué sepultado ei Rey en una tumba de pie-
clra en Leon junto á la Iglesi.a dei Monesterio de San Sal-
vador, que él habia fundado en el cimenterio. Tado lo 
refiere con toda esta particularidad aquel Per!ado , mos• 
trando claro con esto la costumbre de aquellos tiempos,. 
de no enterrarse ningnno , aunque fuese Rey , de1"!_tro de 
la . Iglesia , sino fuera en ~l cimenterio , como adelante 
muy á la larg(\ se t.ratará en su lugar. Y murió el Rey á los 
cinco de Enero, víspera de la Epifanía , entrando el ano 
novecienros y cincuen ta. Así lo . dicen todos ·, y el afio 
Iuego lo averiguarémos -con toda çortidumbre. Afiadeg . 
todos con mas parricularidad que en ningun otro Rey, 
haber reynado Don Ramiro diez y nueve afios , dos me-
ses y veinte y cinco dias. Fué el Rey Don Ramiro ~n no-
table Príncipe, religioso pa.ra con Dios , animoso para la 
guerra , y que con mucha prudencia y benignidad go-
bernaba sus súbditos , como se ' -pareció bicn en el soltar 
al Conde Fernan Gonoolez y á Don Diego con tanta li~ 
beralidad, para comprar con ella la lealtad del Conde y 
el sosiego de su ticüa. ,, Y la crueldad que parece usó 
,, con su hermano y sobrinos , fué de las que e1 bien de 
,, de la república pedia, como es cierto que muchas ve-
" ces no se· puede asegurar sin tales castigos." De sus dos 
mugeres del Rey y de sus hijos ya he dicho como Don 
Ordofio fué hijo de la Reyna Dona Urraca, y como Don 
~ancho y Dofia. Elvira fuéron hijos de la Reyna Do-
fla Sancha Florentina , hija del Rçy Don Sancho Abar""\ 
ca, y hermana dei · Rey Don García Sanchez de Navar-
ra. Y Don Sancho y Dofia Elvira muy pequenos quedá-
ron , pues su padre casó la segLmda vez despues del afió 
nov~cienros y .treinta 11ueve, como hemos visto. Mas 

Tqm. VIII. ·Gg Do~ 
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Don Ordoiío ya se sabe como era c,asado. Y si_el Infan-
te Don . Sancho se alzó contra su hermano Don Ordo.iío 

. luego que entró a reynar, como verémos , fué por que-
rerlo así los que lo renian á cargo , q,ue él poY ~u poca 

"\ cdad no podia pensar en aqnello. · , 
. 4 ·No hemos puesto Sumos Pontífices desde 'el fin 

del Rey Don Fruela, que vivicndo aun todavía el P.ipa 
Juan Décimo, que mvo la Sina catorce afi()s , dos meses y 
diez y seis dias , muriendo á los seis de . Abril dei ano no-
vecientos y veinte .y ocho , y con solos dos dias de va-
caRte fué elegido Leon· Sexto, que no vivió mas de seis 
meses y quince dias, y así murió á los veinte y quatro 
de Octubre deste mismo ano. No estuvo vaca la Silla 
Apostólica mas que un dia , siendo •legfoio luego á los 
veinte y cinco ó veinte y seis Estéfano Octavo, que vivió 
dos anos , · Lm mes y quince dias, y así alcanzó al ano no-
vecientos y rreinta a n que fallesciÓ' á los ocho d~ Diçiem-

. 6re. Estuvo vaca la Silla Apostólica no mas que dos dias, 
siendo elegido Juan Undécimo deste nombre, luego a los 
diez. Tuvo la Silla Pontifical quatró anos , diez meses y 
quince dias , muriendo a los veinte ' y cinco de Octubre de 
novecientos y treinta y cinco, y con vacante de un dia 
fué elegido á los veinte y seis el Papa Leoí1 Séprirno, que 

• vivió despues tres anos, seis meses y diez dias·, murien-
do á los seis de Mayo dei ano novecientos y treinta y ocho. 
Hubo vacante de nn rnes, siendo elegido Estéfano Nono 
á los siete de Junio, que vivió tres afros, quatro meses y 
quince dias ; pues fallesció á ·los veinte y uno de Octubre 
dei novecientos y quarenta y dos. Pasados diez dias que 
duró la vacante fué elegido Máximo Segundo el prime-
ro dia de Noviembre, y tuvo la Silla tres anos, seis me-
ses y catorce dias , falleciendo á los ·catorce de Mayo d~l 
ano novecientos y quarenta y seis. No hubô mas de tres 
dias de vacante, siendo elegido Agapeto, segundo deste 
nombre, á los diez y ocb:o del mismo rnes , y por haber 
vivido despnes hartos anos, era Sumo Pontífice este ano 
sovecientos y cincuenta d~ que vamos tratando . . 

CA .. 
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CAPITULO XX. 
l) 

El Rey Don Ordof!o Tercero ~ y :nofab-les memorias de quan4 

do comenzd· á . reynar. · 

~ La gra'n particularidad con que nue.stros Perlados 
cuentan e! dia y el mes de la muerte del Rey ·Don Rami-
ro, y lo que sobre esto se ha averiguado diversas veces, 
y lo qne luego se·· ponqrá de certidumbre en razon de que 
entró á. reynar el Rey Don Ordoiío el ano novedentos .. · 
y cincuen:ta : hacen qne seguramente y· siri contradicd6n 
alguna entendamos como el nuevo Rey Don Ordoiíoj 
tercero deste noq1bre, su hi;o entró á i:eynú á los seis de 
Enero dia de la Epifar:iía de nuestro Redentor este a.fio 
novccientos y dn.cuema de su nascimiento. Esro se com-
prueba manifiestam'.ente con estos tes,)tití1onios. San Ru~ 
desindo, de quien vamos .ya hadendo muéha mencion, 
Obispo de Dnrnio y d_espues de Iria, y fundador del Mo ... 
nesterit> de Celanova, tuvo una hermana por nombre Ado-
sinda. Esta Senor.a dió al Monesterio por uqa SJll escritu-
ra de donacion que allí está mL1chas cosas, y es ~u data 
á los veinte y cinco de Enerq deste aõ.o novecientos y 
cincuenta~ Acabada de 0 senalar · así la fecha;· pro~igue en 
latin. El ano prirnero del Rey Don Ordono en el trono 
de Lcon. No puede ser cosa masdah ni mas derta. Tam-
bien será barro cierto ·y claro lo que se signe. Entre los 
de Santiago hay .un privilegio deste Rey que tiene algu-
nas cosas notables. Porque hablando el Rey al principio 
con Tello Diácono ·, -cuenta muy á la larga de unas· dos 
heredades B6ruene y Maganes; en que por herencia tu-
vo parte este Diácono, y otra parte vi no á poder <lel Rey' 
Don Alonso el Magno , y á su hijo el Rey Don Ordo-
fio , y luego á su nieto al Rey Don Ramiro~ y agora al 
Rey Do,n Ordoüo, rnyo es el privilegio. Que así cuenta 
toda esta sucesion , sin hacer memoria de los otros tres 
Reyes , Don García , Don Fruela y Do·g Alonso, porque 

Gg,z ' no 
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no les tocó el tener parte en aquella hacienda. Ofrécela 
al fin a la Ig!esia.de Santiago ·' y á S.Ll Obispo Ermenegil-
do, que todavía vive agora. La data es de los<'cinco de 
Mar:c.o deste ano. novecientos y cincnetka, dos meses· jus·:, 
tos despues que el Rey hapia sucedido á su·padre. 

C A P I T U L O X X I~ 

La poblacion de Osma J' de otros lugar(!s. .. 

:. 1 Este afio de novecien.tos y dncuenta fué m~y no .. 
table por haberse poblado en él mnchos insignes lugares 
en Castilb. Con eJ esfuerzo de! Conde ~erna.n Gonzalez, 
y con el quebrantari1iento del Rey Abderramen en Si-
m:rncas , y con las, treguas que con él se tenian , y con 
la concordia ·de Castellanos y Leoneses, que era de tanta 
fo1portancia: se aneviéron ya .muchos Caballeros princi-
pales de Castilla y de Leon á poblar a:lgunos lugares gran-
des Dnero arriba hasta Osma y todo aquello ,. que tan 
ordinariamente·solia ser mas acometido de los Moras. Es-
~o y tpdo lo de las pobhldones cuent:an nuestros buenos. 
Autores, y se halla tamb.ien en memorias anriguas. Po.-
. .bló agora el Conde Don Nuüo Nf1~ion ó Muií.oz la Vi.:. 
II.a de Roa., á seis leguas de Valladolid, quasi en. el dere-
cho cami_no que· va de allí á Aranda de Duero. Y este 
.Conde Don Nuno poblador de Roa tengo yo por cierto 
~s el tronco del linage de Gnzman , de donde vino des-
.pues á proceder el gloriosísiLi1P Espafi.ol Santo Domingo 
fundador de la Orden de los Predicadores: como yo es-
cribiendo <lesto al cabo desta Corónica claramente mos-
·~raré. Y para el poblador de Roa se ha de advertir, que 
.pues era Conde; como 'lo intirnla Sampirn, se ve claro 
:çomo era ~1my principal caballero, y quan de atras leve-
,nia la nobleza. _ 
._ ·z Pobló tambien agora Gonzalo Tellez á Osma., y es 
Ja Ciudad antigua que agora vemos destruida, con solai 
l. ,; se-
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sesehta ' casas ó pocas mas , de la otra parte de! rio ·f~on
tero de la poblacion no tan poco muy grande que agora 

' llaman ~ Burgo de Os.11a, donde está la insigne Iglesia 
Catedral con estrfdio de Universidad que agora ·tiene. Y ·es. 
notable ya desde ago.ra el haber en Castilla e1 sobrenom-
bre de Tellez. , conforme á lo que dei nombre de Tello de 
tanto atras hemos ido notando. 
- 3 Otro caba!lero tlàmado Gonzato Fernandez , y á lo-
que yo creo era el hijo del Conde Fern~n Gonzalez que 
mvo este nombre, pobló tamb'ien agora en aquella co-
marca así llamada la Villa de Aza, por haberse escogido 
el sitio para ella á Ia ribera dei rio Aza, y así agora "jtJn-
tándolo todo Jlarnan á la Villa: Riaza. Y está á tres ó 
quatro legLias de la Villa de Roa con un valle nrny her-
moso y fértil de muchas frutas. Fné despues esta casa de 
Aza 111!.IY principal en Castilla, y de donde saliéron ca- . 
balleros inu y se ô.alados en la guerra y en el g;obiern o , co-
mo por todas nüestras Coi;ónicas. y privikgios de qua-
trocientos anos atras s.e ve: y tuvo tan generoso tronco -
como e! hijo del Conde Fernan Gonzalez Gonzato Fer-
nand_ez. Desta casa salió tambien el Glorioso Santo Do-

. mingo por su n~adre. Pobló rambien junraaiente con Aza 
á la antigua Clu'riia, de quien muchas -veces y particular-
mente en lo dei Emp~rado.r Galba se ha dicho , y esrn-
vo jnnto á la ViUa Uamadà agora Cornna en aqllellas co-
marcas , que dan nombre ai. Condado. Yo he visto su si-
tio antiguo y extranamente foerre; siendo en rodo de pe-
_fix rajada· harto alta; consola una subida: muy agra; Con 
esto era mucha razon poblâ rla , y tenerla los Christianos 
agora. T ambieo pobló agora Gonzalo Fernand_ez á San-
tisteban de Gormaz sobre la ribera de Duero, y-está tam-
hien en aquellos contornos no inàs de dos leguas de 
Os ma. · ' 
· - 4 El Conde· Don Rodrigo pobló tambien Amaya·, 
que se debió despoblar despues de haber .sidó poblada en 
tie1npo del · ~ey Don klc1~so el Magoo, como qneda di-

, cho ; y desde allí se escribe hizo agora la guerra en las As-
. - ' tu-
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tmias de Santillana. Qne como Amaya es cerca de Bur-· 
gos , y Castellanos y Leoneses andaban por estes tiem-
pos diScordes , hacíanse mucho dano los unos á ](;>s otros. 
en sus tierras. Todas estas pobladones 'Se hallan así es-
critas juntas en todos nuestros bnenos Autores , afíadien-
do tambien la de Burgos. Mas ya queda dicho quándo su-
cedi6 poblarse aquella insigne ciudad con buena averigua-
cioi1 del tiempo."Nu·estros Coronistas en tiempo dei Rey 
Don Ramiro y a~ cabo de su riempo las ponen : ~nas yo 
con mas precision haHo haber sido en este afio novecien· 
tos y cincuenta ~ del qual no vivió mas de cinco dias Don 
Ramiro. Y en las memorias del libro viejo de Akalá de 
Henares se dice así todo esto., y que se hizo todo en la 
Era novecientos y cincuenta. Y aunque dice Era es rna-
nifiestamente aõ.o <k nuestro Redentor , pues todos nues-
tros Historiadores lo ponen pçir. este tiempo, sin que 
p\leda haber 'Sido tref nra y ocho anos atras. Y así i:ambien 
hay otras memorias en aquel Ebro, que tienen fa Era por 
ano de nuestro Redentor., como se irá notando~ . 

5 Y pruébase claramente nombrarse allí el afio de 
nuesrro Redentor, y no la Era de César, porque rerir.an-
do por 1a Era ueinta y ocho anos atras la ~uenta, seõa-
lábas·e allí el ano novecientos y doce, y era en tiempo del 
Rey Don Alonso el MC}gno ó de su hijo Don Garda. -Y en-
tónces como se ha visto , aquello todo de Ias .comarcas 
destas poblaciones desde Roa hasta Osma si se habia ga.:. 
nado algunas veces ; no se sustentaba ni retenia , por es-
tar mal seguro todo para asentar allí las fronteras. Léon 

. esta :rreinu leguas .mas atras, y Z1mora tambien , y se 
tuvo en mucho pob1arse entónces , y ponerse allí las fron-
teras contra los Moros. Agora ya (como deciamos) por 
las treguas., y por el tjuebrantamiento de Si mancas., y es~ 
fuerzo tlel Conde Feman Gonzalez, habia seguridad y.-· 
.osadía par~ adelantàr. tanto como hasta Osma y Coruõa 
Ias fronter.as. Tambien aquel libro viejo entre memorias · 
destas anos de agora pone és~a de las pobladones . 

. ó En -la librería de la Santa Iglesia de Oviedo en un li-
- bro 
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bro' de pergamino y letra Gótica, donde estan . hom~lias 
y otras obras de San Gregorio, .hay memoria deste ano 
novecientos y cincuenta, pues a! cabo del libro se dice que 
lo acabó'.> de escrnbir en Penela el Abad Juan un már-
tes:::::: de Julio, Era novecientos y ochenta y ocho. Y 
es Penela un bnen lugar cerca de Villaviciosa á siete le-
guas de .Oviedo. . . 

7 Quien hubiere visto Ias Escrituras de la .Iglesia Co-
legial de Husillos cerca de Palenda , . parecer !e ha _que ,sa 
fundacion y otras donaciones son deste aõo novecientos 
y cincuenta, mas son cierto de mas de treinta anos ade-
lante,. como, qua·ndo allí llegare esta Corónica , se mos-
trará. · 

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

La guerra que el Rey Don Ordono tuvo con el Rey de Na-
- varra y con el Co'l}deFernari' Gonzalez. 

1 E1 Infan.te Don S~ncho, hermano del Rey Do~ 
Ordoiío, confiando en las fuerzas de! Rey Don Garcia San-

. ·chez de Navarra su 'tio , y en el ayuda . que Ic prometió 
el Conde Fernan Gonzalez contra el Rey su yerno : de-
terminó alzarse contra é! pensando poder quirarle el Rey-
no. El Infante no podPct' haber mas de doce ó · trece anos 
quando mucho : los que qndaban cabe él füéron los que 

· procurárol1 este lcvantamienro. Y füé ~ tan de veras_ el 
aconsejarle al Infante estas dos Príncipes, que cada uno 
Pº! sí vino con su exército ·á Leon , para apretar allí des- . 

• pues· juntos al Rey. Era el Rey Don Ordono hombre de 
· gran seso y muy proveido en los negocios, y siempre es-
taba apercebido para 'la guen:a, siendo de grande esfüerzo 
en ella. Así tuvo tan á punto todas sus fuerzas, y tan-
bien basteddas sus fortalezas, que ningun dano se 1e p_li-
do ha:cer por sns ad~rsarios, y se volviéron sin hacer nü1-
gun efecto. No podemos dexar ge quejarnos de nuestrns 
Coronistas , pues una guerra tan grande , · y donde inter-
venian tales Príndpes > y, ·venian tan éjos de.su tie.rra con 

tan-
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tanta furia y esperanza : Ia cnen.tan en ménos pa1ab1·as 
que éstas con que yo la he referido. Y pnes ·elfos así 
pas.áron. con tanta brevedad, nadie se espantará de la mia. 
Solo prosiguen Sampiro y los otros di>s Perlacfós trasla-
dando sus palafüas , como visto cl Rey abiertarnerite el 
odio del Conde Fernan Gonzalez su suegro , que contra 
él tan ferozmente mostraba: dexó á su hija la Reyna Do ... 
fia Urraca, y casóse con otra Sefiora llamada Dofia Ef-

/ vira , de quien hnbo mi hijo por nombre Bermudo , que 
despue~ conio verémos fué Rey .de Leon , y lfamado por 
sobrenombre el Gotoso, por haber sido tocado siempre 
desta enfermedad. Y aunque nunca lo dicen nnestros Co·-
ronistas , enti~ndese claro como nunca el Rey Don Or~ 
<loiio ruvo hijos en la Reyn<r Dona Urraca , púes nin-
guna mencion jarnas hay dellos. De los privilegios de San-
tiago , "habiendo algunos deste Rey 7 no se puede tomar 
buen tino en nada ,e por. estar tan erradas las datas en e1 

-tumbo de donde yo saqué, que no hay aprovecharme 
. <ieHos por .ninguna conjetura ni oüà consideradon, de 

las que suelen valer. . . 
z. Los Gallegos que viéron apretados a1 Rey Don . 

Ordofío . y sus Leoneses con tan cruel guerra como la 
que de Navarra y de Castilla se les hada, pensáron pre· 
valecer contra é! en estas discot&ias , y así se le reeelá-
·ron, sin que se diga á quieq tomáro1f por cabeza de 

. -su levantamiento, ni qué manera de proceder tu viéi:on 
en él. Solamente Sam piro y todos con su acosmrnbrada 
brevedad dicen que acabada fa guerra pasada.i Iuego el Rey 
fué contra los Gallegos con gran poder de gente de guer-• 
ra , y los sujetó , y que en esta jornada saqu~ó á Lis-
boa, y con muchos cativos y ricos despojos .volvió a Leon 
muy. triunfante. Parece que el Christiano y animoso Rey, 
.acabado lo de Galicia; porque· no füese la guerra sola-
mente contra los suyo~, pas0 de m~vo tan adelanre con~ 

· na los Moros , llegando por aquclla parte de la Lusita-
nia , hasta donde ninguno de sus predecesores , sino foé 
.d Rey 

1 
Don Alouso .el ·Casto.1 nunca habia Uegado,.. Oel 

' .· · . uem~ 
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~ tiempo destas guerras yo no pod"J é en iiinguna m anera 
dar la razon , por faltar me aq ií todas las ayudas, con 
que me suelo valer para to:11ar yo alguna. satisfaccion y 
dada. So amente . e puede b1en creer pasana todo en los 
dos ó tres primeros aõos dei R~y hasta e! novecientos 
y cincuenta y dos, sin que pasase de allí addante. . 

C A P I T' U L O X XI II. 

La restauracion del Monesterio de San MartitJ 
/ de Castafieda. 

· 1 .Deste mismo afio cfncuenta y dos dei nacimien-
to, y tercero dd Reyno del Rey Don Ordon0, luy 
una i-migne memor:ia en el Monesterio de San ·M:ntin de 

I Castaíl.eda' d..: b Ordm de Cister ' jLrnto a la villa de 
Senabria. En la Iglesia de aquel M')r~sterio en una grau 
piedra e~tá .escrito todo lo que yo aq'..1Í pondré, con 
toda la mala compostura y barbarie del latin que tiene. 
Hic locus antiquitus Martinus Sanctus eit honore dicatus 
Brevi opere instructus diu rnansit dirutus, 
ÍJonec lhoanes Abba á Corduva venit, & hic templum !itavit 
Edis ruinam fundamentis erexit, & acte saxe exaravit 
Non lmpe_rialibus jussÜ, sed fratrum vigila11tia instantibus 
Duo, & tribus mensibus peractà sunt hcec operibus 
Ordonius peragens sceptra-Era novies centena, novies dena. 
Lo bárbaro y desconcertado dei latin hace hatta dificul-
tad para trasladarse bien en castellano. Mas todavía diré 

•como mejor pudiere lo que dice : Este sitio antigua-
mente fué dedicado en honra de San Martin. Habiendo 
sido edificadJ. la Iglesia pequena y apriesa , esmvo mu-
cho tiempo derribada , hasta que vino de Córdoba el 
Abad Juan, y labró y ensanch.ó aquí este Templo. To-
do lv caido de la casa lo volvió á levantar desde los ci-
mienros , y trayendo piedra lo edificó. No por manda-
miento de nadie que le forzase, sino con b vigilancia y 

Tom. Vlll. Hh con-
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continuo cuidado de los Monges se acabáron todas es- • 

· tas obras en dos anos y tres meses. El Rey Don Ordo-
iio tenia entónces el sceptro , en la Era novccientos y 
noventa. Así dice , y es e! ano dei nasr,imiento(+'ya dicho 
novecientos y cincuenta y dos. Asegtíranos algo esta 
piedra la buena cuenta que llevamos, aunque por lo pa-
sado iiene mas firmes certidumbres. Entiéndese tambíen 
por ella , como aun .. todavía en Córdoba duraban algu-
nos Monesterios y Monges en ellos, aunque tan perse-
guidos y maltratados de los Moras , que les era forzado 
huir á la tierra de los Christianos, aunqne mas zelo tu-
viesen de conservar sus Iglesias y Monesterios que en 
aquella ciudad con tantos cuerpos de Mártires tenian , y 
mas les doliese el <lesam parar muchos Christian os Mo-
zárabes que allí vivian. Mas si unos se iban p9r justas cau-
sas que los forzaban , · quedaban otros que con mayor 
constancia podian slifrir la gran miseria que en Córdoba 
se pasaba. Memoria hay de algunos dellos , como en su 
lugar se verá. Otra memoria deste mismo ano harto nota-
ble- para los estudiosos y aficionados á ver libras antiguos 
y gozar tales tesoros , hay en la librería de la Santa Igle~ 
·sia de Oviedo. En un libro de pargamino y letra Gótica, 
mayúscula , antiquísima, donde estan algunas obras de 
Santo Isidoro y otras cosas , en lac boja bianca dei cabo 
dice así , de letra Gótica comun : ln nomine Dómini 
hoc est inventarium librorum adnotatum Deo adnuente, 
Era n.ccccxc. Dice que en nombre de Dios aquel es el 
inventario -qne se hizo el aii.o de nuestro Redemor no-
vecientos y cincuenta y dos , de los libras que en aque-
lla Santa Iglesia entónces habia. Tras este principio si-
gue el inventario , donde se seiíalan quarenta y dos li-
bros diversos , y debe haber otros tres , sino qné no se 
pueden leer aquellos renglones. Y algnnos de los libros 
del inventario se veFI todavía en aqnella librería , falran:. 
do la mayor parte, que hace grandís.ima lástima , por 
ver perdidos tantos originales antiguos, escritos todos 
de mas de seisciencos aüos atras. Y no pondré aquí aquel 

. ín-



Don Ordánó el Tercero. - ~43 
índica-, porque no baga íiuyor lástima ver perdidos al-
gunos libros excelentes que agora yano tenemos. (a) 

C A P I T U LO X X IV. -
,. 

Lo demas dei Rey Don Ordoiio hasta su muerte-. 

r Sol~ .Dop Lucas de Tuyd cuenta como e! Rey 
Don Ordono en venganza de haberle venido el Conde 
Fernan Gonzalez á hacel- la guerra en su tierra con el 
Rey de Navarra , juntó un grande exército para entrar 
en Castilla y destruirla con su Senor. Temió el Conde 
la furia y el poderío dei Rey , y hízose su vasallo con 

' todos los· suyos, y así le quedó sujeto. El sujerarse así el 
Conde , todos tres Perlad.Js lo escriben , mas la cansa. 
soh el de Tuyd. Tambien foé la can~a para rendirse así. 
el Conde , tener aviso como el Rey Abderramen de Cór-. 

· d0ba venia mas poderoso que jamas habia venido sobre 
Castilla. El Conde pidió su ayuda ai Rey Don Oi-dono y 
é! se la envió muy cumplicia, y con ella foé á buscar al 
enemigo , que habia á 'su cosrnmbre llegado á Santiste-
van de Gormaz , y desde allí hacia granqes entradas has-. 
ta Burgos, destruyend~ toda Ia tierra. Dióle el Conde la 
bata!L1, y vencióle con · rnucha mortandad y cariverio de 
Moros , con que se volvió. l.1ictorioso y rico á su casa, 
y Abderrame9 muy destrozado a Córdoba. Parece seria 
todo esto el afio cincuenta y tres ó cincuenta y qnatro, 
que certidlllnbre yo no la puedo dar , porque no hay 
de donde se torne • 

. 2 De ningun tiempo <lestos Reyes de agora he ha-
lla<lo ménos memorias en lo mucho qne he visto·, qne 
en el deste Rey, y dél dicen nuestros Perlados , que co-
menzó a aparejar con 1micho cuidado una gran jorna-
da contra los Moros. Hallándose en Zamora, juntando así 

· · · es-
( u) Púsolo en lá pág. -'4• del Viage Santo , adonde se puede ver. 
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este ac)arato de guerra, le dió la enfermed:id que murió, 
y foé Ilevado á Leon, y sepultado en el cimenterio.del Mo.: 
nesterio de San Salvador, junto á su padre. E\tO fué d 
aiío de nuestro Redentor novecientos y'tincnenta y cinco, 
al principio del mes de Agosto, ~ finde Jnlio. Esto del 
tiempo· se· entiende p9r ,10 que todos nuestros tres Per-
lados dicen que reynó cinco aiíos y siete meses , y .estos 
se Ie cumpliérnn quando está dicho , conforme á Ia bne-
na ·cettidumbre del dia, nies y aiio -en que comenzó á 
reynar. · 

3 ·Entre los privilegias . de Santiago hay seis deste 
Rey. En el primem Ie da .á la Santa Iglesia · una heredad 
llamada Cornato. Confirma la Reyna Dona Urr:aca, y 
entre los otros Obispos San Rudesindo. En el segundo 
privilegio da el Condado de Ventosa. EI tÍtulo que .el Rey 
aquí se 'pane tiene extraõ.a humildad, pues dice hablan-
do con el Obispo ~isnando, que ya es tercero. Yo tu 
criado y peque.(lo siervo de los siervos dei Senor. Aquí 

, entre los otros caballeros· confirman. Asurio y Velasco. 
El primero es dei tronco de los Ansurez , de quien ya 
hemos comenzado á tratar. El Velasco se continuará 
tambien de aquí adelante , siendo ésta una de l,as mas 
antiguas memorias que dél hay. Orro privilegio comen-
zando con Ia misma humildad, ccontiene donacion á la 

- Santa Iglesia de una heredad en Leon. Y confirmando 
Rodrigo Velazquez , por el patronímico parece hijo 
del pasado. Ya en este ni en los demas privilegias no 
confirma la Reyna Dona Urraca, por ser ya repudiada. 
Y de Dona Elvira nunca hay mencion , por no haber si-
do muger legítima, vivierido todavía Dona Urraca. Este 
privilegio tiene la data de los trece de Septiernbre , eI 
ano d~ .nuestro Redentor novecientos y cincuenta y qua-
:t:n~~>Err ,ot1:-Q.S_' t,iÇs:-:- pr~vilegios da el Rey otras diversas 
hêredades .; ·-f.0Hfirhfand0 en alguno San Rudesindo , y nn 

, caballero Nuno Nuü~z , , y es á mi creer de aquellos se-
- ""-.porçs. dei ca~çillo de. A_l:?-i'ados , en quien siem pre se con-

ser,v.i!,b~- ei ·nomfü~c®' Nuno y su patronímico. No pon-
. . .... ; .. ; .. <TQ 

~ 
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ao Ias datas de los cinco privilegios, por estar mal:i-
~ente erradas por culpa de _ qnien tràsladaba en e! libro 
de donde yo saqué, que ya era traalado de los tumbos 
que la Sinta Igl~~ia tiene. 

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

Lo demas que se cuenta deT Conde Fernan Gontt.alez en 
tiempo dei Rey Don Ordoffo. 

1 Sola la Corónica General del Rey D'ort Alonso 
cuenta mny á la larga los hechos del Çonde Fernan Gon-
zalez. Así- sinJo que ya se ha dicho , prosigue que en 
tiempo del Rey Don Ordoõo el Conde tomó á los Me-
ros un Castillo fuerte llamado Carranzo, y que indigna-
do el Rey Abderramen deste rompimiento de guerra, 
envió contra el Conde un exércitoJnnumerable de gen-
te de pie y de caballo , y por su General al gran Capi-
tan Almanzor. Nunca acaba de encarecer aqnella histo-
ria esta gran multitud , y los pocos que el Conde pudo 
juntar , y al fin dice que habia mil Meros para un Chris-
tiano. Consultando el Conde lo que á esta guerra toca-
ba, un caballero viejo su vasallo, llamado Gonzalo Diaz, 
foé de parecer que pJ.ra excusar el venir á batalla coo los 
Moros-, se hiciese algLrn concierto con el1os , aunque 
füese costoso, por no venir á las manos los pocos , con 
tan espantosa rnultitud de enemigos. No aprobó el Con-
de este Consejo, àntes esforzándose en el ayuda de Dios, 
y con los _exemplos de los Reyes Christianos y de ks 
pasados , puso grande ánimo en los suyos , y se füé con 
sn exército á Lara , dos leguas encima de Burgos , en la 
ribera del rio Arlanza , para ir desde allí ai encuentro á 
los Moros, qne ya se le venian acer · tando allí 
detenido el. Conde , prosigue a ?.~Qrog)oiQaµr, sa-
lió á correr monte el rio arr · ~" tanto .s.i~úio t ~~ • 
Ií , que los suyos lo perdiér ,M) él Hegó á una E~it 
donde el puerco . se le habia trado. AU~.lo recibio 

E.lf.~t..IOTrt~C"' . ------- ·--·· 
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Ermiraiío Ilamado Pelayo, que con otros dos h<lcia san-
ta vida en aquella soledad, y dexado Iibre-el puerco , por 
reverenda dei lugar · donde se acogió, se quedó con los 
Monges aquella noche. Quando por Ia,}~1aiiana.,se quiso 
el Conde volver , el Monge Pdayo le puso grande ánimo 
para dar la batalla á los Moros , anunciándole la victoria, 
y dindole por seíi.al della una. cosa extrafía y te.rrible que 
ántes sucederia. Tambien prosiguiendo en sn profetizar,. 
le annnció grandes trabajos en que adelante se veria, de 
que Dios lo habia de librar. Pidióle al cabo , qne akanza-
da la vicroria se acordase de aquella pobre Ermita de 
San Pedro, donde Dios le daba á encender todo aque-
llo. Volvió el Conde con esro á los su yos, que se ha-
llaban miserablemenre afligidos y llorosos, por no saber 
de su seflor , y po_r faltarles en tal sazon. El k>s esforz'ó 
de nuevo con referirles tarnbien todo lo qne el Monge 
Pelayo le habia dichp , y otro dia salió de Lara con stt· 
gente en busca de los Moros. Ya quando estuviéron los 
dos campos á vista uno de orro, y se aparejaban para 
pelear, un caball"ero Christiano, valienre y animoso, lla-
mado ( segun dice el Arcipresre en su Valerio) Pero Gon-
zalez, natural de la Puence de Firero , dió de espuelas 
á su caballo para ponerse en la primera hilera , y al pun-
to se abrió la rierra delante dél, y.se surnió allí en tan-
ta profundidad , que nunca mas pareció. Estai tuvo el 
Conde por la gran seiial que el Monge Pelayo le habia 
dado, y con decir esto, puso mayor ânimo en los su-
yos, y entrando con feroddad en la batalla , pnsiéron 
gr:Ín<le espanto en los Moros , y presto los desbaratáron 
y los pnsiéron en huida, siguiéndolos con gran matanza, 
y volviendo todos con ricos despojos á Burgos. En par-
ticular refiere la Corónica que se senaláron mucho aquel 
dia Gonzalo GllStios y sus siete hijos los Infantes de La-
ra , y algLrnos otros caballeros. El Conde fué luego con 
algunos caballeros á !a Ermita de San Pedro , y dió 
grandes riquezas de oro y piara al Monge Pebyo. Y mu-
cho mas adelante, en ciem.po del Rey Don Sanc_ho, cuen-

tà 
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ta aquetla Corónica, que propuso el Conde Fernan Gon~ 
:zalez edificar el Monesterio de San Pedro de Atlanza. 
Que lo P,/OpUSO dice , y no mas, . , 

2 Yo he refe14do todo lo de esta victoria del Con-
de ran á la larga , como en la Corónica General se . 

· cuenta, por ser una cosa tan divulgada y comun en Es-
pana , y no porque vea en ella el buen concierto y fun-
damento de verdad que en las· particularidades yo qui-
siera. La batalla pudo bien suceder, y ser alguna de las 
que ya hemos contado , mas no pndo ser con Alman-
zor , que no estuvo en Espana todo el tiempo del Rey 
Don Ordofio, habiendo pasado en Africa como hl'LY.os 
visto, -y adelante seiialarémos el tiempo quando volvió. 
Tambien por la escritura de la fon?acion de San Pedro 
de Arlanza se ha visto , como aqu·el Monesterio estaba 
fundado y dotado mas de treinta aiios atras , sin men-
cion ninguna dei 'Monge Pelayo m de su Ermita, ni 
de otra cosa de las extrafias y ,monstruosas que ahí se 
cuenra. · 

3 Y con tal~s testimonios y tan verda~eros no ha-
cemos agravfo á aquella historia en no darle crédito 
en estas particultlridades. Y en general es cierto que aque-
Ha Corónica en lás cosas del Conde Fernan Gonzalez se 
alar~a siempre tanto fon particularidades 3 e~tranezas, 
que no pu~de dexar de ser sospechoso lo que as1 se cuen-
ta. Yo pqr esto en los demas que dei Conde queda, lo 
pasaré todo con mucha brevedad , refiriendo en substan-
cia los hechos ·, sin detenerme en lo particular , que á 
nadie puede satisfacer por cierto. Esto que así se dexa-
re , lo podrá ver quien quisiere en aquel libro , y en 
otros que han tomado dél, y todos andan impresos. 

4 En el tiempo tambien dei Rey. Don· Ordoiio po- ~ 
ne aquel!a Corónica otra gran victoria dei Conde. Cuen-
ta , como habiendo hecho el Rey de Navarra algunas en..; 
tradas en Castilla y· dafio en las tierras dei Conde Fernan 
Gonzalez , él guiso hacer venganza , y entrando por ~a
·varra obligó al Rey á salir luego á la resistencia, sin es-

pe-
I 
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perar el socorro dei Conde de Tolosa qne venia en su 
ayuda. La bataUa se djó, y el Conde mató por su ma-
no en ella ai Rey de Navarra, y él quedó mal herido de 
la suya, y con esto hubo la victoria, t.1aciendo' llévàr el 
cuerpo del Rey rnuy honradamente á Pamplona. El 
·conde de Tolosa recogió los Navarros que iban huyen-
do , y se encomdron con él , y acaudillándolos , pasó 
adelante á pelear con el Conde Fernan Gonzalez. Tam-
l;>ien lo mató al de Tolosa el de Castilla en la batalla, y 
habiendo vencido á los Navarros y Franceses , t1só tan-
ta hidalguía y gentileza, que soltando todos los cab'.llle-
ros Franceses que habian sido presos, les dió el cuerpo 
de su seãor ricamente cubierto y aderezado, para que 
lo lkvasen á, enterrará sus Estados. Yo refiero lo que en 
la Corónica h.:ilb: Garibay notó bien hartas desconfor-
inidades de tie111pos y personas que en este hecho se 
hall.rn: y la m:ierré· dei Rey de Navarra es la mayor, y 
basta para condenar todo lo demas, pnes es manifiesto 
haber vivido muchos anos adelante, y mnerro de su en-
fermedad. No ha habido ninguna mudan:ia en la Silla 
.f\.postólica 1 viviendo todavía el Papa .Ágapito Segundo. 

C A P I T U L O XXVI. 

EI Rey Don S ancbo , llamado e/ Gordo , y como al~á .. 
ron otro contra él. E I fin de los Arzobispos 

de Toledo. 

t V uelvo de m~y bnena gana· cl la prosecncio;1 de la 
historia de nc1estros Reyes , de qne Ias cosas, del Con-
de Fernan Gonzalez un poco me habian desviado. Y el 
çontento es , por no hallar en lo del Conde tanta cer-

. tidumbre , como yo querria lrnbie5e en todo lo desta 
Corónica; y ésta se halla en esro poco que de nue:. i:ros 
Reyes se cnenta, por. la gravedad de los Autores q ue lo 
escriben , y por el cüidado que yo llevo de no contar cosa 
qne en ellos no se halle 1 ó por testituonio~ ciert0s no 
se verifique. · Las 
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2 Las discordias que se movian cada ·clia de nuevo 

•enrre Castellanos y Leoneses , y no hàber sido nuestros 
dos Reye~ siguient:es tan animosos , ni ran guerreros corno 
los pasados , harán qne te nga en es~a parte la histor~a 
una mudanza . barro nueva. Porque no verémos á n-l1estr0i 
Reyes acrecentar mas sn Reyno , ganando mas y mas 
tierra, ni quebrantár las fuei~zas de los Moros, con en- -
trarles núichas veces Ia snya , sino defenderse con tre- _ 
'gnas y paz con los Meros , y lo que es mas doloroso, 

· irla perdiendo qnando no la tenian. Parece holgaban ver 
·Cargar e! peso· de la guerra de los Moros_ sobre los Con-
des de Castillá, y á ello_s deftaGan padecer , sin adver-
tirse : como todo lo . que en Castilla se perdia rednn-
daba manifiestarnente en daiio dei R.eyno de Leon , y 
que e1 comun enemigo quanto mas poderoso se hicie-
se , 'tanto mas habia de danar á todps. '' Y por. todos 
,, los sucesos se entendió claramente , como para "defen:-
,; der un Rey su tierra ha menester qne estcn seguras 
,, l_as vecinas , y no se le acerqHe el ene111igo : así qne 
,, habiendo conquistadt,1 lo . <lemas, ponga siempre los 
,, oios y _el pensamiento en lo que qneda. Vióse tam-
" bien , como se puede sufrir , que suceda un Prí_[1cipe 
;, pacíficó , y !!º nad.a .jl.migo de las armas. , á un gucr-
,, rero y valeroso por ellas. Porque aqc1el con el auto-
" ridad y reputacion del otro , que dexp miedo y e-. .. 
,, panto en sus adversarios , puede t<:;ner seg,mid-ad y 50~ 
,, ~iego comprado por su prcdecesor. Mas dos Príncipes 
,, unu tras otro poto inclinados _ á. las ar mas, y no na-~ 
,, da animosos para la guerra , han por focrza de perder 
,, por la opinion continuada que de ellos se tiene , co~; 
,, que los enemigos cobran gran confianza de acometer'-
,, á e.ste se~undo , que ya no s.~ fortalece con l_a repu• 
,, ~ac1on d~ su p1:edecesor. '' As1 por m_ucho desto que; 
agora s.~ s1gue , i toda lá defensa de la nerra, , y toda la · 
guerra con los ~M9ros , y los buenos h'echos en ella m::is 
serán de los Condes de Castilla , que no de nuestros 
dos R.ey~s . de· Leon. , 

,'I'om. VIII. li. Vis .. 
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3 Vistp hemos como el Rey Don Ordono tenia un 

hijo el Infante Don Berrnudo , mas no 1e sucedió á su 
padre , sino e! Rey Don Sancho, su hermatf.:o, prime-
ro deste· nombre , li amado cornun mlt1te e! · Gordo , por 
las muchas carnes que tenia , ó lo mas cierto por en-
fermedad de hidropesía , que lo rraia muy hinchado. 
Y era ran _ grande esta lision , qne dicen expresarnenre 
nuestros Perlados, ql'le no pudiendo moverse á pie a11-
daba con mucha dificulrad á cab.illo. Y eI suceder en el 
·Reyno al h~rma:no fué , Ó por Ia razon ordinaria de 
ser_ e! Infante Don Bemmdo niilo , y no bastante pa-
ra el gobierno y defensa de la tierra , ó por no ser de 
.legítimo n,1atrimonio, ó po:: fuerza y mas poder con 
que Don Sancho prcvakció. Y e! haber entrado .e! Rey 
Don Sancho este ano novecientos y cincuenta y cinco 
~n el Reyno, amtque se ave1igna bien por lo pasado, 
mas mejor se certificará por erras cosas en lo de ade-
Jante. El ano siguiente novecirntos y cin.cuenra y seis 
habiendo ya pasado un ano que · el Rey Don- Sancho 
reynaba ( qué así cuenra Sampiro) el Conde Fernan Gon-
zalez , y rodos los Grandes de los Reynos de Leon , As-
turias , y Galicia conjuráron contra él , por verle tan im-
pedido para _rodo con su mala ~ordura , y alzàndo por 
Rey ai Infante Don 01d_oúo e! Maio, hijo del R.ey Don 
Alonso e! Monge , fué forzado el Rey Don Sancho á 
salirse lrnyendo· de -_su Reyno, y irse á Navarra á su tio 
e! Rey Don Garda Sanchez. Liegado allá , por su con-
~~jo envió luego .su embaxada . ai R~y Abdcrramen de 
Córdoba , pidiéndole su amistad , y licencia para irse 
á curar con sus Médicos Moros , que los tenia á la sa-
zon ní.uy famosos. EI Moro respondió muy. bien á to:-
do 10 que e! Rey Don Sancho le pedia , y así vuelros 
sus embaxadores , se partió luego para Córdoba; don-
de 'foé rece,bido con mucho placer de Abderrarn~n y su 
Corte , · y curado brevemente con algur:as y-erbas q\1e 
los Médicos k aplicáron. Y por decir así expresamente 
nuestros tres Perlados , qne con cura de yerbas recibió 

el 
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e1 Rey Don Sancho el beneficio de la s::ilud , se ve ela· 
ro como ~u enfermedad eri hidropesía , que sueie sa-
nar é:on semej;rntes -remedias , y no demasiada grosura, 
que ó es "'it.cnrâblti!, ó se cura por otras maneras mu.y 
diferentes. ·· 

4 Podríase maravillar alguno , Ieyendo todo lo d~ 
artas , como se han pasado p9co ménos de cien anos 
que no he puestd ningur Arzobispo de Toledo, des-
de que p.use á Bonito sucesor . de Wistremiro. Pues nC>" 
ha sido oi vida ni negligencia· mia , sino defecto de los 

·dos catálogos de los Arzobis-pos á quien yo sigo. Eflos 
esran aqLlÍ tan ·faltos , como por el de San Millat1 de 
la Cogolla , gue es el mas antigno y de mas amoridad, 
parece : pues luego tras Bonito pone á Juan , y dice 
era Arzobispo el ail.p de nuestro Redentor novecientos . 
y cinrnenta y seis , se&alado allí por la Era de nov.e· 
cientos y noventa y quatro , y. con bto cierra su ca-
tAlo'go qnien quiera CJUe lo escribió, sin ·pasar adelan-
te .. Tambien ·para aqm e! otro catálogo del libro dei Sa-
graria ,. de la Santa Iglesia de T oleei.o , y comienza de 
nuevo con Don Bernardo el primer Arzobispo , des-· 
pnes que la Ciudad foé ganada de los Moros. Así se • 
ven dos cosas : la una , que en quasi cien anos no hu-
bo mas que dos Arzoq~pos , y la otr:i que se acabá- · 
ron en este Juan , que foé e! último , ano . novecien-
tos y cincuenta y seis , ó por allí cerca adelante, quan-
do Juan murió. Y lo que yo en esto creo es , gue ya 
por ~stos tiempos comenzaban los Moros á impedir eI · 
luber Obispos , por hacer mas fl.acos los miembros con . 
qL1itarles las cabezas ; y en Toleao tentarian primero · 
esto poco á poco , y así en cien anos no hubo mas de 
dos Arzobispos, y en éste · nombrado Juan se acabáron 
agora del todo, Y quando en su lugar trataremos otra 
v~z de5to , se entenderá todo mas cierto. 

/ 
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C A P I T U LO X X V II. 

El Conde Don Pela se levantá contr<1;1 el Con&e Fernan 
Gonzalez. Una escritura deste tiempo. 

, 1 Entre tanto que el Rey Do~ Sancho estaba en 
-Córdoba en su cura , .el Conde Fernan Gonzalez anda- . 
Qa prosiguiendo· su levantamjento contra . él , y _asegu-
r4ndole el Reyno al Infante Don Ordeno~ Y para lle-
var mas de propósitq y con nias veras sus rebelde~ in-
tentos casó con d 1nfa11te á ' su hiia la Reyna Dqiia 
Urraca, que h.abia dexado el Rey Don Ordoiio en su 
vida. Con esro , y con tener de su parte todos los Gran-
des dei Reyno de Leon , que h3bi~ndo dexado al Rey 
Don Sancho , seguian ai Infante y nuevo Rey Don Or-
dono , de la ma1~ra ·que el Conde era Seiíor en c~s
tilla , así tan!bien mandaba en el Reyno de Leon. Mas 
l~yantósele estos dias en Alva un Conde , de algunos que 
Ç) tenia por !>Úbditos, Uamado en latin Vigila ó-Vegila, y 
.<C.n Glstellano le nombran comunmente Don Vela, y tam-
bjen Ie Uaman Don V ela de Najara., porque <lebia tene1: d 
gobierno de aqueila Ci.udad por el Conde Ferna.o Gonzalez, 
y,t.ambi~n su tie.rra proria en aqF.ellas comarcas. Era man-
·q:bo, y con ardor juvenil no queria e~tar sujeto ai Con-
·4e de Castilla , ni reconocerle vasaJ!age , sino vivie1,do 
en liberrad -~ no obedecer á nadie. El Conde Fernan Gon-
zalez tomó las arm.as contra él , · y como su levanrarse 
no fué rnn i;nucho fundamento ; fué fácil cosa reducir 
l~ gent'C que Je seguia , y á él forzarle salir de tqda la 
tierra de Castilla , y pas:use huyendo á los Meros. Es-
ta rebe!ion dd Conde Don Vela dex~ron escríta á esta 
sazon el l~rzobispo Don Rodrigo_ y el .'1e Tuyd ', por 
ser t:n'.1y importante pará enrenderse las cosas que ade-

- lante ddla -su.:ediéron , y para este misrPo fin se ha de 
tener aquí desde agora cuenra cón ella. Todo lo dicho 
pare·ce pasó en los dos ó tres anos siguientes dncuen-

. ta --
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t a y siete y ocho y nueve sobre novecientos. Y no di-
. go esto porqàe tenga como afirmado , sino que pare-
ce así muy probable , por tanto espacio como hubo. 
ménesrer ~ el envi. r el Rey Don Sancho , llcgadó á Na"':' 
varra , sus mensageros. á Córdoba , y vueltps , ir él aliá, 
y curarse á la larga , como la enfermeda_à Jo reqlleJia, 
y hacer despues en Córdoba sus rra~os y .alianzas con 
el Rey Moro , y lo demàs qúe allí sucedió. Mas si á al-
guno le pareciere ésre que yo senalô mucho tiernpo, 
ni qnierô ni pue<lo contradecírselo. Yo sigo mis bue-
nas conjeturas ' para llevar alglln órden y concierto r 
prosecucion en los anos desta historia ' sin tener por 
agora otra ninguna · ayuda de donàe tomado. Porque en 
lo mucho que he vi-sro y descubiér~o de escrituras y 
me1~1orias antiguas , de ninguno de nnestros Reyes . ha-
Uo ménos que del Rey Don Sancho , y de su hijo y 
sucesor Don Ramiro; T odavía he }'isto una memoria 
dei afio novedenros y cincuenta y seis. fü Lma escritura 
qnc está en la Redonda , y es la Iglesia mayor de Logro- · 
fio , donde estan todas las otras escrituras , que fnéron 
dei Monesterio de San Martin de Albelda. El Abad Adica di-
ce en el!J .con sus .Monges Christóforb, Fortunio, Sarraci-
no , Dato , Sréfano y Rapinato , que se dan con todo 
lo que tienen al Abad: de San .. Martin de Albelda , lia- . 
m;ido Dulqniro. Así Iefieren que le dan la Iglesia de San 
Vicente, y Ia de San Prudencio , anadiendo ser la don-
de está su santo cuerpo , puesra á la falda de! monre La-
turcio , que así lo particularizan todo. Y cs la data el _ 
ano ya dich o. Tarnbien se da á entender en la escritu-
ra , se recogian desta. manera al Monesterio de Albelda 

~ , 
por miedo de los Moros , gne ·t;in ordinariamente in-
quietab_an aquellas sus moradas. Huelgo de po ner todas 
las memorias que he visto deste Monesterio de Albelda, 
por haber sido allí tan porfiada la contiend.i del Rey 
Don Ordoiío el Prirnero con los Moros , y ganado ddlos 
Ia gran victoria que allí se contaba ; y rambien por 
otra memoria m(Jy solemne, que adelanre se ha de po-
ner deste ·Monesterio. CA-

' 
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e A p 1 T u E o X X VJ Ir. 
EI Rey Don Sancho volvió á cobrar~ R.eyncl-1

1• JI el lrt~ 
· fante Don Ordoiio se pasó á los Moros. 

1 H'.lbiend~ ·sanado. eI Rey Don Sancho entera-
mente en Córdo'.1a , y vL1elro á mandar muy bien sus 
carnes con toda li;ereza y soltnra , y h ..> lgaüdo· nrncho 
Abderramen con él y con su -an1i~tad : pldióle su ayuda· 
para cobrnr e! Reyno , no pudiend'.:> volver de otra ma-
nera á éI. Hízolo el Moro como se le pedia , y Clándo-

. le Ut'l grande exército , vol vió el Rey Don Sancho may 
pod~roso para cobrár su Reyno. EI tirano Ordoüo', tan 
malvado en bs hechos como en el nbmbre , en está 
larga ausencia del ll:.ey habia h.es:ho tantas injusticias y 
cr ~ 1eldade5 en el gobierno , que no solamente era abor-
recido de sus 

1 

súbditos , sino aun del Conde sn sL1egro, 
y de los otros sus valedores. Con esro y con el gran 
poder , de Moros , que el Rey Don Sancho traia , no 
hubo bien llegado á los prirneros términos de! Reyno 
de Leon , quando se alzó todo contra e! tirano , y re-
cibiéron á sn Rey narnral. Ayudó c;tambien i bllen tiem-
po el' Rey Don García de Navarra á su sobrino , entran-
do muy poderoso por Castilla , haciendo cruda guerra 
ai Conde Fernan Gonzalez , hasta tomarlo preso á él y 
á sus hijos - en Aronia , y enviarlos todos á P am plona. 
Y parece que los solró luego con buenas segmidades 
que tomó dellos : pues el malvado Ordofio , su yerno, 
se foé, huyendo dei Rey De:rn Sancho á valerse de su 
snegro. Así escribe11 nuestros Perlados , que siendo el 
Infante Doi1 Ordofi.o, entre rodos bs otros sus vicioi 
y diso!Liciones , cob.ude y afeminado , teniendo aviso 
de la venida del Rey Don Sancho , se salió de noche 
huyendo de Leon , y se fué primei-o á las Asturias , 'f 
11() iÍendo aUí recebiclo , se fué á Burgos á su suegro, 

con 
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con su muger , y con dos hijos que renia. Mas el Con -
de , indignado . ya de tanta maldad y perdicion como en 
su perve lso yerrni veia , y queri,endo tambien guardar 
la fideJidad que con el Rey de Navaha habia puesto, 
el acogimiemo que l~ hizo fué , q uitarle á la Reyna 
Dona Urraca, sn mugér, y con dos hiios que teni a lo 
echó vergonzosa:nente de toda Castilla, forzánd ole irse 
á los Moros. Todo esto 'cuentan así t ~rn en breve , co-
mo · aqní va referido , sin que en tan grandes hechos 
haya mas que tan pocas palabras. SolC? dexan ellos de 
contar la pri ~ion dd Conde Fernan Gonzalez , y se ha-
lb en los Anales Compostelanos, y én otras memorias 
antignas , annque ·no . conciertai1 en el ano. Y por Ia 
buena consecucion . de las · cosas parece éierto sucedió 
Ia vuelta del Rey Don Sancho á su Reyno el aõ._o no-
vecientos y sesenta, y no ántes ·; y así se comprueba el 
detenimiento suy9 en Córd9ba • .Pudiérase tambien com-
probar, con advenir corno se hace mencion de dos hijos, 
que el I-nfante Don'O rdoõ.o e1 Malo ya tenia q"na:1do füé 
huyendo á Burgos : mas yo neo cierto no eran de la 
Reyn~ ·Dofia Ui.faca , su mug~r , pues ni ella ni el Con- ' 

· de no .se los comintieran llevar., quando se .füé á los ... 
Moros , si füeran sus 11.ijos y nietos. 

2 D esta .seiíora dicen· nuesrros buenos Coronistas, 
qne .ann agora se casq otra vez , sin sef:tal.ar con quie-n. 
Mas esté no era casamienro, vivie11'do Don Ordoõo d . 
.Malo, como tampoco fué casamiento el segundo del 
Rey Don Ordoõ.o su rna~ido , vi viendo eila : y por es-
to dimos ;. y darémos· siern pre por no kgí rimo al In-
fu nte Don Eermudo. El "irse dei '.malvado Infante á los 
Moros , .füé ·sin d11da á 1ós de· Aragorn. ó de To ledo, y 
no á Córdoba , . doncle ·no füera en n'i"nguna rnanerà n:-
cebido, por la grande amistad que Abderramen con e1 
Rey Don Sancho tenia. SamFÍro., y los dos que siem-
prê le ~igHen , dicen ., vivió y murió este Infante con 
mucha rniseria en .este .desrierro con los Moros. Mas es-
tos mismos Auto·r~s , m'ucho .ántes ; quando escribiéron, 

co-
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corr~o era hijo dei Rey Don Alonso el Monge , dexau 
dicho , que fué mne1 to despues cerca de Córdoba. "Y 
,, en tanra brevedad: y .diferencia conio ésta rk> bay po-
" der yo afladir nada , por no extender , y mas verda-
'' deramente cargar esta historia con ordinarias conjetu-
" ras, que suelen cansar mucho los lectores , previnién-
" doles en lo que ellos por sí pueden juzgai: ... 

_ 3 Deste ano novecien;:os i sesenra hé visto una so-
Iemne meiuoria. Ya li.lego ;il principio desta parte de Ia 
.Corónica se trató , com.o convenia , de los dos insig-
_nes Espaiioles Eterio y B:.:aro·, y tambien se hizo rnen-
cion de un libro de Beato sobre el Apocalypsi , y co-
mo habia un original d{I en Valcavado que se escribió 
este aiio , y así no es menester decir .de nuevo mas dél. 

, ' 
G A P I TU L O XX IX. 

El Rey Don Sancho envid á Córdoba por el cuerpo d~ 
San Pelayo. El casami.ento dei RP.y. P'f"ivitegios su-

yos , y otras J1lemorias del tiempo. 

1 La paz y amistad ran confirmada qÚe_ eI Rey 
Don Sancho tenia con el Rey Jlbderramen de Córdo~ 
ba , le diéron mucho sosiego en su Reyno. Porque tam-
bien e! Conde Fernan Gonzalez estaba lpor agora en 
honrosa sujecion del Rey , _como luego se verá , y de 
todo res'Jltaba mucha paz y quiernd, y lugar para_ que 
e1 Rey entendiese en algunas cosas, de Ias que los Pnn-
cipes en tiempo de nrncha paz intentan , y· sefialada-
mente en las de la religion, que s~n de las ·mas prin-
cipales, y que con mas razon entónces y siempi:,e de-
ben tratar con mas cuidado. Así el Rey Don Sancho, 
hab!endo temido -en Córdoba mucba noticia del fresco 
martirio del santo nino Pelayo , lo 'refirió en Leon á 
si1 hermana la Infanta Doõa Elvira Ia Monja , y tam-
bien despues á la Reyna Dona Teresa , su muger, con 
quien ca~ó por e~te tiempo, como escri&e Sampir?, J 

sm 
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sin âécir qniéri era .; r.ni .hallarse 'en1 ?trc:>"Aut~~· ~o te~1~. 
go constantementie ppr , de.uto , ·ciue esta ~ey.na DoJu 
T.eresa fué hija del Co'.ndé- ·de rMtonzoh ,' ' y, hermana de' 
los qualfo Con~s de Mo-nzon., ·Don Hernando ~ Do11 
Gonzalo , Don Enrique y Dón Nuno · Ansurez. Así , qúe 
el Rey Don Ramiro; hilj0 del Rey tD©n t,Sanclw , : ha· 
Dido .ên ··esta seií.ora , q1Jed1ey:n!ó foeg'o'. tldpues dél, so-
hn.ino 1fué de: todbs estros·q11<ttr© Co11de~ deLMnnzon. Y es: 
·Monzon nna·ibtrena ·villa. del Marques de Poza, á dos le-' 
guas de Palendai, y no mas· quie•.media del Abadía de ' 
Husillos •. y quando, neguemos á- .dar GUenta de, la fun- . 
dacion desta . Ab.adía , se ,verá . .s.er\ así todo lo que. yo 
digo de la Reyna 1 Dona T·eres-a ,, y ,desms· 1 Gondes sus 
hefunanos. Y) p.0ir· este' pá"r.entts·co tan -p.ropinquo que 
estos ,caballeros .A:msurei a:sí tuviéron- en la ·Casa Real, _ 
vengo yo . háeierido' ·dlí! ,jfoicho ati-as memoria de es.:. 
te fü1áge , c.01Ladvertencia de . que: 'àe . notase para este 
lugar. _ . :i , ~ · \ ~ · · · ; t _ · 

, z ·Mas volviendo ai Rey .~Don Sanch0 y sü tnuger y 
hermana Monja , como! són las· múgeres c:01minn1e'nte 
muy tiernas en la devocion , 1 oyendo ellas al Rey lo 
del martiri0 del nifio santísimo Pelayo , y la voluntad 
que tenià de traer su bendito c:uerpo de. Górdoba , pu,.. 
siéronle mayor ahin:co; en · ello , hastacqu-e envió su em-
baxada para esto· al . .:Rey Abderramen , como se ha di-
c;ho. y . teniendo por cierto qué se lo daria ' comenzó 
Juego á edificar -en Leon ún Monesterio , donde , ve-

-nido et santo cuergo , c.dignaP:1ente se pusiese. Habia en 
Leon ·un Momesterib antiguo d~ Monjas1 ~ con la advo-
cza:tion de -San Juan Bautista , por -cener allí una gran 
parte ,de la . mexilla deste Sarito,; y e'staba et'l 'el .misn'io 
sitio , donde está agora el 1Conventt;) tan celebre de Ca-
nónigos Reglares , llamado~ Santo Isidoro , por estar 
~llí el cLierpo:'deste glório,Sà Santo. Junto á est~ Monesc 
tedo ·dll: S~n , Juan· ,Bautista ,fomdó el Rey Don Sancho 
este s111 Monesterio de Monge!' de San Beniro , con _d · . 
nombre de . San . Pelay9. Y'. deste Monesterio. se ha de -
• T QJff. VIII. Kk ha. ... 



2 5 8 Libro -XVI. 
hacer adelante. mas menciori. La embaxadà que el Rey 
envió á C~r.doba .fué tan solemne , como la causa della 
lo re.q.ueria. Con los otros· caoalleros que foéro11 á ella 
iba tambien Don Vela.sco Obispo de cLeon. .l!l suceso 
de la embaxada es de mucho mas adelante, y así vol-
verémos agora l á las otras_ cosas del Rey. 

3 En el fyionesçerio de 1.Samos hay un privilegio del 
Rey Don Sa·n,ho , dado á ,fos quince de J ulio dei afio 
novecientos y sesenta y dos , senalado por .Ia Era mi-
lesima , en que el Rey confirma ai Monesterio todo lo 
de sus pasados. Por lo , ménos se. eritiende deste pri-
vilegio, como el Rey. ya estaba muy _de reposo en su 
Re'yno, despues de vueltó de CórdohaL· 

4 Hay otra insigne memoda deste ano sese11ta y dos 
en un libra grãnde y muy aoriguo de Concílios , que 
fué dei Monesterio de Sari Millan ,de h Cogolla, y es-
tá agar.a ·.en. el Real Monesterio de San Lorenz.o _9el Es-· 
curial. Allí ai principio se dice, como aquel libra se· 
comenzó á escrebir este ano novecie.ntos . y sesenta y 
dos , seõ.alado por la Era milesima. Y quando en su lu-
gar se pusiere el afio en que se acabó ' nos ayudarárt 
mucho las memorias que allí se hallan , por buenas com-
probaciones de los ti em pos. . 

5 En el. Monesrerid de Sobrado , de cuya fundacion 
muy antigua hemos dicho , y como es agora de la Orden 
d~I Cister , hay una escritura con memoria del Rey Don 
Sancho , su data á los veinte y nueve de Noviembre dei 
aiio noveci.entos y sesenta J quatro , y en ella' Argivo-

. lo Presbítero: da muchas heredades ai Monesterio , .y di,,. 
ce ser aquel el ano del Rey Don Sancho, hijo 
dei Rey Don Ramiro , y siendo Obispo. de Iria Sisnan-
do , y es el tel;cero deste nombre en . los Perlados de 
aquella Iglesia. Fué gr.an falt<a el no <;star. seõ.::ilado en el 
tumbó ' de donde yo trasladé ' el m'imero de los anos 
del Rey , pues ·nos pudi~ran dar p.unto fixo para la ,cer-
tidumbre de la cuenra. Agora no certifica mas la es-
critura de que este afio vivia y rey~1aba el Rey Don San-: 

• ' • • - < ~ ; • ·•Chb.· 
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cho. Lo mismo testifica un privilegio ·s-uyo; el prirnero 
de tres que hay entre los de Santiago , donde da la he:-
rcdad d<1 Babagio á la ·Santa Iglesia a los trece de No-. 
viembre. El Rey se intitula aquí al principio con mu-
cha humildad · siervo de Jesu-Christo, confirm~do en el 
Reyno por volmi.t.ad divina, y las ·mismas palabras usa 
en los demas privilegias. Y hay otro del afio siguiente· 
sesenta y cinco á los veinte y uno de Noviem~e. Dalei 
á la Santa Iglesia ambas Amaeas , y otras cosas. El ótro 
privilegio es tambien deste mismo ano. Todos estos tres 
privilegias dicen 'en l~ data Era novecientos y ·sesenta y 
quatro , y Era novecientos y sesenta y cinco. Mas es 
manifiestamente ano de nuestro Redentor ' , y no Era 
qe. César, como , fácifmente lo puede cada uno enten-
der. y la çâusa·p0rque •enr ést;t5 y en tantas· otras. escri-
turãs hallamos esta ;novedad1, ya YQ,· <lixe della ál priL1-. 
cipio lo que e1ú~ndia. Y es ·cosa hárto· norable que du-
re aun ·hasta. agora el· contar así. L 
· 6 Por la piedra de' la Iglesia de Santo Andres de 
Córdoba se ha visto como ·aquella serrora Tranquila, 
madre de la Monja Speciosa ' , murió en la füa mil y 
qnatro , y ' es ano de nuestro Redentqr noveciemos y 
sesenta y.seis , y. por ~so es de este lugar esta memoria, 
aunqu~ la piedra queáe ya puesna en el suyo propio. 

\ 

C A P I TU L O X.XX. 

El mal proceder de Sisenando ;e/. Obispo de Iria, y la 
exêncion dei Condado de Castilla. · 

. I Ya por 'los privilegias . y ' mem~rias <lestos anos 
se ha visto como es. Obispo de Ida y de Santiago Sis-
nando ó Sisenando , tercem deste nombre , y .era hijo 
del Conde Don Mendo , y la nobleza dei linage y 1im-
cha riqueza (como dice la historia ·de fos Obispos de 
aqnella Santa Iglesia) le hada soberbio ~ y mas ihclina-
ào á las cçsas de la guerra, que á las de Perlado. Ast 
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se cuenta allí , como persuadió -al Rey Don 'Sancho que 
convenia cercar la · Iglesia de Santiago , por asegurarla de 
los Normandos y Flamencos, que dhcurrian ta<i.avía por 
Ia mar muy poderos·os , y como bravos"cosarios robabaa 
y destruian todo lo que les venia á la mano , saltando 
tambien a tierra' quando la esperanza de rica presa los con· 
·vidaba. Y. como aq-uello de Galicia Jes éaia tan cerca, quan-
do tom~ban su derrota al poniente, lo acometian , como 
algunas veces hemos visto , y agora se tenia miedo muy 
cierto de su venida. Parecióle por esto ai Rey bu~n con-
sejo el del Obispo, y mandóle lo'_pusiese por obra. El par-
te con: mucho dinero, parte con hacer trabajar allí la 
gente de toda la comarca, cer<t:Ó la Iglesia y fa poblacion 
que habia, de muralla y de torres con fQso muy hondo y 
lleno de agua , así q1,1e pa~ecia quedar el santo lugar seguro. 
Mas arfnque el Rey -pon Sancho se àgradó mucho de esta 
fortifü:acidn -tan nG,cesaria1, no p1i1do su.frir otras terríble., 
zas y media tiranías dei Obispo ·, mas Soldado que· Sacer- · 
dote : y aú le quitó de Ia · dignidad , y echindolo en pri-
sion , puso en su lugar a San Rudesindo ; que dignísima-
mente Ia gobernó , y aun sufrió con grande ánimo un aco-
metimiento de alguno~ Normandos, que quisiéron robar. 
la Santa Iglesia defendiéndola valerosamente con los su-
yos, como en su vida mas larga~ente se dirá. Y no se 
debe nadie espantar en oir que el Rey qui.taba un Obis-
po y ponia otro , siendo este derecho de solo el Sumo 
Pontífice. Porque entónces los Cabildos de las Iglesias por 
cqnce?idn del' Papa teni~n acá ele'ccion de sus Perlados~ 
y así el derecho del de pc:>nerlos , quando convenia. Y el 
Cabildo hacia esto, mas tomaba al ~ey por amparo, pa-

. fa hacerlo inejor. Y expr~samenre se dice en aquella his-
toria, que el Obispo Sisnando fué diversas veces amones-
tado , así por los de su capítulo, como por el Rey, para 
qne se e11"1e11dase ' y que no quedendo ' se procecdió a la 
deposicion y prision. 
• ·.z Ya he dicho, como e1 Conde Fernan Gonzalez es-
taba sujeéo con toda la tierra de Castilla al Rey Don San-:i 

·i: cho 
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cho desde que Volvió de -Cqrdoba: mas de aquí adelan-
te no _lo estará , sino que el Condado de Castilla será Se-
:õorío pqr sí, y los Reyes de Leon no tendrán que ver 
cofil los Condes ... para rnandarlos. Así se ve en todos los 
tres Perlados , no porque fo . diga ninguno dellos , sino 
porque escribiendo las cosas adelante, siempre tratan de 
los Castellanos y sus Condes como Seõ.ores libres·, y que, 

. ningun reconocimiento hacian á los Reyes. La calilsa des-
ta exêncion se.hal.Ia en s9la Ia:.Corónica General .Glel Rey 
Don Alonso. AJlí. se dice ,.que ~eniendo el Re.y Dcvn· San-
cho sus Cortes en Leon , vino à ellas el Conde Fernan 
Gonzalez. , y que viendo el Rey un hermoso caballo y un 
azor muy bueno que traia, se agradó tanto de1los, que 
se los compr6 al Conde por un gran precio ., que entre ·/ 
ellos se cc;mcertó: anadienêlo por condidon de Ia vepta, 
que si aqueHa suma dei pre1d€u10 se le 1pagase al diá -s,e'-! 
fialaâo, fuese cada dia âoblándose. :No habiéndose paga-
do al Conde quando se puso ,. en poco tk;m pG · creció tan-
to la suma, ~ue ya fué .imposib:le pagar.se. Así el Rey ·Donr 
Sancho le dio por paga y recompensa la exêndpn •Y J.i"". 
bertad de .Castilla, como el Conde lo pedia. Esto es lo. 
que ~Hí se cuenta, sin haber ninguna menci<rn dello en 
ninguno de los tres Pedados. Y para un. negocio tan gran-
de sé da úna causa taíl Iiviana y extraordinaria. La verdad 
en esto es, que eI Condado de Castilla y siis -Senoi:es fué-
ron libres de aquí adelante, sin tener ninguna suj.ecion,; 
ni haccr _reconocirniento al Rey de Leon , sea por es•t'1! 
causa ó por otra mas grav_e, que pudo intervenir.·· A mí 
me pàrece que la fioxedad d.e nuestros Reyes , y el grnn 
poderío que cada dia mas acrecentaban los. Condes, los 
pndo poner en esta Iibertad , que los. Reyes_ pasados- tan-
tas veces les contradixéron. , , « 

·3 Quando la Coróaica ' gen'eral · cuentai-este condenq 
del Rey y del CondS! en esta venta , dice qu~ hkiéron insi 
trumento público ddla en·cartas partidas por, A~ B. E. Es• 
ta es una amigüedad de qu'e otras .veces se haHa tambien 
mencion eil . nuestras . Cor.ónicas y elil otras. men1orias. 

y 
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Y por ser solemne antigileÇ.iad pro pia de Espaiía, ·y que 
muchos la desean entender , será bien declarada aquí; 
Estas tales cartas partidas por A. B. C. se q~cian de 
dos .maneras , como yo las he visto. La una era , qne 
en un pargamino quadrado escrebian en lo alto aquel 
instrumento público, y lo autorizaban confirmas y to-
das las . otras solemnidades. Dexando un poco de .espa-
eio blahco en el pargamino ; escrebian otra vez mas 
àbaxo el mismo instrumento público , autentitado de 
b nlisma manera que e:L de ~arriba. - En este ·blanco del 
pargam.ino , que quêde.ba en medio ; escrebian ií. la larga 
de. rodo el m1. A. B. C. de letras graodes , y aun al-
gunas veces de dos tintas negm y.. colorada , variando 
Gon estas colores las , letras +' siendo una de negro , y 
!pego la siguienté de colorado. Lo que ocupab·a este 
A.~ B. C. part-ian déspues sutiln1J.erite con unas .. alrnénicas 
como triá1~gnlos , c:t>n. que quedaba dividido el A. B. C. 
sin quedar ninguna letra entera en lo de- arriba ni en 
lo de abaxo : y así pai:a haber las . letras enteras era ne+ 
c~sario jliut.ar ·los dos pargaminos por aquellas alméni-
cas. Llevábase cada uno de los contrayentes su carta, 

- y despues para fi.delidad y legalidad del instrumento jun-
taban los pargan1inos , y por el A. B. C. enterp se veia · 
ser aqnellas las cartas que se hic~ron. Para esto ·mis-
mo , por otra :segunda manera al medio del instrumen-
to escreb_ian el A: B. C. grande , y lo partian , y des-
pnes acababan .el instrumento , y lo autenticaban . . Para 
esto hacian dos cartas con los A. B. C. · qiferentes ma-
y.or y menor ., y llevaba cada uno de los contrayentes 
carta entera , . ooas desconforme en el juntarse los A. B. C. 
por st'!r-' de diversos tamaii.os. Mas junrándose despue~ 
los dos contrayentes , estando todas quatro meirades 
(u·ntas , se Veia1 ser ~ aque!las las escrituras que Tealmen• 
te se hiciéron. Y por ser así siempre dos los instrumen· 
tos que ~e hacian nunca dicen car"ta , sino_ cartas par· 
·tidas por A. B. C. Y o tengo mucha sospecha que esta 
costumbre. de . tales in~trmnentos no se usaba agora por 

es~· 



Don Sancho el Gordo. i6 3 
este tíenipo , sino que entró · muchos- anos desptres en 
Espafia, pues no se· halla mencion. della en mas de dos-
cientos anos siguientes • 

.a 
CAPITULO XXXI. 

La guerra que e/ Rey Don• Sancho hizo en Galicia , y 
r • su muerte. 

I Luego que el ~ey Don Sancho despachó sri cem..; 
baxada ,á Córdoba por el santo cuerpo del nino mártir, 
le fué necesatio pasar eff Galicia , por habérsele aUí re:. 
belado el Conde Don Gonzhlo , con rnuchos orr0s ' p1·in.-• 
cipales de aquel Reyno , destrruyél}dole la tie_rra. Cón la 
venida del Rey se puso en paz hàsta la boca de Due-
ro, hasta donde él llegó victorioso. -EI Conde Don Gon-
zalo se· habia retirado qe la1 otra pade dei rio en rio-,.de 
Portugal q1:1.e por allí :confina ton 1 G'aliciã en ·Ia dudaçi 
del .Puerto y ... .sus comàrca·s . .Nllí1 juntó un gr.ande exérd-
to, y se •vino ·acercando ai Rey como p'ara dàrle la ba-
talla. Mas entendiendo quan poderoso estaba , y como 
~e segui~ con g:an volunrad to~~ la tierra , pare7iól,e n1e-' 
JOr partido ped1rle la paz ,. poniendose eüteramente~ en su 
sujecion , como luego .ib hizo. El Rey lo per.donó , y lo 
volvió á hacer su vasallo , tomando dél omenage• y jura-
mento de fidelidad por la tierra que tenia: ·Mas e!- trai ~) 
dor Conde , qúe con sola la boca jurabà. y promet.fa;. 
teniendo el corazon muy ageno de lealrad y sqjedon, 
dió luego ponzofia ~l .Rey Don Sancho en una manza...: 
na. El sintiendo présto la fuerza del vene·no , y v1ién1do~ 
se mortal , mandó lo rruxesen á Leon , siendo el ·êan1i-
no de mas de cincuenta leguas , y por grande . aspereza 
de monraóà. Habia ca111inado no mas de tres dias, qu'á.n-i 
do· la foria de la ponzofia Ie apretó tantó -, que I~ aca 
bó la ' yida 1 en un Mo1:iesterio , llarnâdo Ca5trillo, cercá 
de Gudo, lugar puesto en b ribera , der rio Mino. Ha_, 
llábase la Rey11a Dona Teresa con su marido en su muer-

te, 
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te , :. yr:~izolo ...:entorrar 1 aHí en ,aq1:1á M0nesteF!o1·lO mas-
homiradiaci'l~n~e que ;pu_do_; .t..Y' _quéd6s:e• p@-r ·ent:óúces allí 
con otras Monjas que habia : mas '0mespues llevó. el rnei~ 
po del Rey ella misma á Leon , y fo sepul~J' con su 
padre y abuelo en el Mône.steriô' ele San" Salvador, que 
ya se . habia hecho por este tiempo ordinaria sepultura 

· d_e los 1Reyes. ~ ,; . i · "", • . ''- 'lf'_'l)\ h . : · .. ~·\ ·, '· 
3 Yo h'e contado todo .esto ;1,como se halla en Sam-

., - piro y en los otros dos Perlados , que siempre , toman 
déL; . t-o·mando .. yo algu.nas. particularidades de aquella his-
toria antigl1a 1çle los Obispos de Iria y de Santiago. Y. 
pm-die.ra con·i mrnc;ha razorl 1énoja1r· tanta brev~dad como 
esttitu}nia , , e1.1_ .:4.n tan" mal vad'Q .hedilo·f c<:>mo ·ia. · muerte , 
<ileste. ·Rey, -p~r tan:;gran -t!rai<Ci9n ;· -si ' se:hallara . mas. ~n 
todos nuestros. Autores de lo que yo aqu~ he p~tes.to. Ellos 
110 élicen ningmia· éõsa_ de la m-anera' como se le dió al· 
l'ileyd a 1 mainzana1e1rt1ponz..ofiada;, ~ para .qu.e la comiese, ·ui. 
qne füese castigadO:,el ·Conde~ DOln Gonz:alo ;p2r 1;rna :tare 
gtaà traicion ,. ~s~and§l _eliiRley. victodoso , -y cop g-ra1'1 parto 
de su exé'rcito y. ~oclerío , ni otras cosas que se püdie.ran de-
sear, y era .justo se_ dixeran ; y · así .á mí .no . se me puede 
imputar.ningun_a Qegligencia en SL1 rnlpa dellos. Este'.Conde_ 
Do:n~Gonzalo tuvo un hijo,,. que fué dest'mes ObJspo de San-
tiago, y en, ,su ~ugar . se t.catará· dél!lAquella historia Com-

, po~t.~lana .di:: los Obispos prosigue , que con la nú:ierte 
dé.l · ·Rey ·Don Sancho el Obispo Sisnando pudo _.t.ener 
~çasion Yí aynqa para soltarse de la prision erí ·que es-
\ ab.a ,._, 1y <i yendo coó mano ar_mada y él tàmbie.n ar-
mad-o.-,r1 entró en ·la Iglesia de ·Santiago la noche de ·la 
Nat,iv;iljiad. hasta ~l çlormirorio ~ donde -el Santo Obisp0 
Rude~im'.§io · J·epQs~ba ántes de los Maytines con sus Ca .. 
l'lÓnig9s , 'f an}enazándolo de muerte con la espada des-

- nuda:~ : le forz.,ó' á dexar -la lgle.sia , y salir della. Quedó .. 
se_el .tira111·q 9tia vez de nuevo en ella, y el bendito1.Pe_r, .. 
lado 1se , fu~ á ~u Mon~sterio ·d~ Cela Npvai" qtJe .ya por 
es.te tiet;npo quasi tenia acabado , como- mas largamen ... 
te se dirá en su vida. Y del mal .fin de Sisnando se dirà 

mur. 
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_p1t1y, prestó " eB ~ s"u lugar. T 9dos nuestros tres Peda dos 

· .en COlJÍOl'm~d~d ,dicen ··rey,n:ó .el._Rey Bon Sqncho doce 
i~n~s fi,ll)~1t'ándolos. qesdç la muerte d~ su. hsmnano , y, 
.as.~ sale QllJY ckrta li:l bqena cuenta que· aquí Ilc:;va Sam-
piro , poniendb su muerte del Rey afio, n~vecientos y 
sesenta y siete, qonde se cumplen los . doce afros desde 
.el ci.n.cuent;a ,Y 1 cin~o ~n qtJe entr6 .,en{ el Reypq, cqmo 

· .Ilemos dichq. ÇonGu~rcla con $ampirQ, en ~h~o la His 
toria1 Cómpos,t}!lana de_los ()bispos, y porr la entrada de 
Sisnando .en Ia Iglesia:- la vispera ~e :t-qavidàd , parece mu-:: 
rió el Rey Don Sancho en lbs p()streros meses deste afio, 
y en ellos sele · cumplian lqs doce afi0srenteros. El Obis-
ep.o -Don Lucas c!:ifiercen ;1,1n 1 aJÍO ,1 dieliend,o murió el,-Rçy 
en e}. de sesçnta y: seis, y ·és ta 119 s~. puede t;ener por di ~ 
.ferencia, pµes contando el pnimerb afi.o· emetgente, di-
minuto, se cumplirá t~mbien el. ~ú~~1ero. . . 
- 3 Deste mismo afio de la muerte dei Rey Don ·San-
çho es e! epi~afio de Uf\a piedi:a .Que §e_guar.da1agara1 eff la 
J_glesia d.e Sa-µ Pedro,- clé· Córdoln., y si;endo .d,e nJápnoJ 
bJaqco, y no · mas .que ~e una. ter eia en' , largo, y algq 
-ménos ancha , ti.ene estas letras ! y r~nglopes~ 

- . • , j J ,.1·. ..l ,j 
OBIIT F AMVLVS 
DEl CISCL VS · 
SVB' ~ DIE 1 ' III \ '- ! ) - I 
RALÊNDAS ~ APR:LS · -r ,. ·-11 - 1-:·: ...t 
ERA. T. V. 

... ~ ·"" . l·' , ... ~· l t ~ .I'... , 
En castellano dice : Mqri6 cI siervo de :Oios Cisçlo el 
tercero dia de las Kal~ndas, de:Abril, en 1a1·Era t)1il-y dnt;O:. 
El dja del· mes . q1i1e s~ no'rubr.a !-'!S el ueinta d.e _Marzo. 'La 
Era de mil está seiíalada con la ~· conforme á lo que 
entó0ces mucho ·se usaba, y presto \se pondran otras dos 

-piedras' que se hallan .en Córdoba rnn la T. por millar. El 
cinco está' soiíalado por media ~. co2a farnbien usada 
desd({ Jos . Godos. , :ir:sta piedlia . s~, <halló ert. Ia ,sierra de 

_ Córdobª -' . á si~te !Jegl'1-as .de la 1 ciú.dad .. , Y' Díledia de la 
_famosa Ermita <de n_Lle,stra Seiíora de 1Villa Vícios-a, ~n el 
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pago qL]e· llan1an.Al:fayata. Cavando al}Í'en t.1ra viíía, don-. 

de par~cen rastr0s de·-edifi~i0., a1:ltigüo1 ; se. Iàes.Çúbrió de: 
bax6~ de tri<.:rrn :.un -· sépülCro iqua'<fra·do dehladriU~ . . En ·-la 
pared del Odente· estaba enca~füda l'a pledra.'dd epitafio. 
Es ços.a llána , Y; '<:n que-no .. púede haber duda ., que don-
'd~ se lla116. este- sepul~ro habia Iglesia, y él êstaba en el 
é:Ünen tedo ddla · P ôd14a s~r fuese ~lguno de -los dos an-
tiguos M©n'©sterios ck'San Justo y Pastor ; 0 de 'san Mar~ 
tiri, qL1e est'uviéron ·( ·"G0.n1'o San Eulogi'o 'fefiere) i;:erca de 
los lugaxes Roj_ar:ia ~. Fraga y Villa Jejulense. Y de fos-dos 

·, lugares ,. dice el Santo Mái:t~r , ·que clistaban de Córdo-
ba veinte y cinco~ mill(ls. Y -üt-H~stra ' Sefi.bra de Villa Vi-
ciosa bue1;1as sieN~: ~egL1as iestá, cle Cêrcloba . . y ipot e~to lo. 
apnlilt.a_n10s. qu=a·ndo. se esctébiia. lo del tiempe~él.e àquellos 
Mánires._ La. piedra sb•trllxOl á San -:p1::-dro 1'de Córdoba_ 
por tener la T.: por 1~1illar. Y lo que esto. importa se ve-
rá a:delante._ Es notable en la~ piedra, como aun ya entó.çi-
<;es:'el_ ·non.i:bre de-Acisclo ihabia: perdido la A. dei princi:-
pi9 ,,''G.'01i,1io. ,ta.rübien agéra' ~ que;; ~odos. en ªórdoba pto-
Jil.unciàn y ~scriben1 Ci'sclo, y atin mas córrómpido Cisco. 
';f arnbien es. de notar , como' se usaba ya pónerse los 
Ch.dsüanos.de aquel tie;mpa e! nombre dd Santo Márti'r. 

Q I)el Arzob~spó Do~1 

Rç~ri~o; ni de la. Corón~ca 
General se_ ha. dICho . . much~s:,--veces , í como. no hay qt~e. 
hacer caso. , pues .. '- s1~J;'ll rte:, •".iln. eqados, en harto nu-
nu~ro. de- aiios ,. por donde sel' entiende m ej_or quán ne-

.<:e~ada, es. l~. di}igçn~ia . que. aguí se. hate en 9uscar con 
icmdado l.a avengu.ac1on pos1~Ie ,, como_ dar daridad y cer-
·thtun:ibxe á• là cuenta_/ cil~ ' los a-nos-, la. cosa mas pri:ncipal 
"qne. pu.ede. h1bêr en. una. Goróhica. ,, pues tonia. <lesto .el 
n_on,1bre._ -· r, ' ) 1 

,'. • l ~'.· -

7 En los Sumos PõnfÍfices, lra.: habido. todas. ~stas nm-
danzas._ Murió el P pa. Agapi.to. Segundo á los vdnte 'y 
siete. de Didembrê_ el. aií_o :novecientós. y cincuenta y 
seis ,, habi.éndo. sido, iP<fpa_ .nueve_ anos , siete: meses y diez. 
dias, y' c;on vacante_'. dé doce: fhé e·l1egidó Juan doceno desr-
te nombre, á 10s riÔeve; del Eiwré sigt.~teil te .. Tuvo la Silla 
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bcho anos , quatro meses y seis dias , pues Ie quitáron 
de la Silla Apostólica á seis de Diciembre del ano nove-
cientos y sesenta y tres , en Concilio que para esto se 
hizo , y el mism.o dia .sin vacante foé elegido Leon Oc-;-
tav0. Vivió et) el Pontificado un ano , tres meses y do-
ce dias , muriendo á los diez y siete de Marzo del afio 
seiscientos y sesenta y cinco. Hubo larga vacante de 
o.cho meses y veinte y dos gias, hasta ser elegido Jnan, 
t receno deste nombre , á los dos de Ocrnbre de nove- -
cientos y sesenta y cinco, y él era todavía Papa este de 
sesenta y siete. · ' 

8 En Navarra vivia aun-este ano, y pasará aun ade-
Iante el Rey Don García Sanchez. Mas en Córdoba ya 
era muerto el Rey Abderramen , tercero deste nombre, 
el ano novecientos y sesema y 'cinco , _ y sucedióle su 
hijo Alhacan , y segun otros se Uamí\ba Hali .Atan, que 
ll~gara diez y seis aiíos adelante. 

CAPITULO XXXI. 

E! Rey Dôn Ra~nit·<> el Tercerô. 

I . Q11edand0 el I~1fante Don Ramiro} unico 'hijo 
del Rey Don Sancho , de no mas que cinco :anos , co-
mo Sam piro y todos dicen, nueva cosa es entrar en el 
Reyno, ptJes hemos visto qu~ntas veces ·se ha dexado de 
continuar en nuestros Reyes la sucesion d~ padre á hijo 
por esta razon. Mas agora no habia quien pudiese pre-
tender el Reyno, valiéndose desta causa. Porque solo 
habfa del Iinage Real el Infante Don Bennndo , hijo dél 
Rey Don Ordono el Tercero, y así primo hermano del 
niiío : mas siendo, como hemos visto, bastardo, no po-
dia tener tanto ánimo para Ia pretension ; y tambien pa-
rece la guardaba para mejor oportunidad y madura oca-
sion , que luego , como veréntos , s e Ie ofredó. Así ago-
ra el Rey nino Don. Rarniro , terceEo deste nombre, 
entró ~ á reyn<lr. en Leoh este aiío ya dicho novecientos 
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y sesenta y siete, y· en los postreros meses dél , cmi1-
pliéndose bien -con él en Espafia lo que la Sa~rada Es-
critma lamenta , y dolorosámenre· amen.aza , ·á rfa •ti erra 
que tuviere .e! Rey ú'le ·pequena·: edàd.''Así se habrán de 
escr-ebir' ltiego en lo sigu;ien~e fos malos sucesos y gra-
ves m'iserias del í·eyn-0, siempre t'an tristes -, que de· muy· 
buena gana quisiera yo .quitar los .pj.as dellas, .si . fa coi1-
tinuacion .de Ia historia no 111e1 ,fo1~ara á detenerme tan-
to en esto , como én to,..do· lo d~t.tHi.51 muy~alegre. . 
.,.i-z Nuestros bnenos 'L\u'tot.e$ ·dkén. 1que el Reyno· por 

agora se gobernaba ·por consejo de la Reyna Dona Te-
resa su madre , qne vióo !nego con el cuerpo dei Rey 
su marido, y de la Infanta Doiía Elvira la Monja, su da. 
Yo creo cierto que tenian tambien'mucha•'parte en los 
negocios de Esta.do, y .. en el gGbierno los1q:1:1atro Con-
des d~ ·Monzon, sL~ hermanos de la Reyna. Y como ella 
y Ia · Infanta Monja habian rn.ovido ai Rey Don Sancho 
para en yiar por el cuerpo dei Mártir San Pelayo á Cór-
doba , asÍ perseveraron agora en Sll devàêion , y por ~J 
Obispo de~ Leon Velasco, y . por los mismos Embaxa-
dores , que .aun no habian vuelto, se · pidió de nuevo l,a 
paz, y e! cuerpo dei Santo ai nuevo Rey Halihatan, y con-
cediendo é! lo uno y lo. otro , st truxo á LeQn el pe-
queno cuerpo del gran ·Mártir, 'y siendo recibido con 
mucha solemn-idad, encerrado en un arca · de plata (que 
así se · d'ice ex presamente en ;iqueila historia· de los O bis-
pos de .Compostela) to1~ grnn jtúita de Obispos y Aba· 
des que concurriéron al santo recebimiento , füé dignJ.-
mente colocado en el Monestêrio yar dicho -que e! Rey 
Don Sancho mandó para est<l> edificar-. Y .presto ~e, llega 
ya el tiempu en que se contara como •fué llevadó este 
santo cuerpo i Oviedo , ·doüde . está hasta agG'ra. Digo· 
foéron los que· truxéron e1 santo' cuerp~ los m'isri1os·Em-
b.ixadores dei Rey Don Sancho, porque Sam piro.< dice 
expresarnente, que luegó en . enviando el Rey Don ,San-: 
cho e~ra ~rnbaxada á Córdoba , s~ pà'rtió á:'.Ia j0rnada de 
Galicfa, donde sucedió su nrnerrn, y asi n.o habian> :p~ 
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dido aun volver sus E'mbaxadores. Y el traerse • á Leon d 
santo cuerpo, COl110' todqs .escribsn, füé .el primero ano 
del Rey ·.!ii>on Ramiro. · · · 

:t 

C A P 1· T. U L O X X X 1 II. 

Entrada de los Normandos. en Galicia.· . 

1 é E1 se~undo afio dest: Rey , y nove~ient~s y se-
senta y_ ocho dei nasc,imiento; fué rnuy triste para Espa-
fía , y en él se dió principio á las grandes adversidades 
que por ella ha_bian qe, venir. Ya deciarr1os como e! Obis ... 
po· San Rudesindo defendió su Santa Iglesia ide Santiago 
dei ímpetu de los Normandos que la aco.metiéron. Mas 
aquello fué poca gente dellos , qne saltando por allí en 
tierra , hiciéron , como gente desmandada, algun albo-
roto, y no gue rra que se pudiese nfocho temer. No füé 
así agora, sin.o que arribáron en aqnellas costas de Ga-. 
lida cien navíos ·<lestos Nonnandos terribles cosarios, con 
una increible multitud de ·gente exercitada en las armas, 
y acosturnbrada á .robar y destruir todo quanto hallaba!J. 
por la mar, y en la tierra donde salian.. Reynaba por es-:" 
te tien1po en Normandfa el Rey Gunderedo (como Wol-
fango Lado tománd~lo de rnuchos. bnenos Aut©res y 
de unos Anales antiquísimos refier_e ) y por haber mul-
t.iplicad0 tanto la gente de su estrecha tierra, que no 
bastaba á mantenerlos , para aliviada de tan pesada car-
ga, fué forzado salir él mismo con grandísima flota y , 
mncha gente en· ella eii. co'rso, ·endúezando áda Esp~ana, 
de donde ya otras veces , como hemos visto habian Ue ... 
vado 'ricas presas.-Esta vêríida deste 'Rey , . y su gran flota 
de cien navíos, es la, que agma cuentan todos tres nues-
tro_s Perlados, y prosiguen, como desembarcando en éia-
licia .. comenzáron á destruir cruelmente la ti erra,. matan-
do ·y qitivando toda -la gente si_n ninguna piedad. Y · aun:-
qut\: todos escriben como füé de los primeros que ma-
táron el Obispo. d,i: Iria Sisnando , mas cuenta su muer- , 
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te muy en particular la historia de los Obispos. Dice que 
!nego como los Normandos desembardron, un Domin-
.go, ínediada Quaresma, le vino la nueva al Qbispo de 
su venida,. y de la crueldad con que á• fuego y á sangre 
lo destruian todo , y que caminando ácia Iria , que ago-
ra llamamos el Padron, llegaban ya al lugar llamado Vin-
carias. El Obispo con su natural braveza se armó .Iuego, 
y con la poca gente que con .la priesa pudo juntar, los 
salió al encuentro á los Normandos hasta Fornelos , y 
peleando allí con ellos mas con loca t,emeridad , que con 
buen consejo de guerra, se metió tanto en los enemi-
gos, qne fué facilmente muerro, peleando entre ellos. 
Este fin tan cruel hubo el .Obispo , que siempre quiso 
mas ser ,soldado , que Sacerdote. Así cuenta aqnella his-
toria , y nuestros Autores prosiguen' , como con esta 
victoria y su gran poder en las armas ocuparon los Nor-
mandos desta vez á e Galicia desde la costa hasta el puer-
to del Zebrero , por donde se sale al Reyno de Leon, 
y se quedáron muy de reposo por tr~s anos en ella, por 
donde s·e entiende, bien lo mucho que la miserable pro-
vinda padeceria. Y luego dirémos el suceso que tuvo es-
ta grande adversidad. 
· 2 Tan1bicn segun la Corónica General sucedió en 
este afio novecientos y sesenta y bebo la muy lastimo-
sa muerte de los siete Infantes de Lara: Mas es cosa 
clara ser de rnuchos anos adelante , 'f. solo se advierte 
aquí , porque no se tenga por descuido el no haberla 
puesto. 

CAPITULO XX XIV. 

Como fuéron destruídos los Normandos , y la muerte 
dei Conde Fernan Gonzalez. 

I y a iba para tres anos que estaban por acá .los 
Normandos, como de a5iento en Galicia • saliendo de 
allí á sus tiernpos con sus navíos á robar por la mar, 
y hacer tambien sus saltos donde les parecia. Pasado e_?~ 
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te tiempo'~ pensáron -en volverse á su tierra, y desper-
·tó Dios- el corazon del Conde Don Gonzalo Sanchez 
en Ga!ici~ :. y _ ay.ud·a~dóÍe· él Santo. Apóstol, cuya tier .... 
ra habian· des.frtl:i'd'~ ,..s;ilió. á. elios. ,. y Jes diô batalla . con 
gran muttitud de los. s~iyos ;y. quedando presos muchos, 
otros .se aoogiéron á. sus navíos. Persiguiólos el Conde 
hasta lá mar,_ y- ~llí fes encendió la flota, forzando á los 

·p~c-ds. -que; quedaháh ,: irse huyendo en sus baxeles mal 
'baratad:osL Asf cue:tf~an, Sanipiro 'l lo.s. derüas. este des-
trozo. y huida_1de Ios1 Normandos con toda es~a. breve.., 
dad. Con ella rio dicen -quién era este Conde Don Go_n-
zálo ,. y podríase.· sespechar fuese e1 que· dió al Rey.Don 
S~ncho, Ia. ponzoiía .. Wolfango Lado , quando cuenta 

·esta_ j,órnada. de~ l0s. - N.ormagdos. ,. -·dice que el Rey, Doa 
Râmi'ro. y- el' Conde Fernán Gónzalez lcYs âestrti.y:éron. N.© 
·es.. maravilla qüe·fos -Historiadores extrangeros, de . quien 
él. tomó, aquello , no supiesen con 'ºenrera certidumbre 
las cósas. de Espaiía. Y por la ·cuenta que nuestros tres 
Perlados, llevan de quando entráron los Normandos, y 
los· tres. anos que· por acá estuviérort ? sucedió. su· perdi:.. 
cion. d ano del-. na~cimienro, novecientos y· setenta·.. . 

-_ '2 . · Este. mismo afio murió. el Conde Fernan Gonzalez, · 
,uno de los mas anirnosos hombres., y mas seiialados · 
.capitanes.. que Espafüf ha tenido., y_ que. con mas esfuêr.-
-zo y· vàlor: mantuvo Stl dignidad , y defendió .. su tierra. 
"En esre. afio ponen. su muerte. los Anafes. ·Compostela-
· nos , y- otros que estaban en un libro· antiqtúsii:no; don-
'de yo. vi el fuero de Sobrarbe , y de. allí fos hice. copiar. 
·Los. otros. Anales .. de[ libro viejo de Alcalá de Henares 
·aun. seií(lfan. mas. en. particular naber nmerto er mes d'e . 
'}unio ,, sino,- que.etano está. allf ni uy· confuso:. Es men·es-
·ter .....-vakrnos._. así: destas. memorias. de harta auto rida d;' pues 
· S~m P,iro, no. -habló. de fa muerte del. Conde~, y el' Arzo-
b1s po, y. Don., Lucas la. ponen ai'. parecer mud10 mas ade-
lante ,. mas. tan: c.onfüs.amente·, qne no _dicen mas de ·que 
por ~aquellos , tiempos: murió .el· Conde-. Pues harto-mé-
nos, ayudará. la: Corónita Generàl. con .ponerla el afro no-

ve--
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vecienros y treinta y siete. Por· .tanto error .en los rie11\-
pos se verá como tengo mucha razqn _ d~ no l;aq~r cuen:-
ta de la_ nl'ala que esta , histori;i IJ.~va. Garjb;.y con sy. 
buena· diligencia mostró ·por f>J:Í,'éil~~ç)s <::omo-. ~l · Con:-
,de vivia .el afio novecientos y . sesen~t!l y• qb'l-~tr0. El Con-
de dicen murió en Burgos, y ,fué )Iewª,do á enterrar_ á sn 
Monesterio-· de San Pedro· de Arlaúz;r•, do11de _se ven en 
inedio de la capilla mayor su sepult1ga y de Ia . ·CQ@dçsa 

. Doiia Sancha su muger., cqn tU111Q~s~aJças _de pie,c.fr~·- Ije 
sus dos . matümonio~ Ciel Conde, ~-~ijqs que ,tuvo, l).h;q 
.una larga averiguacion Garibay , mas ,erró mudio ftquí 
en decir que su hija D9fia Urrata füé , casada la prim({_ra 
vez con el Rey Don Sançho el Gordo , siendo .la ver- _ 
,dad. ( como tambien el_ mi~í.119 Ç.Jar!bay resç_ribi6 en. el dis-
. çu,rso de su Corónica ) , l;i que con §:l!l . m,ari'do f\m.dq :el 
Monesterio. , Mas, nq .nos( i!11porta ta1vo para •el discurso 
de la historia saber de todos los hijos . del Conde , ~i 1fo 
de Garci Fe.rnandez , qne por ~er el mayor, le su.ceçiió 
en el Condado _d~ Cástilla. Mas es ne,cesari0 :para, , lo-de 

-adelante cdnocer desc,le, luego , algu~ós .. caballerps p,rjnci;-
pales vasallos del Çonde Fernan Gonzalez , pc;>r la men; 
cion eiue dellos y de sus descendi.entes se habrá de ha-

,cer. Fué su vasallo el Conde Fernan Mental.ez de Melgar,, 
como presto verémos. Tambien f~ fué Gonzalo Gustio3, 

.y sus hijos los sicte Infantes de Lara. D,e ~l9s Condes Sa~
vador~s, y de otros caballeros deste apellido , y_ ,iodo,s 

.vasarlos çle los Condes de Castilla, y de erros algtino.s 

.muy principales haré adelante mucha mencion. Y no 
hay duda sino que el Conde Feman Gonzalez murió nmy 

. viejo, pnes el aão novecientO:S y quince, p por allí ,~qu,a1:i,
.do fundó á ·San P.edro de : Arlanza, y,a; ~ra casado, -y te-
nia hijo, como en el prjvil~gio- se vido. ,Y quand9 En:. 
tónces no hubiese mas que veinte y dos anos , habia 

.quando mLirió setenta y siete. . 
: 3 La Historia General cuenta grandes cuentQS de cq-
.sas que le pasftron al Cop~e Fernan Go_nzalez en tieµ1-
. po del Rey Don Sancho y de_l Rey Don Ramiro. La sq-: 

ma 
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ma es ésta. Hubo una gran batalla con-el C_apitan ~'\lman~ 
zor, y apareciqle ántes el . Monge Pelayo, que ya era· 
muerto ,i,y anunciándole 1a victoria ~ tarnbien s,e . l.a anun-
ció San Millan, ' que dix:o pelearia e11 la batalla, junto con 
el Apóstol Santiago , por los Christianos. 1:-a ba~aUa se 
dió c1be Hacina) y Piedra Hita, que parecen luga1:es cerca 
de Burgos, y ántes de entrar en ella viéron los q1ristia: 
nos eq .el ayre una espar,it9s_a serpiente dando grande~ 
silvos ·, y echando llamas por la . boca. La batalla duro 
tres dias, y al tercero fnéron ve1:cidos los Moros, annque 
çon pérdida de muchos caballeros prinêipales del Con-
de. Y .para enterrados propuso el .Con1d:! üe fundar el 
Monestedo de San Pedro de Arlanza en la Ermita del 
Monge, Pelayo. Grandes C?sas son éstàs ~ y pa.1:a poder 
cteerse , tio habiao de mezclar otras fabulosas de la ser-
piente y otras bravezas. Tambie_n no se hab.ia de referir 
como. el Conde propuso de. edificar á San Pedro de Ar-
hnza ' habiendo dicho la misma historia que tantos anos 
ántes estaba fundado. Y haciéndose mencion 'de San Mi- / 
llan, y sú aparecimiento y proniesa muy á la larga, y con 
grandes senas' ninguna se hace despues dél. . 
· 4- ' Com.iénzase luego , tras esto muy largqs cu~ntos de 

guerras y prisiones de! Conde Fernan Gonzalez y del 
Rey de Navarra, en q le los tiempos andan malamente 
errados , y las personas confosas, y todo sii1 buen óràen 
ni concierto, mezclado con algunas particularidades , que 
.tienen mas apariencia de fábulas, que de· narraçiones 
dignas de bnena his~oria. Y Gatibay' notó muy bien mu.,. 
chas destas cosas desconcertadas y sin bnen .. tino. Por 
esto lo dexó todo : quien tl~vi~re gusto de leerlo , en la 
Corónica General que anda impresa lo hallará, y en orros 
_libros lurto comunes y públicos sacados della. 

5 Todavía quiero poner un exemplo , para que- se 
parezca mi justa queja en tener mucho de aquello por 

· 1rrezclado con fábulas , siendo verdadero. Es verdad que 
el Rey de Navarra prendió al Conde Fernali Gonzalez y 
á sus hijos , porque así se hall~ e_n los An'}les ,C9m pos-

Tom. 17111. . Mm · te-
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télanos , afiadiendo f]_Ue habiéndolos prendido en Aronia, 

, los mandá llevar á Pámplona. rs~o dicen aquellos Ana-
les sucedia _e~ a~ó -d~ · n~1es~1;o r R_ecie~t~r nove~kntos y 
sesenra·, ' sena:lad0 allI por la Era tioved1entos y nov~nta 
y ocho: Prosigue la Cdrónica 'Gen~raf tales particnlar~da~ 
des en Ia rnanera der soltarse el Conde , y vol'vers,e á . 
~9Sti!la, ,q\1e C011 e~~.a:. ~~:erten.cia se.' verá el .eoco C011• 
qerto y menos vensumhrnd que eh eJias · hayt~ En el heeho 
ha-y estas; 'faltas, a 'pues ,qdantás ma.s hay 1en el tienwo, y 
é'n ·las ;petsoi:ias yc-eri -Ibs' lqgaí:es ~ EJ ·que fo prendió,udice, 
fue el Rey 'Don G~rcfa ".Abarca. La ,que lo hizo prender 
çon ' mal ·eng~n6·Dofia Teresa., madre del Rey Don Sa:n· 

· cho el Gordo ; · y hermana del Re,y Don Gai:cía, Abarça. 
Y todo"esto dice 1s'uceélió eH1fró d'e'. nuesrro R:ede'ntot ho-
v'écien~os' y ·vdófo y <~ odro. -Sin tod~ esr'q E.1~o' !.Yan :de fá'l-
tar milagros espaiiq)sos , birse una voz eQ el ayre-, 'sin 
decirse lo que <lixo , y henderse la Ermita Coµ su altat 
por medi~, . y parar todo en una gran blasfemia dei Conde. 

. } 

CAPITULO. X X X V. 
- -

Algunds memorias destas anos ,y-los principias dei Conde 
Don Garci Fern,tQJdez. ,. e 

1 · onio eJ Rey .DoQ Raniiro era n'ino, y tenfa 
tanta paz éeh , los ·,Moros., ningtrna Cosa ·cuentan ·de'l nnes:.. 
tros -Históí:iadoféS per·· todo~ 'es~os piez anos que se s-i-
guen. Así pdndré alguha1s memorias que dellos se hallan, 
y proseguiré coo las cosas dei Conde Don (ia-rei Fernan:.. 
dez , y ·otras 'qu~ sucediér6n. Y desde luego es bieri se 
entienda como entre los prh:ilegios de Santiago ningn:-

. no hay de este J;tey , ~or estar desde el principio de sa 
Reyno 'tódbs fos suyos mal indignados éon los Galle-
gos _por la màldad de la mlferte de sn padre, y haber el 
Opispo Sisnando 'echado. tan ferozmente de su Sllla á San 
RHdesi1?~º ,- y haber segt1ido tras esto la titanía âe los 
Norrnánd0s ,- y des;'ues se cbminuiiron o~ras ~aus·as, pa-
. .. · ~ · - · ra 
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ra nunca ser el Rey . Don Ramiro verdadero Sefi.or de 
Qalicja , como en lo de adel,a:nte se ver~. Es ,notable me-
moria del afio novecientos y . setenta: y; uno la fqi1dacion , 
del Mon~terio d0Lo11enzana en Galida, á- una ,.legua de 
la ciudad de Monàoiiedo. Como por escritura que dene • 
eI Monesterio parece , fundóto y d0tó-~o e.ste ano , s~ten
ta y uno el Conde Don Gutierre Osmio, cque ep mµchos. 
de los privilegias . de Santiago pasados anda siempre por 
confirmador. Dexó el mundo-, y tomo allí el hábit9 de 
Monge, y con licencia d~ su_Abad fué despues á visitar 
lf tierra santa de Jerusalen. A esro que consta ser ver-
dad por 1a escritnra y memorias verdaderas ,, se aiiad_en 
muchas fib nlas pc:>r los vecinos d el .lugar, y es entre e.llas 
mncho de reir el afirmar los de la tierra, haber sido un.o 
~k los que .se Ia . ayudáro~ á ganar · al Rey Don Pdayo.· 
Tiénenle por Santo, y en alguna manera cele,bran :su fies-
ta el último dia de Agosto con granQconcnrso de ,gente, 
~1as nq sé con qué autoridad. Tambien tienen en el Mo-. 
nesterio escritos sus milagros y su sepultura Cl) el claus-
tro en una capilla. ,,Ya he dicho oúas veces ·, y siempre 
,, diré, qne e.o mo los milagrns ciertos , y con aqtoriqad 
,, ayudan mucho á Ia. devocion , así los que rienen poco 
,, condeno , y· ménos autoridad , la quitan çon algun 
,, mal desden. _ ~ 

2 Habia muerto el Rey Don Ga.rcía Sauchez de 
Navarra el , ano p<J.sado rtovecientos y sesenta y nueve,, 
como Gaiibay bien comprobó por un privilegio dei Rey 
Don Sancho su hijo, su data del ano .novecientos y se-
tenta y dos , donde dice ser aquel tercero ano de su rey-
nado. Y en él tambien dice reynar entónces. en Castilla el 
Rey Don Ramiro,, por donde se comprueba algun po-
co nuestra cuenra, 

3 Es harto dificil cosa poner por órden las cosas 
del Conde Don Garci Fernandez, por no h~llarse en o,tro 
Autor sino en.la Corónica General del_ Rey Don Alon-
so, de quien cqn t~nt_a razon podemos tener la sospe· 
cha en la cuenta, de que muchas veces me que.jo. Mas 

· Mmz to-
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todavía' n1e seg~iré •por el órden de las- cosas ,- con otras 
:ilyudJs qúe se of.F°ecerán. -La primera cosa: que allí se 
cuenta muy extendidamênte , pondré yo aquí .fn suma. 
Allí se dice , q~e pasandó por Burgos ~ Santiago en ro-~ 
mería un Conde Frances , con su muger y una hija rnuy 
hermosa llamada Dona Argentina, qne el Conde se en-
amoró della, y con volnntad de su padre y madre, que 
se la diéron de buena voluritad , casó con ella. No salió 
esta senora tan honrad-a hrnger como debiera , y pasan-
do un Conde de su tierra . por Burgos, estando el Con-. 
de su marido enfermo , s~ fué · sin ningun respeto con ~!. 
Era vindo, y t'enia una hija riluy hermosa llarnada Dona 
Sancha. El Conde Don Gard Fernandez indignado, quan-
to era razoo , de una ran gran rnaldad , se partió desco-
nocido corno Romero con solo uno de los suyos para 
hacer la venganza. Llegado á- la tierra de aquel Conde, 
su hija Dona Sanch~ se enamoró dél por sus hermosísi-
mas manos y toda gentileza- que tenia, y ella le dió ó1-! 
den cómo. matase á su madrasrra Dona Ar gemina por 
6dio grande que le tenia, y al Conde 'su padre. 

4 Con esto se· volvió á Castilla bien vengado, tra-
yéndo consigo á Dona Sancha, con quien se habia ca-
sado. Mas como se comenzó el ca:samiento con tanta 
crueldad, así hub~ despues mal~fin. Todo esto cnenta 
así n1as á- la larga aquella historia, y como no hay en · 
otra parte memoiia desto, y en ello haya tan poco 'con-
tierto y fundamento como en la buena historia se re-
quiere, yo lo tengo por fabuloso. Y todo esto ponc:: 
aquella Corónica en el segundo· ano del Rey Don Rami-

- r?, qne · ~s otra causa de múcha condenacion , pues era 
vivo entonces el Conde Fernan Gonzalez , y as1 no pn-
do dexar encomendada la rierra de CasriUa á dos caba-
Ileros como allí refie rê. Tódõ . 'eS i11certid~1111bre , pàco 
conciéri:o , y. falta de probabilidad con amor de ficciones 
extranas., de que los Autores de aquella historia parece 
foéron muy deseosos. Luego verémos claramente como 
el Con'de eia · agora · y niucho ântes casa.do- con ·la . Çon• 

~- · · ~~ 
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desa Oiía, que. quedó ·viva quando lo niataron los Mo-
rós. Y 'para mas condenacio11 suya ', prosigue aquella1Co- · 
rónicà, 51ue gober~ando en -~sta "-absencia dei · Contde 
aquellos dos cabulleros sus parientes ; llamados Gil Perez 
de Barbadillo y Fernan· Perez, que entráron los Moros 
hasta encima de Burgos, y destr'uyendo la tierra , des- • 
trnyéron tambi~n el Monesrerio de San Pedrq de Çárde-
fia , y martirizáron trescientos Monges en un' cdia, y es·-
tan allí entérrados en un claustr6, obrando por ellos Dios 
muchos milagros. Esto se refiere allí, y lo que'es de dos-r 
c:ientos ó poco ménos anos atras, como hemos visto, lo · 
pone por cosa de este tiempo. Y no hay salvado con 
decir que éste fué otro mar~irio de Monges de Carde-
fia diferente del pasado, pt'1es no hay memoria desto de 

• ninguna manera, y ·HO era cosa de ·que dexara de haber-
la. Tambien es muy sos.pechoso lo de la Condesa Dona 
Sancha , pues tal nombre no se us<Yjamas en Francia , y 
presto verémos quán diferente nombre tuvo la muger 
del Conde. Y todas las entradas 'de los Moros en C asti-
llá en vida' déste Conde 1 se· ii:án ponierrdo p0r su órden 
en sus lugares , no contando quasi• ninguna ª9.uella Co-
rónica. · 

C A P I T U L O X X X VI. 
~ . l . 

Una insigne -memoria destos atios de que se va·· tratando. 

.. . 1 En el . Mo~esteri~ de San Martin de Aibelda 6 
·Albayda , de cuya fondacion ya hicirnos memoria, s_e 
·.acabó de escrnbir el aúo de novecientos y setenta y seis, 
-á los veinte - y cinco dias de Mayo -un insigne Iibro en 
'pargàrnino muy grande y letra Gótica, . donde estan los 
~oncilios de Espafia con otras hartas . co"sas. AI prin-d-
pio dei Iibro se dice como lo escribió un Monge Ilama-
'c:ie· Vigila. : Está · rem1.tada- la Cruz de los Angeles de 
Oviedo , y hay muchos versos en cifra · cúbica, donde se 
pide ayuda á" Dios para aGabar el trabaj9 con1enzado de 

7 · -:; · es-
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esc1'ebir. AI càbo del libro estan en una plana nueve qua .. 
diio~ de·· tres er1 tres , y cada uno tiene µna figqra , con . 
su tfruto. Los tres mas' altos tienen t_rcs figuras de tres . 
Re)'es, y en los tÍ tulos se dice son de G:indasvinlto, Re-
c.esvindo y Egka, por haber sido los t_res Reyes Godos 
que mas Conciliós hiciéron. De las tres _qne siguen en 
mediQ, Ia. primer<} es de, Reyna con un ventalle en la 
m.ano, y la~ dos siguientes de Reyes , y sus títulos son 
en fatirí.. La R~yna Dona_ Urraca. E! Rey Don Sancho. 
El R:ey Don Ramiro. Y á no enteAderse bien Ia pintura 
y noll.1-.bres_ _ destos R~yes, WQnddan rnuch~ coq.fusion á 
alguno que considerase el aõ.o que aquí se refiere. Por 
esto será menester dec.lararlo , muy dei propósito. Este 
Monesterio , como en su fundacion se· dixo , está dos le-
guas de .Logroiio y otras dos de la villa de Viguera , lia-· • 
mada entónces Vicaria. Por esto era todo aquello entón-
ces de la Corona de Navarra , y sujeto á sus Reyes. 
Y;. así son Reyes de Navarra los que e~ta1~ allí pintados, 
y ·se nombran ,_ y no s:ie los nuestros de Leon , corno al-
guno podria pensar. 'X lqs nombrados son e! Rey. Don 

· S.ancho que agora, coi110 h~mos visto , reynaba habien-
do s·\.lcedido á su padre el Rey Don García Sanc~ez. El 
otro Rey Do.n Ramtro, pi.ntado y nombrado, es el Rey 
Don Ramiro, hermano deste Re~Don Sancho, á quien 
·sús .padres ,_por dexa,rle. qm tÍtulo y· manqo de· Rey , ·1e 
seiialáron á Viguera y muchas villas en sus comarcas, 
donde fuese senor , y reynase , como se nrnestra en los 
privilegias de padre y hermano deste Rey Don Ramiro, 
que coo. su hmena diligencia sacó á luz Garibay en la Co· 
r<f>nica de Navarra·,_ donpe todo esto muy en part:icúlar 
se especifica. -y; l.a. R.eyna-. Dona Urraca es la muger del 
Rey E)Qn S.arwho" P0r to.doesto se ve como se pintó y 
nombró aHí.. el ~ey, Don Ramirn ya dich.o , por ser Rey 
de . Albelda, que le caia CH ' aquel s_u distrito de Vigue-
ra. Y toqo esto se coi:ifirmará presto por otra tal pin-
tura 'Y memoria. . . 

z. Y agora q1i1~ así está esto decfarado ~ se. entenderá 
bien 
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bien quánta necesidad hubo 9e declararlo , porque nadie 
se confondiese pen-sando s~ nombraba nuestro Rey 'Don 
Ramiro ue Leon. En los otros tres quadros mas bax.os 
cstan tres en· f1ábrt-6 •de· :$'.acen:110tês'r~ j Monges con esros 
nombres. S.arracino, compagero, Vigila e~criro ·, ;6arcía, 

. discíp L~'lo , y en ~a mái:gen dice coi110 Vigila escriro-r y 
Sarracino su compaiíero y' García su disCÍpl::llo éscribié.! 
fon aquel· libr9.- No ·paran 1~qüí la.s memorias , pues en 
tu:1os vfrsds asdepiaâ~os qt1'é lúego1:;siiguen én ias letras 
ãéróstkas 1cón ·qu'e se 'C0t'l.ifé.nlafl1 fos 1vê~s'ôs ·.:: fticé;: ' Vi:. 
gz/a ~$ drracinusque edideriuit! P)('ierí. Í la!;° füí~les óo'n qüe 
los versos acabat1 dke-·:· Er-a mildUna 'Slve quarta- decirna, 
y es el ano ya dicho fi9vecienros -y setenta y seis. En es-
tas versbs Jse~·flide á tillestro 1:Séiío1\ "'y á ~~l!ts 1 Sa~tós -aY.uda 
'y favor ,ptrá los 'rMonges âe~ á.qu1:H 'Monesterio Í:dé 'Sarl:. 
M'artih de ;A.'lbeÜfü, '.Cine ~dicS · eraWdó~cieintos: :Y à'g©t a en 
la pena que diximos , duran ras'tros de las tovezü.êlas en 
que vhian ', á nünera de palomas en paJomar. Mas ade-
lante·en, les mismGS versos se vuelve á poner la Era Yª-
tlicha , y d dia1de · l'os veinte · y cinco de Mayo. Especifica. : 
tambien· tras esto en los ' versos 1cmno ·reynàba . el Rey · 
bo'fr Sa9chb' neifüario •'de Dóh ·Ran1iró ;' qu1e âSí lo ll'àma . 
hermano, por donde~e certifica mas todo fo' dicho, y 
mas ·porque tambien · nombra aquí la Rcyna Doõ.a Urra-
ca . . Y.aun no pâra- aquí Ia particularidad de Ias memor.ias 
ae aqnel lib.fb ' pues dit'e nias ádelante ,en los versps ' que 
era aquel =eI ano sexto de fa muer'te dei Rey Don Garcfa. · 
Y' dite bieo'1, pues ·contando 'emergentes enterds los anos 
desde el setenta y nueve·, sale la cuetíta -cierta, y la dei pri(. 
vilegio dél Rey ]'.)pn San.cho tambien. Y así se· prueba co-
ino el ReY,.. Dón (Jarda Sanchez murió aqüel .aiío desde 
.el fin 'dé ' ·May.ó en adelante. Este tàh insi'gne libro está 
-a~ora en' el Real Mones'terio de San Lorefizo d~l Escurfál. 

' 
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~· ~ p;; ·hab~~ i~~~1ert~·us;~ · R_~~desr~do ·: fra1n~d~ e~-~ 
munmente San Rosendo, en el -afio _sigui<mte tras el _, pasa~ 
do de que se ha . hecho taHta . m.emm;ja , , es ~sre el · pro1 
pio -t.ugà~ . para · escr;el?ir &~l \:id'ª° Hen'.~ · d1~ siilguJgnes , virtu-
des y .a9111j rable santi_d_<!_d~·~y; 1~~fA todo lo , que- '1q~1Í s,~ PIJ-: 
siere nmy autoriz§1dq,. __ P0rque,lo qlle no füere de escri.tu; 
ras y .memorias muy graves, será to111ado de lo Hlle esc;ri-· 
bió de s"-1 vida,. mas .~a- de t~escientos y cinçuent-<1 1~fios por 
lo méqqs t; l)1n"Monge)lap1ai]q-O rdqno _, -y ,de)o~Jlne pro,;. 
sigui~bd~. ios1 ~i:nil~grqt?i ·_~e! S.aut;> .. en ,d9s,, l~bro~.1 el Ma,es-
~r.P .. :f.r~Y; Est~\)aB _, :~_ong~ · t; m1.b1,,en .de G5tJ_ílnova._,;r odo es:-
tá en i queUnsigne Monestçrio .en _,un libra r,iquísimo y 
harto antigLw , quasi todo de len~as de ·oro con nmtha 
Hmninadon. ·SU··abuelo 'Bel Santo füé eI Conde Er,rnene-
gildo , pari~ntç: y May~rdpi.~1-0 rnayor de! R-<:Y)~on .. Alon7 
-so el ify,lagno ·, como ~l San-ço lo ~efiere €n m~u s:u" escdj 
~ur,a: ., y aUi Jo çoptabfa 1no~ , , :y · despu<;s ".J riu.n ,- ~e h~ de 
tratar. Su padre 'fué e~ Cpnde Dcw Gutierre A t ia.s, y Slf 
madre ia Condesa Dona Ilduara , que comLfnmente lla-
mamos Aldara. Y d~l Conde, Don Gutierre se .hizo me-

:mori~ en la co11s~gracio~ de,la Igksi~)e. § <} nclago. No 
- .t:enia l;ijos , y pedfanl0,s á Dig? con mucho. d~.sço y, de: 

,:x._qdon-; y la Condesa con mayor continuacion y, l~gri
.mas ordinarias. Corno el. Conde 'Ermenegildo tuvo el 
gobi:erno de Tuyd , y aquello de hasta la dudad del 
Puerto en Portugal, çenia tarnbien el Conde ,su hijô su 
>tierra en à queUas dos comarcas de Galicia -y Pormgal , y 
,p!}rtk~Jarme_nt:e .. €ra· Sefior del .l1:Jgar Uamado Sala~ all.í 
cerca de la ciudad del Puerto, en .la falda de -la sierra, qc1e 
t iene nombre de Córdoba , en cuya cumbre habia una 
Iglesia con el advocadon de San Salvador. Estaba el Con-
de Don Guticne con ·el Rey Don Alonso el Magno 

en 
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en là guerra de Coimbra , y la Conde;a llduara en su 9b-
sencia mnltiplicaba sqs devotas plegarias , -snbiendo los 
pies desca1zos á la Iglesia de San Salvador en lo mas alt? de 
la sierra, pidien·d~, como la madre de Samuel , á nues- · 
tro Senor un hijo. Allí- e.n aquella Iglesia tuvo una reve-
Jacion, con que la quiso consolar nuestro Senor, dán:-
dole á entender como tendria un hijo. Con esto cnvió 
á llamar ai Conde, y !e dió cuer.ta de la merced qn~ 
nuestro Seõ.or le. habia hecho, a~í nació el nino el aõq 
de nuestro Redentor novecientos y siete un Juéves veinte 
y seis de Noviembre. Y aunqne era víspera y no dia de 
los Santos Mártires Eacundo y Primitivo, mas con todo 
eso en roda .su vida celebró aquella fiesta con gran so-. 
lemnidad y limosnas como dia de su nacimiento. Poi; 
cl ano que así e! Monge Ordoõ.o senala del nascimiento 
del Santo Niõo, se ve claro como no acertó en decir es-
taba su padre en la guerra de Coymbra con el Rey Don 
Ramiro hiio dei Rey Don Ord-oõ.o. Pues este ano cae 
mas de treinta atras de quando aquel Rey comenzó ~ 
reynar , reynando su abuelo el Rey Don Alonso e! Mag-
n0, el q•Jal ganó á Coymbra pocos anos despues désre~ 
como todo queda muy claro en lo que dél aquí queda es-
crito. Y hemo5 de entender, que no foé esta guerra de 
donde e! Conde vino_ l4l en que se ganó aquella ciudad,. 
sino otra ántes en que se intcntó tomaria. La Conde;.sa 
Ilduara tuvo gran devocion en que el niõ.o fuese bami-
zado en Ia Iglesia de San S:ilvador , donde nuestro_ Seiíor 
se lo habia concedido. Para esto no habiendo alli pila de 
baurbuo, por no ser Parroquia, se llevaba aliá en u1::1 
carro la de la Iglesia de -Sala~ 

z La subiqa de la sier"ra es muy aspera , y el carro 
se quebrá por esto al medio camino , y todavía con 
manifiesto milagro que nuestro Sefíor fué servido obrar, 
Ia P.ila Ilegó á Ia lglesia, y se cumplió el piadoso deseQ de 
la Condesa; .Ct>menzándose ya á dar seõales desde el Cie-
lo , de lo que êl niiio habia de ser. Su nifiez y n:1ocedad, 
y la n~ucha doctrina ~on .que Ia çqriqueçió, fuéro:n tale,s 
, fom. //III. Nn prin-
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princípios ; como para fundamento de un tan gran siêrvo 
de Dios convenian. Y por lo que vemos en . su testamen-
to y en otras escrituras suyas , su po a1i.1cho en . Sagrada 
Escritura , y su escrebir en ladn es mlltl} lindo·, {.'y en todo 
se mnestra su agudo ingenio. ;, Y qua1:ido estos tales in-

, ; , genfos por i~1isericordia de Dios se apiican á virtud, en-
,, cendidos con deseo del Cie!o, siempre son gran cosa en 
,, los ojos de Dios , y de mucho provecho entre los hom• 
,, bres." Ya quando eL Santo foé de vein te y ocho anos, 
edad requisita en aquellqs tieti1pos pa~a ser ·Sacerdotes, 
le ordenáron de Presbírero el ano dei nascimiét:1to nove-
cientos y treinta y cinco , y en el mismo afio le hiciéron 
.Obispo de Dmi1io, junto á la citrdad de Braga en Portu-
gal, supliendo bien sn virrud la falta de la edad. 

· 3 Despues el Rey Don Ordofio 1é hizo elegir por 
Obispo de Mondoõ.edo. En esta dignidad edificó allí cer-
ca el Monesrerio d~ Ca veyrp , que agora es de Canónigo$ 
Reglares , y está ·entre tales brefias y tanta hondura y as-
pereza de un valle, que · quasi es imposible entrar allí á 
caballo. Allí se muestra una casulla muy anrign.a , y de ex-
trana hechma. Es de la propia forf'na de un capuz sin ca-
pilfa, y así era menester que Ie alzasen ai Sacerdote, quan-
do estaba vestido, lo .que le caia sobre los brazos , y se lo 
ernb~biesen por dedenrro , ó quedase por defuel-a como 
quando alzan los lados del capuz. Alli dicen fué aquella 
casulla de los Apóstoles, mas yo tergo por cierto ser 
aqL1ella dada _all'í por San Rudesiodo, y que era la forma 
·ore.finaria de las casullas de aquel tiem po : pues otra que 
muestran en el Monesterio de Celanova, COI) que el San-
to decia Misa, es deI todo semejante a aquella. Pasado 
esto-y hartos anos , quando como deciamos el Rey Don 
Sancho eI Gordo quitó de la silla de Iria y de Santiago 
al O bispo Sisnando, tercero 'deste nombre ,. por su mal vi· 
vir, pidiéndoselo àsÍ toda la tierra, donde eran ya muy 
conocidas las grandes virtudes de San Rudesindo , lo hizo 
übispo de Iria y de Compostela, que y~'~odo era uno. 
AHí tenia las. veces y poder del Rey Don Sancho ~ara · el 

,go-
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gobierno· de Galicia, y defendió. la tierra dei primer aco-
n)etimiento de los Normandos , como en sn lugar queda 
mostrado, Comenzó . !nego á edificar ·eI suntuoso Mones-
terio de ~elanova., poniéndole este nombre, no solo por 
sei de nuevo edificado , sino porque ,es nombre muy usa-
do en Alemana y Flandes cn Monestcrios , como ano-
tá muy bien el chrisrianísimo y muy docto varon Juan 
Molano en · sus .. mLiy doctas y christianas adiciones so-
bre e! Màrtyrologiu de Usuardo. El Santo en una su es-
critura de la fundacion dicen, que ·lo fündó en un aldea 
de su patrimonio llamada el Villar, en aqnella region de 
Galicia, qu,e comunménte Ilaman Limia, por el rio deste 
nombre que por el1a' corre. Cuenta nmy á la larga i:omo 
foé aquel!a aldea del. Conde Don . Ermenegildo su abuelo, . 
y todo.- Jo <lemas que .de. lar :victoria que e! C01i1de hubo 
del traidor Uti:iza ya ~examos en su 1 lugar referido. Es la 
d·ata désta escritura del afio de nuesn~~ Redentor nove~ 
cientos y· setenta y uno. Y .por estar confirmada solemne-
ment'e despues ' por el ·Rey D'on Alorrso el Quinto; po-
dria'alguno engaõ.arse, :pensando .ser privikgio suyo1, y no 
es sin.o del Santo que funda y dota ·en el!a el "Monesterio. 
Y muchos anos despues se lo -diéron los Monges al Rey 
Don Alonso el Quinto para que lo confirmase. Y corno 
d Monge Ord9õ.o escri~e, no se cod1em:ó ª- edificar este 
afio dicho ., sino dqs .adelame el de · setenta y tres, y aui1- -
que reynaba aun entónces el Rey Don Sancho , no dió 
é! el consensu para edificar el Monesterio, sino .e[ Rey_ 
Don Ramiro dos· aiíos despues' el novecientos y setenta y · 
cinco. Todo esto se ·dice en aquella historia dei Santo, 
m~s conviene ad·vertir rnucho ·en ·todo. Lo prin1ero aquel 
Autor dice se comenzó á edificar el Monesterio Era no• 
vecientos y setenta y tres ,. . así sed ~õ.0 de nue'stro Re-
dentor novecientos y trdnta y cinco .J y .el misi110 en qne 
al Sànto ordenáron y hicié:ron Obispo. Siendo . esto así, 
dice Ordoiío que er<J. vivo el Rey Don Sancho~ aüngue 
no dió el consensu. Mas ya se ha visto; corno .no entró 

, á ~eynar Don Sancho hasta -trdnta anos despues. Yo creo 
' · · . Nn z cier-
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cierro que aqnel aõ.o treinta y cinco se comenzó-á labi:ar· 
eI- Monesterio por lo · que despues se verá, y porque la 
obra âe la Iglesia, que agora se ve muy grande y firme, to"':' 
do ese tiempo requeria para edificars~ con to~ào lo de .. 
iúas del sunt~10so Monesterio. Y aunque se comenzó en-
t ó nces la obra, el h;,lcerse la escritura de la fundacion Yi 
dotacion no se hizo hasta mas de treint:t anos despues; 
Eomo en ella parece. Y. así en tiempo del Rey Rarniro 
Tercem se hizo Ia escritura, habiéndose éomenzado tan-
to ámes á edificar en tiempo del Rey Don Sancho. To-

- do esro ha sido menester decir para averiguar entera-, 
mcnte_el tiempo. , y para_ qt:ie ·se vea lo cierto enlo que 
se siglie. Trnxo San Rudesindo . para primsro Abad del 
.M.onesterio ar santo varon• Fran.quila, qu~ lo. era· de San-
tisteban ·de .Riba ·de Sil, como ·se ba ··vistG, para que so-
bre una firmeza· de tanra vinud creciese · el · edificio espi..: 
ritual dei Monest~rio , mejor que cr.eciân las paredeit, 
annque m.uy bien fundadas fuesen. Muerto el Rey Don 
S<ancho-, como deciarnos, el:afio de sesenta y-siet~, el mal-
va<:J.o Obispo SiSnando se soltó de la prision, como aque:.. 
lia Historia Compostela~1a refiere, y armado todo" st. cuer-
po, y con la espada desnuda en la mano , .enlrÓ de noche 
la víspera ·de la Nati,v idad de nuestro Redentor en la Igle-
sia de. Saariago , y. llegando en d ) dormitorio adonde' Sa;n 
Rudesindo reposaba , alzo la coi:tína, y pó.sole la'. espada a los pechos. Despertando · e! Santo despavorido, luego 
se salió de la Iglesia, amenazando ,al mal Obispo de parte 
de Dios, y quasi anunciándole la triste muerte con que 

. ;dcspucs acabó. Entónces ienunciando San Rndesindo .el 
Obispado' se vin0 a Sll Monesterio de Celanova' por 
donde parece corno ya estaba eclífjcado. Diccn tomó ·el 
hábito de Monge , y se puso debaxo Ia obediencia del . 
Santo Abad Franquila, f siendo Cbispo, no parece lo po-
dia hacer por voto so!emne , sino por sn mucha humil~ 
dad y religion. Para dedr su Misa en mayor sosiego- y 

_.quietud , 'labró en medio de un jardin nna Iglesia entera 
<:on la advoc.adon .de San Miguel, .mas tan pequena, qqe 

con 
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oo n . el ·grues.o ·de paredes no tiene mas. que treínta . pies 
d,e .largo y q9J.nce .de apcho . .Yr en esto pqqtrito; ~ay c~1i:r:
p9 _qe Iglesia _~_·crucer.o ,y capi!Ja ,. ,cçm una -pi;0porcion. de 
mucha grada. M.ir~da por de dentro y por defuerac çla, 
muclw . . çon.tento, siçndo fada Ia -labor de cantería lisa, y 
la lindez.a está en la gc;:pti,l proporcion y corrcsponden-
dª; si~ndo és tas las dos ~os~s ,,pJ:inçipale? qµe ,hacen ei:f 
el edifido 1la en,rçra J).eq11·.0_s'n:ra , c9mo :tos Ar q nitectos pb-
t-iqn , y. a~m el bienav~en.n11;a,g9 S<}nto -~ugusün (am~ien 
lo ensefió. Veese claro , como se com<rnzó á' fund ar el 
Mon-esteri.o el afio ya dicbo pe treinta y cinco , pues hay 
escritura en é! donde la . Condesa' Hdua-ra .á los veili te y 
siete rle Hebrero de aquel ano ... da. mtl.cho, al Monesterio> 
y era ·ya muerto el Gonde su marído ,1 pues dice lo hace 
por : redencion de fü alma. El Sa~to tambie11 hace ·uma 
gran donacion á los veinte y seis de Septiernbre el ano d~ 
quarenta y dos. Y en ·esta donacid\1 confüman los dos 

, Qbis.pos Hermoigio y Dulcidi~ , por lo de · au:as bien co-
noQ:idos. Ya .tambien bicimos n1emoria de or-ra .escritura 
del aiio de cinc.uema ,. donde Adosinda · hermana dei Sari· 
~o , y su mar-ido Ximeno Diaz dan mucho al Mqnesrerio. 
Murió el Abad Franquila, y sepulráronlo <m' tmnba alta 
·de piedra ai lado por defuera de la lglesia de San Miguel, 
~ su epitafi.:o ticne, 111as_ tan gastadas-ya las letras ; que 
'f!O no"Jo ·pude leer. Tiénenlo allÍ ·por .. •Santo, y duélense 
-mucho los Monges del haberles lkvado de allí á hurra su 
-venerable cuerpo~ Y prosigue Ordoiío, que muerto el 
.Franquila, hiciéron lós Moogés Abad á San Rudesi:ndo, 
:y lo. fné veinte anos. Mas esto no pudo ser, pues quan-
.do .fü~se Abad desde que vino ai Monesterio el ano se-
:senta y siete , no pasáron mas de diez anos hasta éste de 
-setenta y skte, en que e1 Samo se fué al Cielo Juéves 
primero dia de Marzo á hora de Completas, dexan.do pe-
dido :í los Monges tomasen por su ' Abad á uno dellos 
-Uamado Maniila ó Mamilano, que es todo uno. Esta re-
Jiere así tan en parricular el Monge Ordoiío , que vivia 
· el afio de . nu_estro Redentor mil y dento y oche.nta y 

nue-
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·nueve, com ó parece por un libro suyo que está 'en la 
librería d~l Monesterio con título 'de E-xpo~1'1f6nog€ron , y 
es1 como Rãcional de los divinos· oficias. Al. ca\~o dicen 
dosi versos. 0. 

Ordonius librum per 'Christum ·concedit istum, 
Bisdenis annis , septem p'tpra mille ducentis. 

Y ~ en ellos ~e -seii.qla 1el .... afio ya- dicho , y' así lla poco 
ménos de quatrociénfos qffe l-se acabó . aquel libro. Y al 
pri.ncipio· en el ·t.irnl0 se lfa-1.:1.fa -Monge• y 'Priór det Mo-
nesterio de CelanàVà. · 

4- Vivió el Sanrn sesenta aií<?s, como por el de su 
nascimiento se ve. Hizo s•J testamento· mes y medio án-
te5 q·,1e nnriese , á, lo s, catJrce-del E nero pasado. Es de:. 
votísima - La éabez1, y por te'ito y por tener 111 ~1esrrà ..- de 
su lindo ing;enio y letras , y mas d~ su grande espírirn del 
Santo, será bícr1 poner aq1JÍ alg•rn poco defü. fü un1 ora-
cion nny. larga C;Jn êfl abanza> de duestro Sefí or nny g ra-
ves y de gran senthniento.· Luego signe. Suscipe qure o, 
Domine , humillimam precem tui licet-indigi1l famuli Ru • 
desindi , . pr.olis Gu.terris & llduarce, & da tn corde .. meo 
vota, q~ce susâpias , & da in or.e verba quce compleas, 
& · in ma iibus. mejs opera quce comptenda adpl"o~es, atque 
operata justifices. CL1eman despues c-0mo C?n ayuda de 
sn . ma:ire edifi cÓ· el Mcmesterio., ~ truxo allí al .Abaq 

. .FranquiLt, y . como por . instancia de los Monges ·dex<J, 
"por Abad á Mámitano'. Confirma todo lo que ha.srá. en-
tÓnce;; ha dado ai ·Monester.io en muebles y raices , y con-
firman Munio G .nierrez , Froy!a Gutierrez y Adosfnda, 
llimánaose sus hermanos. Y d Oaispo que fonda~a ran · 
ri :o -Mon:!sterio , que tiene, poco ménos de doce mil du-

, , cad0s de renta, tenia un pobre .pontifical , que agora 
m uesrran con veneracion en la sactistía. La mitra de lien~ 
zo harto pequena con una faxa de oro texido por sola 
la boca. Tres anillos grandes , dos de plata clorada con 
christaks , y ono de oro con una ·corniola antigua gra-
bada. El cáliz. pequeno y muy ancho de boca, de phta 
clorada, y _Ias ampoJlas de christal con pie de · plata do-

ra-
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rada, y la casulla .que diximos es co.mo· de tafetan. No 
tienen rnas. 

5 El cuerpo del Santo se ent.erró p()_r entónce~ · sin 
,) d d' , ' mncho ~pai;ato 0 . espt1es . iremos como esra agora en 

b Iglesia , donde tarnbieQ ~n arcos con bultos en una 
pared está su. madre y Adosinda. su hermana , y las tie-
nen en mucha veneracion. 

6 Despues de la muerte de San Rudesindo comei1 -:-
záron á suceder muchos milagros que nuestro Se.õ.or 
obraba para mostrar su santidad, y CQntinuándo~e esros, 
como en aquel libro dei Maestro ;Fray Esteban se refiere, 
mucho tiempo se trató con grande antoridad de canoni-
zarlo. Y por haber habido en esto un discurso grave , y 
porque se vea como se procedia en ello por aquellos 
tiem pos , . lo pondré aquí todo enteramente. 

7 Hairábase acá en Espaõ.a en tiempo dei Empe~ador 
Don Alonso , híjo de Dona U rracaiiy de Don Sancho su 
hijo, y Don Alonso su nieto el Cardenal Jacinto, Legado 
dei Papa Alexaodro, terçero deste nombre ·, en los anos 
de nue~tr.o Redentor mil y dento y cincuenta y seis y por 
los signientes,; y .habiendo estado en eI Moneste1 io de 
Celanova ; mandó hacer cierta manera de beaclficacion 
dei Santo, y una solemne elevacion de su bendito cuerpo. 
La bula que dió des)o tienen al/i los M9nges muy larga~ 
y yo la iré aquí surnando y abreviando , trasladando en 
castellano oon nrncha fidelidad. Despues de la cabeza ha-
blando con:.éf. Arzobispo de Braga y sus sufragáneos , y 
con los Abades y los dem.as de su Metrópoli, dice así. Con-
siderando, pues , yo los glo riosos merecirnientos del bien-
aventurado .Rudesindo , Obispo de Ia Iglesia de Dm~1io, 
que reposa en el Seiíor en e! Monesterio de Ce a-No.va: 
y habicndo oido y cumplidamente entendido tanto por 
relacion vérdadera de muchos, como por lo que se cnen-
ta en el Ebro que está escrito de su vida, como todo 
el tiempo que é! vivió respl andecia entre todos los hom-
bres con gran llllnbre de conversacion res plandecient~ y 
con gran fama . de milagros. Habiendo des::o entendido, 

co-
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·como el Sob~rano hacedor de todas fos cosás hizo por 
este Santo en su vida_, y despues de muerto muchos in-
signes hechos, como se · puede ver n1as claro <lue el dia 
en su leyenda : creemas que esd. escritaten el número de 
los Santos, y que está viendo la presencianle Jesu-Chris.:. 
to entre los otros estogidos. Porque foé, verdaderamen-
te Obispo : pues fué siempre consuelo de los afligidos, 
sustento de los hambrientos, ojo de los ciegos , y pies de 
los coxos. Así lo va mucho alabando, y prosigue que para 
que con mayor 'hervor lo reverencien y lo puedan imi-
tar, quiere contar algunos de sus milagres, y así los cuen .. 
ta desde el del bautismo hasta otros muchos. Luego pro-
sig·1e así. Estas cosas y otras ·mudus obró nuestro Senor 
Je.m-Christo por inrerce.;ion del ya dicho confesor. Por 
tanto á instat'lCia y ruegos de los ilustres Reyes de Espafia 
Don Fernando, y Don Alonso de Castilla, y '-Don Afon-
so de Portugal , y p~r · petic~ones de nmchas · Iglesias y 
Perlados, conviene á saber : de Cekbruno, Arzobispo de 
-Toledo. Y así -nombra á los de Santiago, Oviedo, Leon, 
Coria , Lisboa, Palencia , Sigüenz1 , Segobfa , . y nombra 

-Abadesj ie Sah1gun , Sobrado , Carraceoo , Melor.i y otros. 
Va adelante y dice. Y tambien por rnegos de muchos no-

. bles varones,, por el auroridad del Papa nnes::ro Sefior, 
, Ia q11al ( aunqu~ indignos) tenemo~ en las provincias"de 
Espaiia, habiendo ~enid~ sobre ello con mucha gravedaçl 
nuestro consejo , q~1isimos que e! cuerpo >del sobredi-

-. cho Obispo y confesor dignísimo fuese ~levado y co~ 
locado en lugar digno y eminente, y ·que sea venerado 
en la rierra como Santo por todos los Fieles Christhnos-. 
Por tanto por esta nuestra demmciacion amonestarnos á 
t odos en general , y con mucho cuidado os exhortamos 
en el Seií.or, y requerimos , y -mandamos, qoe procureis 
halbros en la solemnidad de la translacion de! bienaven-
turado cuerpo , y trabajeis de hacerle tanta · honra , que 
por elta podais alcanzar los bienes tem porales , y despues 
del tiern po desta vida el premio de la claridad ·eterna en 
su compaiiía; y á vos los Obispos de Lugo, de Mon-

do-

• <!> 
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donedo, y de Tuyd en particular os mandamos y enco.;· 
mendamos, por ser, como sois, los mas comarcanos 'f 
vecinos, e-otifiqueis y digais á vuestros súbditos, · come>' 
se celebrará en cada.un aiio la solemnidad deste santísimo· 
Confesor , conforme á como se cclebran las <lemas de 
los otros Santos. Y á todos los que · vinieren á la trans-
lacion deste santo cuerpo, ó despues de elevado dentro 
de ocho dias , dales un afio de pei:don ~ Y. de ahí adelafi~, 
te quarenta dias. Con esta autoridad se · hizo :entónces li11 

beatificacioi1 y elevaciori del Santo , poníendo su cuerp0; 
como agora lo vemos , en una capilla junto á l~ puertar 
del claustro , al otro lado del sepulcro de Sãn Torquato., 
de quien en su ILigar se dixo, dándole á_ San • Rudesindo· 
grandísimá autoridad tal compaíiía. Ele;\(ár01i.lo entóhcei) 
sobre quatro colunas en tmhba dé piedra quasi de iui 
estado en alto , y sobre la tumba de piedra está . como, 
funda otra de madera muy rica· .fabrad~ de talla y dorada,.r 
y los dias de fiesta cubren los dos sepulcros con doseies ' 
de {;)rocaúlo. V uelto 'des pues ~ á ·Roma el' Card'en.al; Iáicin~" 
to , lo eligiéron por Sumo Pontífice ~ .1inu'ert0 el1 Papa 
Clemente Tercero, el aõ.o de nuestro Redentdr 'niil y-1 
dento. y noventa y uno-, y l!amóse Cdestino '1T eréêro, 
y con la devocion que acá con el Santo hàbía cobrado 
colifirmó todo lo de -lotes, y procedió. á· ·enteramente : 
canonizado , como parece por la bula que allí en el M0•' 
n.esterio tienen. En ella despues, de la cabeza dioe así, re-
firiendo lo que estando acá habJa hecho. Sin ninguna du..:: 
da entendimos y creimos que debia ser puesto y con- : 
tado en el número c!e los Santos, y que entre todos· ellos · 
está sin c,esar y con mucha alegrfa y con 1qmchôs ·prego-: 
nes ·de i: al'aban)Za contempfando la cara· de ·Jesu-Christo).i ·: 
Y sin est'o en la escritura auréntica, la qual entónces mari4 
damos hacer de su veneracion y solemnidad, füéron pues~ 
tos y insertos al~unos de sus~ "milagros, por los quales ' 
él fué esdareddo• con la. hermosura de las virtudes- con 
que bienaventU'radamentç ,v-Ívió., y dió exemplos á1los de-
m;is. Los ql.;lales milagrós nos pareci.ó que enteramente : 

Tqm. YIII. Oo de .. 
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debian tam,bi,e:n.'. ser rela.tados en esta presente escrituta~ 
para que todos tengan n1ay9r con9cimiento y noticia del 
s-antísimo Qbispo, y sq, tenor ddlos es el signiente. Po-
~e aqüL rpdp. lo de· sus . n1ilagros ~ . y l<>t· <lemas de , âquella 
bula. ha~ta el ;ca.bo4; Y dice luego. Pues para que lo. que 
nos. estla1id,o en )J:;tçnqr: grado de dignidad con el consejo 
de los. y-a ' norubrados , y á su instancia con. rnncha y pru-
deme deliber;tdon hkimos : agora colocados ( obrándolo 
(!}. $~fipr) en mayoi; aJn~:zía, tenga L11ayor fuerza y vigor, 
pori el. auroridad Apostólica confirmamos , y por la fir .. . 
meza ele la, pre.s.ent_ç. ,escrit1 . .ua con mayor foe_rza, estable .. 
cemos. Prosigue · poniendo "graves censuràs. Y es la data 
á l,o~ . nueve; de, -Oçtubre ,. el ,ano qu.into de SLl Pontifica .... 
dp-:- ·Este afio· qi~1e. ,s.efi.ala es d mil y dento ·y 1~oventa · y 
quatro G·noventa y cinco qe nuestro Redentor .. La·cau .. 
sa por q ué no le non;bra el Papa mas que Obispo de Dumio 
110 se pLtede darJádlmente .. Pod.riamos.creer, que p.or no . 
hab.er ~ido .. el expeler á Sisnan.do con autorklad del Papa,: 
s.u . ..M,ipi's·t JL9· 110~ lq\liso~ mostrar que. aprobaba aque!Io. En 
f(l b1~eviari0 derrSantiago le , nombtan siern pre Obispo de 
l~ia; e,n l~s; ·Uciones~ de su fies ta , que celebran como de 
S~nto pr-opio de su lglesia , y alli tambien se cuenta de 
lo que Ordoiío esçribe. El Rey Don Fernando que nem .. 
b}"a es el d~ Le.on , :hijo .del Empeitador Don Alonso, y el 
de Çastill 'f} Dqn_ Alonso el de las Navas. 
».,.8 ,l!:st:a lunquera de Ambia. allí , cerca de Cela-Nova, 

y es una, grande Abadfa de Canonigos Reglares , fundá-
r.onla este; aõ.o novecicntos y setenta y -siete Gundisal-
v..o, queJçs Gonzalo y Sll. muger 1lduaí.-a., como parece 
ppr escr;mra .. q.!le.' .allí tienen. de los. diez de Mayo_ deste 
a,iio, , y-e~tan enterrados· los,• fundadQres .en :ei capitulo eff 
tumbas -de piedra. La lglesia grande· que, ag0ra: .hay se · 
hizo d.espues, çomo parece por una piedr<l, que .está en..: 
cima gc J!l puerta con 'estas ' Ietràs. .- ' . · · .. II< ls.ta 'lj;cc/C.$iafundatafuit Er:P Mcâi.. & quoto iiii no-: 

• 
6 

f,!as.J .u,t1ii. Ç-umfueris f~Hx, queft -~~11t.. .adversa· caveto. 
~çnal~ el . aü9 .cJ~l n.a~cim~ento mil. :Y çiento y• ses.ema -:fi' 
... · "· , , · _.,qna- . 
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eiuafro; ·i el · segundo dia' ' de 1 Junio, 'y luégo ,am<;>nestâ: 
eoq el verso :muy sabido: -· · 1 - '.i -· ' - ~ 

1 • •. I ' ' 

C1 A ~1 Yt U L O XXXVl II. 

San Peláyo·Obispo de L~on. · · ... ·r , . 
- 11o-..1tf 4 

·1 f ' ! 1 .i~fil".l': . ~C,.U .: 1 1 ~ ~': "; ,- "3~ .. ~ l' .JÍ 
• y 1.1 En laigl~sii ·dtf! Ee·ón"tienén po.rSanto al Obis-J 
po de aquella ciudJ;d' -IlâiliiÍad0' Pe·Jagi0 ;"1que c~munmentet 
cled111os Pela yo. · Tiêííen 'su ;cuerpo- allí en· · ra lglesia d1a~í 
yor ·ar· un_Iadó de lá tapilla mayor por detuera en artot 
y . ·tumba de pie~dra ·,, todG labrado riqu:isimam~nr,~, ·Y' 
mmy bien dor.a,d\b.í · El- ~pitàfío idice~ .- .1 ' · • !· . '. - · . i 

, .:- :Hic requfose,it.jille?iúimus <Jhris.ti servus PeltJ.gius · .} 
-·:1 rzegionéns~s Ep'iscopus .Era 'Mxvi, in rnense .dugusti;~ 
Di.tl·como ,reposa allí el fidelísimo siervo de Jesm-Ch·~is-• 
to Pelayo; Obispo de Leon, desde ?a Era de mil y diez., 
y ··séis· en e1 n1:es de Agosto, 1f es el afio de nuesfro ·Re--
dentor novecientos y setenta' y o'cho. Y cierto.yo:•no ·sé 
d~cir ninguna cosa deste santo varon ~ pór· no saber de ; 
donde tomarló. Solo puedo decir que en . escritur~ nin- J 

guna de las de hasta agora no he visto Obispo Pelayc>, 
por muchos anos atras. Y en estos veinte aiios -,que. se .... 
siguen, confirma muy ordinario ua Obispo Pelayo· sin 
nombrú.se de Leon·. ' . ' 

z · Tambien tienen en Leon1 en la misn'Ía Iglesia d~ 
cuerpo de su Obispo Santo Alvito~ elevado. á.'sii11ismc:) , 
en rico túmulo. y mny alto. Mas es de muchos ano~ 
adelante. ~ 1, , • 

G A P I T U L O X X X l X. 
' . 

Fundacion del .dbàd/4 de Cobas Ruhias. 

' 1: . 

, 1 . E.r .afio novecientos y sernnta y . nueve (~~·d<!J el , 
Conde Don Garci Fernamdez d Monesteti<;,, d.e Cobas , 
R.ubias , encima de Burgos ·á .ocho le~u;is en la ribera deb 

Oo 2 rio 
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r.io, .i\rlati~a. Pusô la escritur:il desta fundacion' Fray Alon-
so de Venero en su Enchíridion de_, Jç:>s, tiempos, .y po-
nerla he yo tambien aqní por algunas cosas qqe se pue-
den notar en ella, y sirven mudw ptirà la hist"oria. In 
nomine unigenitee proli1. Esta es la ordenanza del testa-
mento_, que yo el Conde Garci F~mand'ez y mi muger 
la Condesa Dona Oiía facemos , asmando el avenimien-
to· dei postri1neroj1:licio. P.rnp~1fil:m~;S f;1cç'r un, don á nu.es-
tro S~fior Jesu-ChFisto y á los, S~ntos? ·porque en. aque-· 
lia hora merecie~emos recebir de Dios perdoo de_, nues-
tras culpas. Ofrecémosle nuestra ·hija Hu,rraca, y escogé-
mosle aquel lugar de Cuevas R:ubia,s, que es en ribera 
de rio Arlanza. Las reliquias cl~ aqg.el,(Iu.gâr son de San. 
Cosm·e y San Damian , ·y San ·cepri~n ~ - Santa Eugenia, 
y;· Santo· Tomé Apóstol ;y de San Justo y Pastor. Don-
de .yo Garci Fernandez Conde, y Dona Oiia Condesà, 
<\amos á tí Dona Plurraca nuestra fija en don, &c. Va 
prosiguiendo la escritura lo que le dan á su hija en bie-
ries muebles , que es cierto una gran cosa, pnes entre 
Ias otras cosas le dan mil y ochocientos marcos de pia:- · 
ta-, P'1.tª cruces y cálices y otros servidos dei altar. Cien 
omamentos, quinientas vacas, mil y seiscientas ovejas, 
dento y cincuenta yeguas , cincuenta esclavos Moros, 
hombres y mugeres. Danle también la villa de Cobas Ru-
bias para que enterameme· sea dei Monesterio. AI cabo 
dice como sé otorgó aquella carta en Noviembre, sin se-
:fialar el dia, en la Era mil y diez y siete , que es el afio 
ya dicho :. aõ.ade luego, reynando el Rey Ramiro en 
Leon , y el Conde Garci Fernandez en Çástilla. Los que 

. allí confirman son estos. Y o Conde Garci Fernandez. 
Dóna Ofia confirma; Sancho García; Lucido Obispo. Lo 
primero qne aquí se debe noiar es, como sn .muger dei 

· Conde se llama Oiía, y no hay duda sino que vivió ca-
sada con él toda su vida del mar.ido, y aun algunos anos 
despues, como se verá·. Débese tambien mucho notar, 
como ya habia hartos anos que el Conde e~a casado -
con esta _Sefiora , pues tenian hija con edad de poder · 
" . ser 
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ser' Monja, y darle la. villa y tanta haciendà. á su gobier-

. no. Que por Abadesa se lo dan, y, si fuera nifía nom-
qraran a) Abadesa ; á quierf -d~ban sli hija y .Sh hacienda. 
Y ha:biendo muorto tan ipocos. anos ántes el Ccmde Fer-· 
nan Gonzatez, se ve 'claro como mucbos afios en vida 
dei padre füé casàdd. el Conde Garci Fçrnand.ez con es-· 
ta Sefiora. , ,y así ce:sa la ida1á Fran.oia de.spues de muer-
tQ el ·padreu, v y_' dexar 1 enco!nendada· la'. _tier.r.a . y . to dor lo 
de.mas · de .la: .C<i>rónica • Geaera>l- ,:, pues '.'én .~icdaudel padre 
hartOS anos '; ·y despues -hasta ' eJ fin '~e . SUi vJda no tUVO 
o.tra muger· sirno á, Do fia O.fia. Esto .. todo se .ve aquí y, 
adelan.te. n,ltly daro' sin que, plJecla haber contradiccion. 

~ Er traer Garibay otros restimonios de sepulturas 
con epitafios pintados y no esculpidos , y otras memo-
Iias donde se 11.arn'á esta Cónél.esa 'Dona Abba , [no sé 
aun si se puede salvar con decir que tnl'O dos IJOmbres. 
Lo cierto que·veo, esô afini10 7 y l\3 têngo por constan-
te verdad. Tarnbien trae eI mismo Autor de la~ sepul-
turas d~ los Mone5terios de Atlaní.a y Cardefia se.r Ha-
mada Ia Condesa sobrina dei Eri1peràdor de Alemafia, y 
nieta deJ Emperador Henrico. Si esto · es así, su abuelo 
fuê el Emperador de Alernafia Henrico, llamado<)por so-
brenombre Auceps, que quiere decir cazador de alta-
nería; pues teni!i el irH'perfo los anos novecientos y trein-
ta y por allí , y ·casó- hartos hijos y hijas, y una con el 
Rey de Francia, Ludovico Tercero, y así por muchas 
partes pudo venir á ser su nieta la Condesa. 

3 Mas volviendo á la escritura de la fundacion de Cobas' 
Rubias, dice Fray Alonso de Venero fà halló así en roman-
ce castellano en el archivo de la ciudad de Burgos. Así seria 
ésta Ia mas antigua escritura que se halla en nuestra len-
gua castellana , skndo , como vemos,. todas las d emas 
en latin. Mas yo tengo alguna sospecha, que ésta y otra 
que yo pondré presto, fuéron originalmente escritas en 
latin, y desp.nes trasladadas en castellano-, aunque siem-
p11e creo la 0 traHsfacion fué de aquel mismo tiempo. Y le-
yéndola esta escritura, no creo le entrará á nadie en pen-

sa-
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sarniento sér Ias reliquias de Santa Eugenia Ia de C6tdo_. 
ba, .sina de ·Ia Ó'.tra Santá· Mártir Roi~1ána , de quien alü 
tratamos: 'De. Mofiljas se ~ fündó '. eb Mqnesterfo eL:\tÓnces,' 
agora es 'Iglesia Colegial COrf.J:Abad y Câr1'6nigos.'. Puso Ga-
ribay · otrn privilegio dcl Condé Doh Gard Fernandez., 
dado á Sah Miguer del Pe'droso 'del 'ano nov.eciéntos' Y'. 
setenta .y· nueve; donde entre mnchos· confirmàdores' se 
nombran .,AlvaM· SárrãcinéZ--Y .Sarrácin .Alva.r-ez ; y ~un
que eF nbm.bre · de.Saqadn0 irsobreirom~re patronímico · 
Sarracine:c se halla 'de 'Í111'.1chóS' anos atrás •en. 1privilegios" 
de Santiago y otros; todavía quiero..se note aqu.í, coluo-
siempre se continuaba, ·para una ·cosà muy insigne que 
prestó ~e . ofrecer:á.· 'r-, . ~· . ~·. rr' .. ! ' • l'' 

• ·,'.. ) i. nr . ·1 

C A P I-T U L C> X ·L .. ' • J 

· Los Md-los tomáron á Gonm:zz. ' • . f 

I P erdióse . la vill~· â'e Go~·~ri.az: i 'uná le~L~a · dcsr~ 
mismo . Santisreban de Gorma~ aúô novecientos v 'seten-:· 
ta y nneve , que lo tomáron los Mor'os, lo quál cuen.:. 
ta ·con tanta brevedad lá historia general, que no dice 

. mas êl.e que ' lo cobró el Conde Don Garci Fernandez, 
/ habiéndoselo tomado lõs Mbros. For esta brevedad es· 

menester socorremos de las histor.:ias Arabescas. En ellas 
se dice, como-Luis del Mármol do refiere ., que el Condé 
Don Vela en Córdoba procuraba con mucha negociacion · 
s~ hicies·e alguna grande entrada en las tierras de · Casti-
Ha , por hacer en el Conde Don Garci Fernandez la ven..: 
ganza ·, que no · pndo tomar en su padre; por haberle 
echado de la tierra. Gobernaba todo el Reyno de CÓr'-
doba · y el Imperio de los 1 Moros en Espana él Capitan 

· Alhabib Almanzor vuelt.o ya de Africa, no haciendo 
el Rey Alihatan mas en· las cosas de la ·guerra y en to-
do de lo que él ordenaba . . Dióle ·, pues·, AlmanzQr a,{ , 
Conde Don Vela· buena parte del exército con un Capi- · 
tan llamaào Orduan , y entrando por las tierras de Cas- , 

ti-



Don. Ratpiro el . Tercero. 2 9 5 
tilla , hac ian cruel. guerra y destruicion en . ellas. Pidió el 
Conde Don Garci Fernandez su _ay·uda al Rey; Don San-
cno de ~av;ura, hijo del Rey Don Garoi Sanêhez ,_ que 
como hemos "isru, reynaba por e~tos aiíos.'El Rey ·vino 
en persona con. su exército en ayuda-del Conde ., ylam-
bos juntos diéron la batalla á los Moros,. y.1os vencieron, 
y muy destroza~os los forzáron volver huyendo á. Cór-
doba. Luis del Mármol· ( pprque así se clebe hallar en los 
Corónisras Moros) pone esta vktoria en tiempo del Rey· 
Hisceno Hiscan'. de Córdoba ; como tainbien pone algu:-
nas otras cosas de las de atras. Y dice , que por ser His-
cen nifio , est.aba en tutela de Almanzor, y. así lo go-
bernaba tódo~. Engaõ.óle, para no acertav en el tdempo 
nii en "..eJ;Jleyr, ·algun Historiadov Ar'abe, que 110 hizo 
mencion del Rey .Alihatan de Córdoba, hijo de Abder ... 
ramen, . y s.uceso.í: Sllo/O en el R.eyno, sino dexándoselo, 
dió por hijo y sucesor de Abderrarn"ên á Hiscen , y .!).O 

fo6 sino su nieto , hijo y sucesor de A1ihatan, como en . 
Ia historia de los Arabes del Arzobis po Don it.odrigo pa-
rece, donde se llev:a la cu.enta de los Re)1es de Córdoba 
y de . los anos de su reJ7nado-con mucho acerta1.}1iento,. 
sin podersele ·oponer . ni aun un liviano descuido. Y por · 
agora. vivia y reynaba Alihatan hasta el tiempo que se 
seiíal"rá su ·rn.uerte .y .. sàceskm de Hisceno Hiscan su hijq. 

·.2 _Lastin1ado .AJmanzor. con esta rota de su exército, 
Y· pa1.·ecié1:1d0le se habia rec~bido, p0r el poco número de 
su . gente:: determinó ·juntar• ro<do .emero el poderío de 
los Moras .de allende y. .de aquende el mar, por hacer-
i:i.ias cruel la guerra á,lG>s Christ?ianos en .Espana. Quando 
él se .:h11bia. venido ·de: tAfrica pur mandado del Rey Ab-
derramen.,, ÇOl~lO ' se ha visto , dexÓ <m .el gobierno de 
las . <:los Mauritaniás ; que .erari á; su carga ,4á un_ su hijo 
Alrnudasir ,_ y él á esta.· sazon ·andaba todo metido eq 
gran .guerra. qne traia ·çon el Rey del Carvan. EnvióLe 
pues á mandar su padre; que dexando presidias el.). las 
fronteras, se- vin-Lese con el mayor poderío de gente de 
arn.:1as qLre ~ pu.di~se jimtar, porq.ue .así .lo requeria una 

guer· 
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guerra importantísilna que comenzaba á aparejar contrà 
los Chrisrianos. Esto mismo envió á .decir á los muchos 
amigps pri11cipáles que · etl 1'.\frica tenia, y por tq<las par-
tes buscab'a 'gmnCles a:yudas. Cdn e.sto ~eo:pablkó en Afri-
€a la Gacia , que así Haman· ellos la COlWQcacion que ha-
cen para defender ~u ky, y ~con ella. pasáron en Espaiía . 
innumerable multitud de Moros de pie y ·de caballo , y 
con p:rny' valienties Càpitanes ;' y éntré ell'.os uno mas se .. 
fialadG y, esclarecido p0n , grandes haz~ifas, liam ado ·cacen 
el Megeri, y ·i'orros Ie nombran ·illuy div:ersainente La-
tall Buhelul. 1 

• • 

3 Este fL.ié e! mayor apa:rato de guerra que · nunça 
Rey Moro de Córdoba hasta entónces habja hecho , y . 
así- hizo en los Christianos mas ,estrago 'y 'd_estrnidion que · 
desde la :p'érdida de Espáfia . se habiá ',visto:Jun'.to,•ya to:. , 
do e! ,exército en Córdoba, tomáron .~eI camino mas or- : 
dinario de Osma y sC{1s comarcas , y allí se pusiéron so- . 
bre la villa de Górmaz en la ribera de Duero. Teníala 
el. Conde Dcm Garci Fernandez bien 'pro.veida . para la de- l 
fensa , -Y as' resistió ínuchos .. dias sufriendo hravos com~ 
bates' / nas fué ai. fin toma·da con muerte de muchos · 
hombres , y -cativerio de todos los que quedáron. Ha .. 
biéndose detenido mucho los Moros · en aquel cerco , y 
habiendo sidó grande la '. victoria, lé9 fué tambien la presa • . 
Por esto se ·volvi.éron 1uego. á CórcdoJ.fa bien contentos 
con lG hed10. Dexárnn; en la,villa .gra11 presid'io .de Alá ... e 
rabes, como quien queria, tener allí aqbella .como escala . 
para la guer.ra de adclan.te. Yo' he puesto esta victoria 
de los Moros á· los diez ·. y siete de. Julio eq- el• afio no~ 
vecientds y setenta· y nueve•, .por.que. así1 Ja .hallo seõ.afa ... _, 
da en los Anates deUibro .viejo de Alcalá, y .pusiera tam• i 
bien lo q úe hizo ·el C(!)nde Don .Garci Eernandez , Ó' por .. '. 
que no hizo nada en defensa de su tierra, si _ se hallara . 
en algun Autor. Mas no habiendo de donde referido, , 
no puedo yo snplir la falta. Y esta memoria ·de.Ia toma . 
de Gormaz no está seõ.alada .. allí por. ,Era de· C~sar ·sino : 
por ano de nuestro Red_rntor , como · algun~s. o,qas me ... ,, 

· mo .. 
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morias de ·aquellos Anal~s, aun por estos tiem pos. Eri 
unos Autores se nombra Sanristeban de Gormáz ,,iy en 
otros no mas .que Gormaz , ambas son :villas muy foer-
tes, pue~tas Ia u<)la y la ot.ra i una legua-, en la ri bera 
dei rio · Duero, á dos 'y ·tres -leguas de O sma. Lo que 
dice la Corón-ica General , que el Conde Qon Garci Fer-
nandez cobró de los Moros á Santisreban de Gormaz, 
no lo hallo en otra parte. ~ . °' •1 , . . ' 

J l 1 ' 
· I (, . I ·CAPITULO -XLI. . 

E! casamiento. dei Rey Don Ramiro , ·y como los Gallegos 
- alzáron por su Rey ai lnf ante Don Bermuda. , . · 

'·' ~ ) t ':)" -: o . 

1 , Quand~ If~g6; el afio dei nasdmie~~o r d.ê 'no~e~ 
cientos y ochenta, ya el Rey Do'n R.amiro habia d!e;z y 
nueve anos, como por todo lo pasado se ha .visrn, 1' 
ya entónces le pareci0 convenia casarse ; y así tr6.m6ipoi:. 
mugor .;i la Reyna Doõa Urraca; sin que yo . puepa dedt 
cuya hija fnese, por · no hallarse en nues_ü-os Auwres. ,,. 

2 El 'Rey era mozo, y reniendo los Ímpettls con 
que aquella edad se suele malamente desenfrenar , habia 
ya desechado el gobi~no y consejo de . sn madre fa 
Reyna · Dona Teresa, y de su tia la \ Monja Dôfia El~ 
v~ra, que hasta ·agora le habian valido : mu~ho. · en todo 
lo bueno. J untóse con esto para su perdicion s.er _ el Rey: 
de suyo no bie11 inclinado, teniendo poca pmdencia en 
lo que hacia, y ménos constancia en lo que decia. O fen· 
dió . con ésto y con-alguna crueldad -á los Condes'. qe",Ga.:. 
lida, y no pudiéndo1o ellos snfrir, determináron, hacerse 
Rey110 por sí, y alzáron por s.u B...ey al Infante Don Ber· 
m udo , hijo del Rey Don Ordoiio, que se habia siem .. 
pie d'ésde niõ.o criado en Galicia , y el levàntarlo fué;:es .. 
te aiío nov,ecientos y ochenta , á los quint e de Oo~u-; 
bre, que así lo dice con 1.toda e~ta particnlaridad .el i Obis~ 
po Don · L 111cas. Llegadai esta ~ueva al Rey Don Rarpifo:; 

Tr;m. VIII. Pp jun~ 
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juntando con mncha prisa. SLl .exército ,, !!ntró, P?deroso 
.el~ Galicia. Salióle al encue.ntro. el nuevo, Rey su primo,, 
y juntá.ndose. en .el puerto de. Arenas los, dos campoi, pe.-
leáron bravalnente quasi todo d dfa.,,0cayendo.0 muqtos. 
nrnchos de ambas partes , y con este estragp. y mortan~ 
dad se acabó la. batallá,, mas con cansando y destruicion,. 
gne con voluntad de. dexarla ,, sfo. que. ni.el uno ni .el 
otro. Rey Uevase la. victoria .. Y , aunque. el Rey Don Ra-
miro. se. volvió. por entónces. á. -Leo.fl, fué: para. rehacer-
se, y· voh:er á deshãe::er su e.nemigo .. Asi duró. fa. guerra. 
entre- los dos. primos dos anos. enteros. con mucha ma-
tanià: de ambas partes ,. por la qual> corí inucha razon se. 
lamentan nuestros tres. b.uenos Autores qll:.e· escriben· to-
do esta,. de· que tas. füerzas de· los. Christianos. se consu-. 
mian rni-serabkmente en esta guerrà ,, qued'and0:ímuy fla--
cos para· resistir á los. .Moros.. ' . · · 

, , 3. · No perdió .. eb Moro Al'manzot tan buena· ocasfon, 
co~n.o. esta di.Sc;ordfa d~. fos. dos R:eyes. le. daba ,, 'y em.ran-
cio pbr- B©li.tugal,,, como en -~as . historiâs de l'os AJ'árabes 
se. dke.', .. ganó, por . foeliza• de a:rmas fas ciud<rd:es de Coy m-
bra.; Braga-y, el Puer.to ,, quedandó toda aquell'a .. frontera 
cle Gáikia. por ér, para'. tenet muy inquieta siem.pre y 
m':iy· fatigada. }a. tierra ,, y poder entrar en ella con faci-
lic.iad .. Tambien~ tomó e~ta vez. p(í}r combate· la .ci:udad de 
Brironfa, y. eia Mo'nd:O.fiedo , ·y fa. as.ol'ó ~' y quedo) sefior 
en todo1 to, que de: Pbrtugat cie.rran. los. dos. rios. Limia Y. 
Mondego.. · 

CAPITULO XEII •. 

ELCtipitan: de l~s· MoPos A!Cor:exi. hizo,. grande: entrada ; 
...,, 1:'1 en Galieia~ T'lo$· Moras. de· Córdoli-a:..tomáron: 
-'.!~<) • , á Atiénza.. , , , 

... ' • . 1 . ' • . • ; 

::;~1:.i,;.Co~ la gran '-ço.ntknda· de· los: dos; Itey~s: Ranii-
.m:y.: Bel"i11odo romó ánimo u·n Ca-pfran Moro· lfamado 
Ã'lcb'réxi. para. entrar ·por aquella d-erra ' ' de Portu-
gal" vedmr al ri.o . Mino ) ·que .le debi~ caer á él cerca de 

' . . .su 
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'Sll fronter:i , á désnufr toda aqueUa comarca de Galicia1

• 

y con el grande exército que nala pasó hasta tlegar J.illU:Y 
'Cerca ·de 1a Iglesi! <le Santiagó. Mas 110 petmitió Diqs ·se 
·rocase en .ella ,y peleandô .por su .Santo Apóstol, Je pu .. 
so _prirnero al Moro mifagrosamente tal espanto, que n~ 
osando ,pasar adela:nte -se volvfa como si le hupier.an ven.l.. 
·ddo . .Y no rparanâ.~ aql1í la mlser-icor~ia- con que Ric~s 
-amparaba su pueblO y fa, sepultara de su Sa~to !Apósto1, 
eiwió ul enfenrn:d~d dêtttámaras ·en 'los -.Moros ., que mu .. 
tiendo todos., aun no qúedó uno solo que pudiese lle.., 
var ]a nueva ·á -su tierra. · 'Con tanto encarecimiento co~ 
mo éste cuenta Sampiro ·esta guerra y su milagr~so fin, 
:y dél la refiere el Arzobispo~ 

2 En el afio de novecientos y ochenta: y uno murió 
·en ·Córdoba el Rey Alihatan, ó Alhacan 'en edad ·de :sesenta 
y quatro anos , y sucedióle ·su hijo Hiscen , ·niõ.o <le <liez 
.aiíos y ocho meses , y quedando Alhahib Almanzor por 
!SU ,tutor., acretentó mucbo .sus· fuerzas _·{poderío én Ja 
guerra , y en tódo . ·el goblerno. Porque no t_en:iendo el 
Rey nino mas que . -el nomhre., Alman-zot ·era -ay·soJLito 
Seúor de todo , y así' -pudo ·emplear hien ]a rabia con 
que deseaba destruir del to.do los Christ!anos. Entro por 
Castilla, y tom ó por ctJmbate la fortfaima v'illa ·de Atiert-
za , cuya -a1ta roca, ·sobre que está fundado d cast.illo, 
basta '-para grandísima fortaleza_ aunque n·~ la tu viera ,.edi:. 
ficada encima. Y por estâr muy cerca de aquello 'de Cior· 
maz , venia mtiy bien ·el juntar ·esta fuerza ·con 1a orra; 
y ~nantener1as como fronr.eras de aqueila tierra. EL1 Sam-
piro no hay mencion desta 'jornadà ·de Almahzor ni de 
otra alguna en vida dei Rey pon Ramiro. EI At'zobispo 
y Dçm Lucas Ias ;cueytan con mucha brevedad , y los 
Anales ~el 1ibro antiguo _de. Alcalá la ponen _en el ·ano 
de nue~tro .Redentor noveCtentos y ochenta. Y los dos 
Perlados de Toledo y de Tuyd esériben l;tàberse toma:.. 
do tamb~en agora ottos lugares en · aquelia ve.dnda:d de 
Atienza y Gohnaz, mas_ yo lo pondré todo en !Os · àrr0s 
en que sucedia. , Agora no hay mas que deci:r , sino es-

Pp .z · pan· 
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. pantarhos C.OLU@ siempre , d_e que• n~qie escriba 10 -C}ne 
hacia ó no hada ·et Cohde ~Don Gard Feí.·nande~ ~iendo 
~estruir fa ·c-ieq·a ,-yi· matarle·y ~a,ti.var·I~· su~ yasaUos., to. .. 
má,ndoJe ta,L1. importantes foerzas d.e ·su sefiorío. 
_ ... 3· .. EpJ o. p0:ço .qu:e el.Rey D0n. :Rai;i=1iro teni:a en Ga;; 
Jicia, se le rc:beló. cpn los, :demaS: . un1 Conde ,Nepo.ciano, 
~ lf eJ p.ar~c~ 1 ; c0;1110 a~el:a).'lte s~ iJV Ell)Í ~ilser ,su cuiia~Q ._ca.,. 
~~de' C())n 1 s~i · hÇr.1;1n:lil!l , rY, el .R.ey l~»hí,'Act prend~r ,, y se lo 
.tJ::HtJ!<fr,o i:i ~" sµ Jpresen,da,. ;y ~1 ,, íll! l q.ne~~~ste ·çqnde :rn.vo, 
:y ~-,ge dcb'nde se sabe: desJe SU levantamÍÇntO y J?ri?i.O~' , ha~ 
.brá lu.ego· lugar propio don,c.1e _se i;iig_a.,· 

'" l.s ' .... ..J - • t.1. 

C Â PI T 'UL-Q· . . 
I C!1 f • 

XLUL ... 1 -
)1\l 1d •.A• ( . . ~ . · , ·' . -: 

."', Lo:s·· MorQs t@m4ron . â Simaneas ·eon gran destruicto.ni 
· • &e los Christianos. j .! 

·; 1~ Car.g-aba todo c:l .;eso de· Ta g~rr:a de !;os Mo'ros 
.estos.; aflos- sobl!e .. el Concle Garci Fernand.ez ,. Y-. sobre sus 
.tier:rns 'àe. CastHla , pm la :.negua, nrny· confirmada que. e1 
.Relf Don R·arniro t5enia con los· Reyes de Córdoba. Y 
pmbien el. Conde Don V e:Ia est1u1do . sien.1 pre con los 
.Moros, y entrando siempre acá c©n eHos,. no procuraba 
~Jas_ ql:}.e la .destrnkion dd Conde poi: vengarse .en ~L hi-
.jo .. de la; inju.r;ia-qu!l! habia recebid0 <iie su 1 padre.: Masrago-
l'a: ya como habfa auevo Rey en Córdoba ,. y Alman4or, 
_eriemj.go,crnel de los Christiar.tos·, lo manclaba alli rodo, 
.no n~ranqo de la: tregua, determin0 tamhien entrar CJ.,1 
~l Rcy_no .de L~on~ Asi el afio no '.{ecient:os y ochenta· y 
1tr.es c:0 H ,el i!11 q.yor e.x:én~ito que de Mor<'>S j;H11as- se h-abia 
·v_i~t0 ,, e.ntr~ e1;i ·e} Rqmo de Leon ,, .-:y sé puso· sobre Si,.. 
mancas ,, siendo el ptjrnero lugar que- encontraba en 
:a·q~1ella fromera , y mas cudidaâo de los .Moros para la 
.l'·eA.ganza ~ por }a f.t:esca memoria de b gran. ri110r.randad 
y,, , ck:sq·qi-çi-pn· q t:1e pocos af1os ántes allf b:abian .recebiclo. 
:El..!:<;J:CP pe .Shn~1icas era rnmy crnel , y fa pries-a en el 
.cqmllqti~ J~ tie&·ra grande , y así :ie Ia dió el Rey Don 

" Ra-
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Ran1iro en vénir con muy poderoso exército àl socorro, 
siguiénd~le en esta .}ornada .el Conde Nepociano , quç 
para esto habia J;ido perdonado. Dió el Rey con buen 
ánimo la batalla á los Moros , mas e1 fué desbaratado y 
vencido, y salva1ido con dificultad la vida, quedáron nmer-
tos · afli JnU,,chos,"9e- los · cabat~mS;_ pdnctpales. con gran 
mulrirud de los suyos, y entre ellos mnrió peleando el 
Conde Nepociano. Tomáron luego los Moros á Siman-
càs con i-ica presa·r,. y en la batafla·y en l·a villa hubiéron 
muchos cativos , y entre ellos un caballero natural de 
Zamora , ·de quiien habemos de tratar mucho mas ade-
hAte. Çon ta.u gran .vicwria ,• y rica. presa de cati.vos y 
despoios se volvió Almamzor mny .triunfante á CGrdoba! 
Del haberse tornado Simancas todos nuesrros. buer;os 
Autores hacen mencion en una sola pafübra., y los Ana-
les de Akalá lo ponen en este afio 51e och.enta y tres. Yi 
verse ha de~pues claramente como la ponen m.1:iy bien. 
Las. particularidades que·yo refiero son tomadas de dos 
privilc-gios , de que se ha· de ha<:er r.resto. mencion. Y no se 
maravillará nadie de esta gran rota que recibió e1 Re~ 
Don Ramiro , áBtes se debe espantar c6mo nd perd-ió 
agora todo su Re~no , co11siderando quán pocas foerzas 
pod~a tener paira defaind:ei:se. El: Conde de Casnilla Don. 
Gard Fernandez ó no qHeria ayu~arle por conmn y par-
ticular ódio y disension ent1:e Castellanüs y Leoneses , Ó: 
no podia por tener harto que hacer en defender su tier-
:rn ,. que ta.n apriesa le iban toma.ndo !os Moro_s. Galida. 
estaba. ya dei todo enagenada en poder del Infame :Don 
Bermuda , abso.luto Sefior y Rey deHa. No 1.e quedaba-
:ü pobre Rey D0n Ramiro mas. que el Reyno de Leon 
y Asturias ,. gra.nde estrechura y fraqueza contra ta.n g1:an 
pnjanza como la que Almanzor tenia. Es cosa n.1anifies-· 
ta que despues que se Co}f1enz6. á ganar Espana de los:· 
Moros hasta agora , mméa se vió en tamo aprieto y" pe-· 
llgrn como e! que á esta ' sazon Ie fadgaba. Dios sol:o. Jar 
pudo remediar,, que fue-rzas- humanas. ya no podi~m. Pues.'., 

aun 
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aun pasará adetante , el perder' mas eI Rey Don Rámirõ 
y verse en mayor '=strecho , como luego se v,er,. 

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

Los demas lugares que por este ti~mpo se perdiêron. . 

'-i Si en cosas tan importa.ntes, y. ~n tan tri~tes pér.,.; 
didas como las que agora se han de escrêbir, yo no hi.-
ciere mas de contarlas, en una palabra ·,sera .por no ha"f 
lla.r mas que esto e11 nuestros buenos Corónistas , ni te.:. 
ncr yo ningnná otra mas ayuda . para mas alargarme. 
Porque l:amb.ien desde aqui adelante falta ya Ia historia 
de Sampiro , que no llegó aun hasta la muerte del Rey 
Don Ramiro, y no(porqne no vivió mas ,anos adelante, 
<:Ómo .despues verémos' -sin~ porque no escribiõ h1as de 
hasta a.quí. Continuo la historia ·de aquí adelante el Obis· 
P? de' Oviedo Pelay<? , que vivió hartos afias des.; 
pues en tiempo dei Rey .Don Alonso el Sexto, que ga ... 
nó á Jfoledo, . c~mo se entiende por su historia y pór 
su· epitafió que se ve en el,clausrro de la Iglesia de Oviedo. 
Así será todo \o siguierite eti esta historia tomádo d_él y 
de los otros dos Petlados de Toledo y de Tuyd ~ usándo 
'SÍe.mpi·e con esto rni ac·ostumbrada diligencia de juntar 
privilegias y memo~ias amigu~s , y todas Ias <lemas bue-
nas ayudas que ·para extender y c~rtifiéar esta historia 
p_odrán servir. Y es nece'sario sé entien~a que Ia breve· 
dad dei Obispo Pelayo ~un es uiayor que la de Sampiro. 
Escriben, pues, p.or agora e1 Arzobispo Doµ Rodrigo, 
y el de Tuyd como los Moros tomáron algun9s otrOS' 
lugares en · Castilla nombrándolos solamente todos jun ... 
tos. Mas en aque1los Anales de Alcalá de Henares se van 
poniendo por los anos desta manera , y así los a pat-taré 
y.ô para ponérlos en sus · tiempos. Tomáron los Moros á' 
Sepúlveda el afio noveciéntos-y ochenta y quatro, por-

que 
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que el Conde Don Vela siempre instaba en que se hicie-
se la guerra al Conde Don Garci Fernandez y su tieri·a; 
como su ira envegecida se lo pedia. Y annque no hay du-
da ·sino que no se, pudo romar Sepúlveda, segun es fuer-
te , sin mucha guerra 1 mortandad ,. mas, no habiendo 
ninguna mencion <lesto en la si em pre grande · brevedad de 
nuestros Autores , no· hay poderse referir nada.. Sola-
mente se puede considerar como los mores. se hac.ian. 
poco á poco muy p.o.derosos. ên a:quellas, co1uarcas ,. te-
nief1do por allí tomadas tres [uerzas tan frn portantes como 
son Gormaz:, Atienza y Sepulveda"' Y noníbro~ yo Gor-
maz porque así lo hallo mas ordinario· en nuestras Coró-
nkas .. Y á la v,erdad por estar mucho- mas alro y enris-
cado que Santistevan , habia mucho. mas que hacer en 
tornado. Y asi tomado Gormaz parece se tornaba luego 
Sàntistevan,, que está: á una legua Duero abaxo , en. tier ... 
ra. Ilana. y de ménos. fuerte: nafüral'., ) 

~ Los. dos Perlados. cuentán mas lugares, que se· to....,· 
máron. por ailí agora en. tieli1po det Re}i Don Ramiro, 
aunque. no nombra el Arzobispo mas. que uno llamado 
Varinacio,.y es Gormaz,. y tambien dice se tornó. Due-
nas.' y parece que· por ·J10 estar mas. que· ocho le~uas de· 
Sim ancas por tierrà. muy Uana_ ,. le. akanzó. entónces el 
çlano de la guerra. pG)r la yecíndacl~ El afio.· siguie11te de: 
novecientos. y ochenta y cinca tomáron los Mores á za ... 
mora,, y la asoJ;kon toda •. Tan de: veras siguiô Ahnan-
zor la. destrnicion de los. Çhristianos., que: un'a.s veces les. 
quitaba. los fügares. mas, fuettes. de Castilla, y otros los de· 
Leon, extendiendo siempre· .mas sus conquistas, , y ade-· 
Jantando. t'nucho sus fronteras , y esti:echand'o agora. tàn-
to al Rey. Doa Ramirq con haberle desumido á Zamora, 
con que lo. tenia conio acorralado en Leon , no que-
dándole· ya en aqt?-:~r R.eyno; o ira. füerza principal· donde 
mantenerse. Y paré.cese· muy dára: Ia i1Üseria · de Jos. riem~ 
pos. d'este: Rey , pues. vemos. como seles hada poco á>to-
dos sus antepasados ,.. entrar niuy ordi'n'atiamente ai Rey-
no de Toledo , á. Extren1adura y ar .Andalucía , metién-
·- > • do-
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doles los .Moros la guerra dentro en sus tierras , y ga~ 
nándoles villas y ciudades en ellas ; y agora estaba el Rey 
Don Ramiro no solamente arrinconado en Leon sino , ('· ' que sin tener podeno de defenderse ~-:: ganaban y des-
truian. cada dia los Moros! la tierra: vedna de la estanda 
ordinaria de, sn casa ·y corte. Grandes eran estas pérdidas 
mas .siempre se iban ludendo. crudes aparejos para otra~ 
mayores. 

CAPITULO XLV. 

La futJdacion .dei .'.Abad(a -de ,Husillos. 

1 Por esto·s mismos anos ó .pocos ántes habia sid~ 
fundada el Abadía de Husillos ; lçglla y .mtl!dia de la cin-
dad de .,Palencia cerca tld ri0 Carrion , y· es ag0ra narro .. 

- honrada con tener ~anónigos , _ y alguna ;urisdíccion. El 
fundarse füé por esta ocasion. Habia v:enido de Roma. 
en Espaiía un Cardenal ltunado Reymundo,, sin que se 
diga por qné causa , sino que parece vino .en romería ai 
1\,pósrol Santbgo , trayendo -consigo muchas re1iquias, 
y con irttencion de quedarse por acá con ellas. Está Mon- · 
zon ; Uamado entónces Monrison ; alií á media legua de 
Husil1os en una montanuela .que Sie levanta en lo llano; 
de donde debió tomar e1 ·nombre, y eran Seiíores y Con~· 
des en él qL'latro hermanos; Don,Fernando Ansürez, Don 
Gonzafo, Don Nuno .y ,Don Enriqlie , y todos con el 
mismo sobrenombre de' Ansmrez. ,Eran todos liermanos 
de la Reyna Dona Teresa, mnger dei Rey Don Sancho 
d Gordo, y así tios del Rey Don .Ramiro. El Cardenal 
Raymun.do, siendo ya viejo, y n9 teniendo intencion de 
volven\ Roma , pidió á la R~1'na Doiía 1Teresa 'ie -diesc 
ãlgnna Iglesia donde p11diese ponér dignan~ente aqdeliás 
reliquias que el P'apa . Ie ,hábia dado , 'y quedarse él has-
ta su muerte coti .elias. Respondióie la Reyna que ella no 
tenia cosa-semejante que le. satisfaciese. Mas mi herma--
no , dixo prnsiguendo adelante ; el Conde,Bon Fernando 

. os 
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. os dará , si él quisiere, la su lglesia de Santa María de De~ 
hesa Brava. Y era un soto con esta Jglesia en aquel mis-
mo lugar:> donde agora está la del Abadía. Y como he-, 
mos visto, la Iglesif~ edifi.cadaestaba de-harro.tiernpo ántes, 
cone! sohrenombne de Husillos; que se J.e quedó pores-
to al nuevo . convento • . El Cond~ Don Hernando v sus 
hermanos le diéron de buena gana al Cardenal h IgÍesia.~ , 
y él puso en ella .sus ,.reliquias , y se queció allí por A~ad 
toda su vida. Todo esto se cuenta, como yo lo refiero, 
e1~ la ese:rimra de la :fLmdacion .de. aquella lglcs_ia , qrnr di ... 
cen füé por entónces de Canonigos Reglares. Y yo ví. las 
reliqnias que el Car.denal Raymundo allí truxo , puestas 
en ca-xitas ·de roble con tar1,ta representacion de antigiie-. 
dad ,. que bien muestr,an ser <lestos tiempos de que se var 
escribiendo. Y sin éstas tienen. ot_ra~ reliq~1ias mayores,, 
puestas con decencia y riqu.eza. Entre todas tienen una 
muy insign.e. Es un. relicario de crista1 metido en ·un ta-
beináculo con colunas de plata ·clorada. Dentro está 4na 
espina de las de la corona.de ,puestro Redentbr. Yo ht vls~ 
to algunas , .y entre ellas la .del Monesterio del Espina· cabe: 
Valla.dolid , y la de San Gerónitil:O ~e Córdoba , c;ue son 
las .de m;iyor autoridad y certidULfibre; y esta de Husill_os 
se les parece mucho , y mas á la de San Gerónimo de-
.Çordoba. Y tiene una cepita de su planta, cot~:io ·quando 
.desgajamos una varica de qualquier árbol. Cieuq es sin-
gular reliqu:ia , y que provoca mucho ,á devucion_, co 1 
.sentimiento_de)o que es. La data desta escritura., donde 
todo lo dicho se refiere , está tan confusa, . que nô puedo 
atinar cos·a cierta en ella. Seó.alando el ano ó la Era de 

( . . . 

novecientos y cincuenta , dice tampien fué hecha en tiq~1 
po d"e! Con.de. Don Sancho de Castilla , qu~ aqn ·no vfoo 
á ~er S~úo.i; hasta .cincuenta anos , adelante '., comq aquí 
se verá á. su' ti em po. V í Jambien ótras escrinuas origina-
ld, en que aquellos quatro Condes ·, algunas veces jun- · 

·tos y otr.as de. , por sí. , Aan al nuevo Monesterio y á su 
Aba<l el · Cardenal Rayó.rnndo tierras y .. lugares. Su data 

-.de la.L\11<1. ~s .de .la Er à_ np ve,cien.tos . y ocE-enta y ciqço, 
. Tom. ·v111. Qq s.ien · 
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siendo afio del Nascirniento , y no Era de Césàr. 'Lo 
mismo es de otras escrituras <lestos Condes hermanos, 
que dan úrncho al nu~vo Monesterio en la Sta nove-
cientos y ochenta y ocho. Así no.se p(;uede dudar en que 
sea afio de m;iestro Redentor. Y para mayor certifica-

- cion de ser ano de nuestro Redentor y no Era de ·césar, 
en una dellas dei n1ismo ano ochenta y ocho de los vein-
te ·Y siete de Octubre se refiere . aL cabo como· vino' ·e1 · 
Rey Don •Ramiro a Monzon, y con él.su madre la Rey-na· Dona Teresa ( llamándola otra vez hermana cle los 
Condes ) , y dió el Rey al Monesterio la villa , de · San 
Juan. Y esta venida dei Rey y su madre se cuenta allí de· 
manera que no fué entóoces , si.no que habia venido án-
t.és. Porque·ya aque! afio. ·novecdentos. y ochenta y och0 
muerto era el Rey Dçm Ramiro., como luego se verá: 
darament~. Así CU'{Qta aqU.ella escritura lo que afio's án...; 
tes habia pasado. Y p0r decirse expresamente en estas 
cios -escrituras ser la Reyna Dona Teresa hermana <les-
tos -Condes de ·Monzon , lo afir01é yo al principio quan-
'tto se· tr.ató de su casamiento con el Rey Don ·Sanemo el 
<;.~d~; Y p<b r decir aqní ·wdo junto lo desta-Iglesia, aõ.a-
dire que tienen muchas_ escrituras de donacion d.e los Re-
yes siguientes , no ya de leira Gptka comó son todas 
las ya dichas. En una dei Rey D~n Alonso que ga'nó . á 
Toledo , se cuenta como por quitar diferencias entre el 
Abad. y Cmónigos , con autoridad del Papa les parrió la 

_ -'hacienda , 'Y uno de_ los Comisai:ios que el Rey para· esto 
'Seó.aló ; .fué el_ Cid Ruy Diaz. Despues el Re.y Don San:.. 
·cho el Deseado su niero Ie dió la ju_risdiccion á Ia Iglesia, 
como se dice allí en una piedra con estas palabras. 

1- , ; Era MCXCV.' Rex Sancius domni Aldefonsi' 
li ) · Hisp'an-iarum Imperatoris filius •, dedit cautum D 
• 1 Ecclesice Sanctce ·Marice de Fusielis ,'-R.aymun:.:;, 

do Gi!eberto existente Abbate ejusdem Ecclesite• • 
" ._ Et eadem Era prcedictus Rex Domnus S ancius 

.obiit ultimo die !lugusti, -
~~és este lugar pa~a averigua~ cómo se ha de, entender 

1 • • ,, ,, • el 



Don Ramiro el Tercero. 3 07 
ef decir Ia piedra que e! mismo afio se murió eI Rey_ Don 
Sancho. Para salnrse su verdad, es menester enrenderse 
bien, conforme á otras harras Escrituras, que hay allí 
deste mismo aiio. (' 

2 En esta lglesia al lado del Evangelio junto a! Altar 
Mayor, en un arco anriguo liso está una tumba d.e piedra 
muy blanca, que se puede llamar mármol" pues recibió. 
pulimento ; hasta tener el lustre ordinario del mármol. 
Y ·estando toda ella labrada , como se dirá ,' tie11e Ia cu~· 
bíerra tumbada de una piedra tosca y lisa·, y tan grose-· 
ramente labrada, que parece se hizo de aquella manera, 
para que _la labor de la caxa de abaxo pareciese mejor, 
aunque sin este opósito ]e basta sola su excelenda pa-
ra mucho resplandecer. En la haz desta caxa está esculpi-
do de mas .~ue medi o relieve el fin <le la historia de Ho-
racios y Curiados: pues está a! principio Ia hermana 
muerta ", y allí su esposo y orra gent't! llorosa sobre Ia 
hermana, y entre ellos uno que no se le pareciendo mas 

· que el colodrillo con la mano puesta en él , representá ' 
mas tristeza que ~ingun ro~tro de los muy tristes que se 
parecen. Con esto se puede ó-eer, quiso el arrífice,fuese 

. és te el Agamenon de Timantes, que encubriendo su pe-
sar el buril , fo muestra mayor el arte. Sigue lL1ego una 
manera de sacrificio , y ~arece el pasarlo el padre al ma-
tador por debaxo el Tigilo Sororio, · y todo aquello que . 
Tito Livio prosigue. Porque t!ambien en el un testero· 
desta caxa estan dos, que teniendo una ara en media, pa-
rece sacrifican. En el otro testero a~imismo estan 
dos , que encierran en un sepulcro la urna con Ias ceni-
zas de Ia muert!a. Esta es á mi- juicio la historia. La ex.-. 
celencia de la escultura se puede sumar, con lo que <lixo 
el famoso Berruguete , despües de haber estado gran ra.; 
to como atónito mirándola. Ninguna cosa mejor he vis-
to en Italia. Lo que á mí me sucedió allí es , qne habieri .... 
do mas de veinte figuras, quando estaba mirando Ia una, 
y pensaba que allí se habia acabado la perfeccion del ar-
te, en pasando á mirar la signiente entmdia, como tuvo 

Qq :z. el 
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el artífice de nuevo mucho que afi.adir. Cada figura mira-.,; 
da ~oda -junta tiene extrana lindeza, y en cada miembro 
por sí , aunque sea mny pequeno , hay otra 'Particular, 
que sin ayudar al todo, ella por sí sofa se tiene su estre-
maâb 'artificio. Toda la escultura está muy conservada, 
sino es .una sola figura al un lado ,-que, á lo que .yo creo,. 
por estar muy relevada, la quitó algun grande artífice, 
p'ara, llcevarse algo de aquella maravilla. Y no ,se espante• 
aadie , como me detengo tanto en celebrar una piedra: 
porque, de mas de mi aficion natural á la pintura y escul-
tura : desta antigualla dixo el ·.Cardenal Poggio , á qnien. 
~odos conocimos por hombre de lind_o ingenio y alto· 
juicio , qae podia estar en Roma entre las mas estima-
das, por su igual. Y á lo que yo creo debe ·ser sepulcu-
.i:a de aquel -Conde Fernando Ansurez fün;cladór ,' que 
habiendo habido esta rica antigualla de Romanos, quiso 
sirvies·e para su se~'ultura. De Romanos digo que es, pues 
_para sepultura de ningun Christiano cierto ~s que no se 
hidera con tan profana historia. 
,,, 
,. .. " ;• 

~ 

• CAPITULO XLVI. 

Los .siete Infantes de · Lara. 
f 

1 Ningun~ de ~L1es~;os Perlados antiguos hace men.-
' cion de los siete Infantes de Lara , ni se hatla ,sino es en 

la Corónica general del Rey Don Alonso, y en los que 
dél tomáron de~pues. Tambien hay memoria dellos_en · 1as 
genealogías dei Conde Don. Pedro, á quien yo siempre 
a.lego por antigno y· bu·eri :autor. Mas ,en Ia general está 
todb Jan confuso en el tiempo y en las p.ersonas, que no 
se puede -conformar nada bien. Dice que sucedió toqo 
€1J el ano de nuestro Redentor novedentos y ~esenta y 
cinco , y que era el qnarto aõ.9 del Rey Don ·Bernwdo, 
y_ así ·se dicen allí otra.s cosas, que po pueden . Çonq:rta~ 
entr'e. sí.-·Y ai, fin se habr-á de poner lo qu~ alli se halla; 
C011 advertir tambicl-1 algo donde conviniere. ):' bieó ad-

VÍ~~ ' · 
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virtió Garibay, haber sucedido cs p triste caso de los ln- · 
fantes algunos anos .ánte"s · del reynado del Rey Don Ber· 
mudo, (/ así yo lo pongo aqní en tiempo del Rey Don 
Ràmiro, con qu~ quiero se entienda no pudo ser el ano 
de nuestro Redentor que la General Historia dice, pues 
d Conde Garci Fernandez aun no era Seiior en Castilla, . 
Ri lo fué hasta otros cinco aiíos adelante. 
· :2 Quando se puso en su lugar la descendencia del 

Conde Don Diego Porcelos , se dixo , como habiendo 
casado su única hija Dona Sula con Nuno Belchides, tu-. 
viéron dos hijos Nuno Rasura e! Juez de Cástilla, y Gus-
tios Gonzalez. Prosiguió'se entónces la generacion y des-
cendencia de Nuõ.o Rasura, hasta' Hegar ai Conde Fernan_ 
Gonzalez , de qui~n luego se habia de tratar mucho , sin 
decir nada de la de Gusrjos Gonzalez , por no ser entón-
ces necesária. Agora es menester volver á ella. Así de-
dmos , qne Gustios Gonzalez , nieib dei Conde Don Die-

. go, siendo muy principal caballero en Casrilla, tuvo por 
hijo ·á Gonzalo Gustios, muy buen caballero, y muy esti-
madq en Castilla. por .su gran virtud y e'sfuerzo : y por ser 
natural y tener su hacienda en Salas , lugar muy1conoci-
do á tres leguas de Burgos , le llamaban e) de Salas. Casó 
este caballero con una Sefiora liam.ada Dona Sancha , na-
tural de Lara , duela~ que era entónces , y agora no es 
mas que bnena villa á dos leguas de Burgos, por el rio 
.Arlanza arriqa. Era esta Seiíora hermana de DoJ1 Rodrigo 
Velazquez , que llaman de la Hoz de Lara. De Lara , por· 
ser gran ,Seií.or en aqL~el h1gar y su tierra , y de la hoz de 
Lara, porqne en Cast1Ha y en el Reyno de Toledo hoz 
11.aman á la esnechura de montaiías y penas por· donde 
se mete ·algnn do , habiendo corrido á:nt~s por tierra lla-
na 1 y así fo hace el rio Arlanza eerca <le Lara. Gonzalo 
Gustios y su mugei;, Doõa Sancha n1viéron siete hijos va.:. 
rones , llamados Fernan Gonzalez, l)iego Gonzalez , Mar-
ti.n Gon1ez , Sgero Gustios, R~1y Gomez, y los dos pos-
tteros ambos· Gonz,alo G_onzalez. Son Ilamados todos co-
mupmç1)t~ lqs ~ieçe Infantes de Lara ó de Salas. De La-

• ... ' ' ... ~ • 1 ra 
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ra -y de Salas ya vemos como se pudiérop nombrar , mâs · 
por qué los llamáron Infantes, no lo hallo en ningun Au-
tor , ni yo tan~poco puedo conjeturarlo. ~ 

3 Aquí me hace á mí mucha dificulhd lo aicho , de 
que Gonzalo Gustios füé no mas que bisnieto del Conde 
Don Diego Parcelas , siendo el Conde Don Garci Per-

, . nandez ya viejo, sexto en su generacion, y los Infantes de 
Lára mozos n_o mas que quintos. Y habiendo pasado ya· 
cerca de cien anos ,, parece falta alguno entre Gusrios Gon-
zalez y Gonzalo Gustios. Bien sé que en .esta materia de 
generaciones puede haber gran diversidad viviendo unas 
poco, y otros mucho: mas todavía advierto todo lo que 
yo en la historia <ludo. 

4- Siendo los siete Infantes por una parte tan deudos 
del Conde Don Garci Fernandez, y por otra sobrinos de 
Don Rodrigo Velazguez, y por eso muy estimados en 
Castilla , lo eran tamltien , por hal;>er sido criados en to-
das buenas maneras de caballercs , por la industria y cui-
dado de un buen c;aballero su ayo, llamado Nuno Salido, 
que con gran cuidado y dilgencia les enseõ.ó ser tale~, co-
mo por.--ser hijos de tan principales padres debian, .y el 
Conde Don Garci Fernandez los armó á'. rodos caballeros 
en un dia , que así lo dice la Corónica General. Mas ella 
misma ha dicho como se hallaban "en las batallas con el 
Conde Fernan Gonzalez. Sucedió despues casarse Don Ro-
drigo Velazquez con Dona Lambra, prima del Conde 

·Don Gard Fernandez, natural de la tierra de Burueva que 
_ era la Villa de Birviesca y sus comarcas. Estas bodas se 

celebráron en Burgos con gran concurso de Caballeros, 
naturales y extrangeros. Entre las otras fiesfas , qLte en es-
tas· bodas hubo , fué una muy usada en aquellos tiempos, 
y la llamaban lanzar á tablado. Y por lo que mejor se pue-
de entender, las veces que se hace menciop desta fiesta sin 
declararia es , que se hacia un tablado como castillejo, 
ó así 'puesto en alto , con la juntura de las tablas fácil , así 
quien con buena fuerza y mana alcanzase á en él dar -al-
gun gran golpe 1 lo qerribaria. Tiraban-pucs-los caballero~ 

a 
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á este tablado sus varas , que llamaban bohordos , y era Ia 
honra de la fiesta de aqnel , que hiriendo en el tablado 
<::on dest.Peza y con gran fuerza, lo hacia caer desbarata-
do. Y habiendo queriç\o Gerónimo de Zurita declarar 
esto en sns Anales de Aragon con todo su gran juicio y. 
noticia de las antiguedades , no pudo darlo á ente11der dei 
todo, y yo he dicho todo lo que puedo para satisfacer 
en esta antigüedad. 

5 Andando en esta fiesta rifiéron maiamente por Ia 
honra delta Gonz~Io Gonzalez el menor de Ios siete In-
fantes, y Alvar Sanchez, primo hermano de la novia Do-
na Larnbra. Y aunque la rencilla fué terrible , pasara á 
mucho mal si el Conde Garci Fern~ndez y Gonzalo Gus· 
tios no salieran á poner paz , y hacerlos amigos á los dos. 
Sosegándose enteramente los caballeros, no sosegó el co-
razon de Dona Larnbra , ni' le dexó sq.segar el grande 9dio 

. que concibió contra los Inf.antes , aunque eran sobrinos 
de su li1arido , por parecerle habia quedado injuriado su 
primo. Por esto estando en Barbadillo , lugar de Don Ro-
drigo su marido , dos Ieguas de Burgos , con Doõa San-
cha su enfiada , mandó á un su criado , que c01v'1m co-
hombro lleno de sangre diese y ensuciase ai Gonzalo 
Gonzalez , que andab1 por la huerra. Hecho el f eo man-
dado , el çaballero mozo y sus hermanos con Ím peru y 
con crnel ira fuéron á matar aquel hombre en Ias faldas 
de Dona Lad1bra , donde se habia acogido. Creció de 
uuevo el furioso enojo de la muger lastimada, y queján-
dose á Don Rodrigo su marido , él le prometió cruel 
venganza. Para mas fieramente executada, enyió á Gon-
zalo Gusrios su cuiíado á Córdoba con cartas de nego-
.cios important~s, que Ie comunicá : para mostrarle ser 
dignos de tal Embaxador, y là carta que escrebia á AI-
manzor, que era 'su amigo , no contenia mas de que en 
llegando a él Gonzalo Gustios , Ie cortase Ia cabeza , por-
que así convenia. lba el buen caballe~o seguro de tan gran 
traicion, cuyo rezelo nunca entra en el ánimo noble , y 
llevando él mismo el aparejo de su muçrte cruél, no pen~ 

) Sa"'! 
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saba en mas de en Ia lealrad con que habia de acabar su· 
embaxada. Espantóle al Moro . tan grande akvosía, con10 
la que Jeyó en la ·carta, y aunque infiel y bárbarofl~ se mo-· 
vió con lástima, de quien con tan.ta h18alguía servia á su 
seiíor y deudo : y mostrándo!c á Gõnzalo Gustios ' la 
éarta, 1e dixo estuviese• seguro, que él nunca execurar.fa. 
tan gran maldad , como Don Rodrigo habia comedido. 
Y contento con tenerlo preso cortesmeme·, le hizo re"""· 
galar y dar todo contento en la prision ,_ con v.isi'rarle tam-
bien en 'dla alguna vez las damas Mo lias., y entre el·las una\ 
hermana de Almanzor. Que esto tengo yo por 1i1as· cier-
to, . que no el haber dado este Moro cargo del preso á sti 
hennana , como en la Corónica General se refi.ere. 
. 6 Macho padecià Gonzalo Gustios en Córdoba, mas 
mucho mayor. peligro se les aparejaba á sus hijos en Bur-. 
gos. Ruy Velazque~ su rio aderezó su gente, y no pai-a 
entrar con elfa en tierra de Moras , como publicaba , sino 
para llevar allá á los siete Infantes , donde ii.1uriesen por 
nuéva traicioB, , que les tenia ordehada. Porque prorne-
tiehdo. á Almanzor ayuda en Leori y en Castilla, si le en~ 
viase gente, que .matase.n .en la guerra ·á los ,si.ete Infan-
tes, el envió diez mil hombres; con calor de salir á pe-
lear con Ruy Velazquez. Mas entránd'ose con ' los Chris-
tianos en e! qrnpo de .i;\Ibacar, cafüllo famoso á quatro 
leguas de Córdoba, don~e · las sierras abren múcho Ilano, 
para se poder dar una batalla : el malvado Rny Velazquez 
desarn-paró sus sobrüws, que ' con solos .,dQscientos caba-
lleros de los suyos peleáron bravamente Cbn los Moras, 
hasta que de cansados se !111biéron de retirar ai castillo, 
quedando tnuerto Hernan Gonzalez el mayor dellos con 
§u ayo Nuno Salido. Enviáron á pedir .socorro á su tio, 
mas él que otra cosa no . d.~,seaba mas que su; muerte, no 

· solamenté no se lo envió, mas estorbó á mil de los su-
yos que querian irá" darselo. No pudo resistir â tréscien· 
.tos que ai fin foéron ,. y con estos· volviéron otrn y otro 

·dia á pelear con los Moros los Infante$, hasta qu,e matrán:-
doles su gente ,)o~ prendLéi:on, á ellos, qnando ya habian 
~ p~ 
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perdido t.odo e! aiiento eh las batallas : y así como á me• 
dio nmertos los acabár.on de matar , y lleváron sus cabe-
za~ y Ias ~e su. ª1.'? al Capitan y Vir.r~y Ah~1.~n~or. S~ 
per:ve.rso tto hab1enao hecho tan abommable traH::1orr__., se. 
voivió á Castilla muy. contento , como si hubiera alcanza-
do una gran victoria de los Moros. " 

7 · Afmanzor enviió lãs cabezas de los Infantes y dersu 
ayo .á Gonzalo Gustios en la prision donde estaba ; •·para! 
que las reconocíese, y ·habiendo hecho el viejo F'adre g1ran 
llanto sobre ellas , al Moro le pareció ir á consolado , y 

· despues de buenas palabras le dió libertad, y con muchos 
dones le dexó volver á Salas , tierra de su Sef10~ío. En 
Córdoba hay hasta-agora una casa, que llaman de las Ca-
bezas , cerca de la del Marques del Carpio, y dicen tomó 
este nombre , por dos arquillos qne allí se ven · todavía, 
sobre que se pusiéron las cabezas de los Infantes, mal tro-
feo de tan infame victoria. Agora todo aquello está la..,. 
brado de nuevo , mas siendo yo pequeno, edificio habia 
al_lí antiguo Morisco y harto rico , y decian haber sido 
allí la prision y cárcel 9onde Gonzalo Gustios estuvo. 
Los cuerpos de los Infantes , recogidos por algunos·Jleales 
caballeros, fuéron Uevados á Castilla, y enterrados-·en el 
Monesterio de San Pedro de Arlanza , donde los Monges 
muesttan sus . sepulturas, y lo mismo hacen los de San 
Millan de la Cogolla'; donde parece mas verisímil fuese1:i 
llevadns, ·por ser · harto léjos de donde Ruy Velazquez, 
que tan fierarnente los trató e.n vida , les pudiese intentar 
alguna: il)juría en la sepultura. · .. 

8 Estando ·Gonzalo Gustios~en la prision, del visitarle 
la hern1ana de Almanzor , como deciamos , i·esultó dexar ... 
se vencer de su: amor , y quedar prenada délt.qmando .$é 
· volvió á Castilla~ Concertáron entre sí á la partida él'y ella, 
que por seiías de una sortija que ·partiéron , se pudiese des-.. 
pues reconocer lo que naciese por su padre. Nació un nifio~ 
á quien Ilamáron Mudarra · Gonúlez, riombre mezdado de 
su madre Mora y padre Christiano , y de la venganza que 
hizo ·de sus hermanos. se dirá adelante en su lugar. 

Tom. VIIL Rr CA-• 
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La .gr-an.,diversi.dad que bay en elan&1 de ia muerte det 
. : e: _ t <: , .• '! ~ _. _; Rey Don Ramiro., · ·' 

r : l ' ~ otado he ãlgunas v~ces fa mucha div~rsid~d ~irn 
ha)i en nuesrros .buenos Hisroriad,ores, sefialando los a.fios 
cm .qi.1e· nu~stro.s Reyes muríéron,, y l'l poeta confiarraa que. 
puede' ·haber en ellos ,de q UG acierta'n : _de donde se· .si-
gue la dilicultad de dar buena râzon dei tiernpo en Ja his-
voria , y· d ser necesario- mucho_ mi dado y diligenda para,, 
ayeriguar_ la v-erdad eq parte ran prindpal ~..donde mas la 
11.is lioria la requiei:e. Y aunque_ dest:o hày siernpre· muchos 
~x·e.m plos, e! de agora e_n 1a muer_te .de1 .-R-ey, D0n Rami-

/ ro es mas notable , y que por la gran varieda_d de nues• 
·1 tros Autores requfere mayor diligencia para alguna certi-

fi.cació n. No se creeria facilmente tantacdiversidad ~ si aquí. 
no1 se pusiese. EI Obispo PeJ.ayo, que ya aquí ha comen-
zado su historia, escri!;>e que n~urió el Rey Don Rami-. 
ro elr;aõo de l)nestro ·Redentor novecieíi tos y ochenta y 
.dos seõalado por la Era mil y veir:..te , y concuerda con 
,él Do.o Lucas de Tuyd. EJ ,'Arzobispo Don Rodr.igo quh 

" :ta :veinte anos, poniendQ SU ,mL,erte .eJ f fio . llOVe<r ientOS 
.Y set:'enta y dos, y concuerda con .él_ la Corón'ica Gene-

-ral, Los Ana1es viejos de Alcalá socorren aqní tan mal, 
:por vicio .sin duda de quien nasladó, qne ponen la rnuer-
te deste' Rey m'ucho mas .adelante d afro mil y quatro, 

~seõa1ánd:o1o por la Era mil y q~1arenta y dos. .' " 
- · ~2 . J?,qne tarnbien .e1 mes y el .dia , Juéves .á. los .seis 
::de las Kalendas de _Juli.o , y es e! veinte y seis de Ju-
,nib. Y nbmhrar' el dia -.de la semana es para mayor con-
. .denacion suya. Porque Lúnes foé aquel afio el vigesimo 
.sexto dia , .de Junio, siendo .el afio quinto cn el ciclo 
.solar, ' y bisiesro , y :teniendo ya en aq11el mes por letra 
~ominica1 A~ hàbiend-Q ten:ido án tes · B. De hr misma tna• 
nera ss ço_ny~.oce el _..enor . cic. la pluma, çon-poner tras 

- ...:._,:.... .. • . es-
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esto Iaego' la · muerte d.e! Rey. Don Bermúdo; · inmedia....: 

· to suc~sor 'deste Rey , 110 mas ·que dos anos adelante 
en el àfía> mil y seis ; seúalado . por la Era ~ habfendd. 
reynado este Rey •Don Bem~udo , como v.erémos, dieZl 
y siete anos. Esteban Garib~y descubrió privilegfos des-i. 
te Rey Don Ramiro de hàsta el ano novecientos y sei 
tent.a y .çmeve_: mas no. nos ·valen para averiguar nada.,. 
siendo cosa cierta que ef Rey vivió algunos anos ade-i 
lante ', como por la ·rnta de Sirn1ancas: y- o'tras' memorias· 
pareció. Y aunqee d.iscrepan todos nuestl'os Autores tan~ 
to en el ano de la muerce ·del Rey , si concordaran en 
los anos que habia reynado ' tuvieramos algun tino pa-
ra. la certidumbre ·, ~pueda terre1i.1os del afio en .que .em .. ~ 
t ró á reynar. ·Mas . en esto· µmbien estari muy descon~ 
formes los · mismos buenos Autores. El .ObTspo Pelay.O: 
dice_ reynó . once anos , el Arzobispo veinte y cinco,. 
Don Lucas 'quince y siete meses , y' la general , ~on
cordando con el Arzobispo, veinte y cinco. En tanta 
varieda.d , y ·confüsion- < qué tino se po'drá tomar para. 
alg.una certidumbr~ ! Siempre es-· mucho trabajo hacer 
una _tal averignacion , y aquí por tanta diversidí}d _es. 
mucho mayor , y así conviene usar mucha diligencia.; 
.• 3. Ya yo hice un averiguacion .deste ano de la ,muer~ 

te del Rey Don Ramifo, y principio de Don .Be11mu.,. 
do en ·ló qqe imprfü1í al cabo de las obras de ~an Eu-
logio. Mas habiendo tenido errada por· culpa del :escri ... 
biente una data , me enga:iió cm algunos anos el mal 
fündamento ; agora procurarémos tenerlo bueno. Es co~ 
sa clara y rnanifiesta que nmrió el Rey Don Ramiro el 
afio novecienros y ochenta y cinco de nuestro Reden-
tor antes de mediado Mayo. Esto se entiénde , sin qtfe 
pneda quedar dL1da en ello , por p_revilegios que dió el t 

Rey Don Bermudo , su suceso1·, este aõ.g ochenta .y cin-
co en el mes de Mayo , y en los de adelante, · reynan-
do y.a en Leon. Y desros .previlegios que se pondrán 
.I 1ego .resufradn. otras:comprqbaciones' desta verdad. Pa-
rece que contradice á. esto abieirameme la escrirnra de 

Rr2 Hu-
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Husillos del afio novecientos y ochenta y ocho , 'don-: 
de sê hace mendon el haber vepido allí. .e\ Rey.; Don 
Ramiro ; y si no ' foeta (como allí ~d verti mo!: ) que la 
cs.aritura e·n la mencion -que- hace dd 1' Rey' y su venida, 
habla de tiempo pasado , juntándose allí tambien des-
pues . otras venidas de Reyes .al Monesterio hasta Don 
Sancho el· Mayor, que .son ; t~das de muchos anos .ade-1 
lan te. . , ' _ , . . : 1 

• 

· . 4 Mnrió el Rey Don Ram1ro. en .Leon de su enfer-
medad , y enterráronlo rior su mandado en d Mones- . 
terio de · San Miguel de Desrriana , fundado , . como vi-
mo;; , '1 por su abuelo e! Rey Dgn . Ramiro Segundo. De 
allí, dice Don : Luca~ de Tuyd, que lo pasó mas de dos-
eientos anos áespues á la Iglesia mayor ·de Astorga el 
Rey' Don Fernando de Léon ; donde se ha perdido · la 
memoria de su sepultura , sino es una de dos antiguas 
que estan en la Capilla mayor , y dicen allí qu-e son dé 
Infantes"' sin saberlos nombrar.· -y por la · cuenta que 
lkvamos reyri.ó ·diez y nueve anos O' diez y o.cho; pue·s 
como averiguamos ent-ró á reyhar el afio- novecieràtos y 
sesenta y siete: que ya muchas yeces hemos didio, C<i>-
mo no se puede dexar de variar en un ano por los usua-
les y emergentes. Y siempre se ha de tener adverten-. ( . eia . .en esto. . 

s Quando mmió el Rey· Don Sancho ,. padre deste 
Rey Dom Ramiro, era Sumo. Pontífice Jman, treceno 
deste F!Ombre ' y tuvo )a Silla Apostólica seis anos ' on-
ce meses y cinco dias , con que llegó á morir en los 
seis de Septiernbre de novecienros y sesenta y dos. l.;ue-
go . con trece dias de vaca·nre fué elegido Domino , ~ ó 
Dono , ó Dominio .(.qae fo~os estos tres nombres le 
8an) ·a fos veinte , y ,no durando mas que tres meses, 
falleció á lo~ diez y nueve de Diciembre. El dia siguien-
te, ·sin vacante, fué elegido Benito Quinto , que otros 
llaman Sexto , y ·viyió . despues un Jafio y tres m~ses; 
quitándole el Pomitica,do por fuerza á los dicz y nu.e'.· 

·ve 
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ve de Marzo ' de '1wvecien.tos setenta y 'qn.atro: ::. . ,. , 

6 Con vacante de diez dl-a~·1 'füé 11 eJ'~giâo" Rbn·ifac:'id 
Sép~in~.~> á Jos.)/· ~i~~ta ~ d~l l~!i,sn,1?, ~:.,e~.q 'Q~~;ó. ~n _.afip ~ 
un ~lies y dpce; ~1as1"; . h~a~i~~9cs1~p- ~rarnb1en . fu ·zad}> a 
dexar la Silla Apostólica á los once de .Mayo del nove-
cientos y serema y cinco.nLa vacanle.'chuó véinte días, 
rS~i~ eleg,i_d:o; Be11e.d~)~~1;S~ p.tim9 ,j :S~~ .°ffº~cllt- 11:~f1 rex
to, , el pnn1ero dia ae Jqrno · !4ego §!g~11ente ó' V.\v1 0 .fa· 
pa nnev..e anos : y un. me·s y diez dias , cdn'',qt~~-)leg~ á 
mo rir á lus dieí) de ) uli.o'.~del · río'v'eeiehtos !·y qdi:entj y 
quatro. Los dq.s Pontífices sigüiê1it.es viviéro";:i t~n_ poco, 
qm: multiplicarán aquí el númei:o , yl harán desabrid<i> el 
cuento. Porque habiendo, sido elegido , c~n vacante de 

. cdnco díás ·, r Juan C~tbrcen0'."1 iá' Iis 'di'.ez ;iy cs~ is i tle: ' ~qdêl 
mes, no vivió :màs dc · och~ meses. ,fAS'í ;murro-Q:Jos die:i 
y seis de Marzo· dei aiío sigui:ente novecientos·y ochen-1 
ta y cinco. Sin ninguna vacatlte se1enrró por- fuei.ZJa e{\ 
el ,Pontificado otra .. vez Bonifad.o ,Sépt imo , y no J vivió 

. u · . , d- ' I '. .. . mas que qu4tro nre-ses y seis uia-s:·, '- mllnen' . "(1; a'· ós ... vem .. 
tei. y ·uno de .Jmlio~ . Entóris:-es 1~ c9t} JVa.carn<€l de diezi d.ias, 
fué elegido Juan Quintodécirno el primero dia <ie: .Agos..: 
to. · Y él era agora Sumo Po'ndftce;· 1 • "':J :.. " 1 , 
· 7 ,A los fines del Reynado de Doi'f Ramiro eI Ter-
<:em :c.orresponde un,,a antigualla , que p:OF ser muy in .. 
signe , y de los tiempos desu1 @(l)tÓn ieá· ,. ~fifo fi p.a.rec.c; 
bi far ~ponerla aquí. El hallarsetl ftié12cª>1.ijo r-à\.i}uf- .se dirá, 
segun1 que· de allá con rnuchã pâl':ticularida:tl 'y• muy cuer..:. 
damente me lo refiriéro.n: • ', , \ 
- 8 En las grandes. sierras de ·Mála.ga qu.e tiene por el 
camino · d~ An requera ·:á m:rs-. de t tres .léguas c~rre ·poli 
un valle muy hóndo el arroyo 'que llaman 1C:apera": 'juntõ 
á él en llll cerrito le 'paredó á un lábrador podria bien: 
estar un colmenar, que él deseaoa .tener por allí éer-
cado. Cavando p~n su obra ha1Jó una losa de mármol 
blanco toda • .escrita , .aunque quebrada. Despues. 1halló 
una1 sepultura :con · 'lo~ 1hues9s· dê-l que la 'losá·-decia< estar 

· .: · allí 
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alli. enterr.ador, 
1
Y e1 ,epit;ifio que en , ~Car habia · és . ésfe~· 

~·;:i,.ttl·04r,J::pn{ gr1}!ílí ')ficj6Hdªj::l;,, ·::.ib :;f .; 'ii ·r · :---: t1 
,, ,.. ,..Jj' ·1 ., •fl '""(' ' -rj;;- r J !.., ., .• ,,,: 1 ,1 ( ,.. "';e 't "· . . ~J . ~ " .. ' '. ' ... ~ t . 

t (i~~&cvk~~?N!Rlg~ri;p~~sÊ;~~si~T~v. F~~~tg~~ 1 ~ . 
~ - QVI FVIT MENTE SOBRIVS CHRISTI DEI EGREGIVS , . ,. 

·PASTOR SVL QVE OBlBVS SlCNT B.ELLATOll FORT.JBVS . · 
,, RE. ~EifIT MV.NDJ,DELLCTA .AN.NOS y,lBENS I,N TEMPORE ( 

.. ';;Í)VÁ.T&VOk DE J's'1ET ÃV0 HA.BENS. QVE ' fN .01.ENOBIO 
·;r. JRE~'VIB'FTN H~.Nc T'\lÍ\IÍ~.L'd 1 MfGR.W.B'ÍT) QVE)\ .SEÇVLOr'; 
r. .00.Bl'.L~C:A'llVS . I~ ,@REM'..10 CVM.CONFES&ORVM .CETV:O. · 
., .E;~LEN:ÚAS ~ANVAf:l}A$1DE<CiiVJO ITER , T~ER'JiàSj , ... · . 

'HORA PVLLOR~VM "QVE' Ç.ANTV
1 
DORMlBIT DI~ VENERIS 

HQC ET IN ERA CENTIES <DECEM ET BIS QVE DE,CIES 
- REG-NAN1(El NOSTRQ DOMINO rnsv CHRlSTO ' A'.LTISIMO. 
r~ ~LJJ:" ..,'·V L ,~ ,. . :J .d~.,.,.\;J d i t ~1( .,,' ":f! · 11~ !. .. '1 

E:! ppir:afio,; n:o xse: 11>heii~l· mien trasladâr <m1 castelláno por 
In.s.!~ n1!jj:::ho_s!1Ln.alo.s. Jarines: :,1 y , otras, faltas que tiene. Err 
sHmâ 1 (li~e , ; qu~>está , allí enterrado Am.ansvindo ', Mon.;; 
ge. -.Cue11ta sus -mucllas virrndes , y dice como fué Abad 
cje taqH:el Mp1:-iesÃeri~, donde. vivi.6 · diez-y . seis aiios, y 
fullesciótel aiifo :de n1:1esfr.o ,Redentor novecie.ntos rochen., 
ta_ y· d0s~~ ábl<i>_s-... 1v_eintíi! <Y~ qos ~e Didemhre :al cantar _de 
los g'allÇs. ·~) .. •:.."•r ik b. . " · r 

9 El que compú.so e:l epitafio·. quiso que fuese en 
doce Versos , l'l1<lS Piio -~ tienen de versos mas de acabar 
con · ú1J.1b9;; ,; y p,ar;;i ~~t<J, çl' Aut'ór hiz..o grnnttl·es · m:-
p.r~piedqdHs ,.. wfo.P1 e.o• t,qqo - se ve. t · .• .,:-, · ( ::.i;-.•. 

·, :z;o .. EJ1 . ~fi\ocq~lJs '..l s~.ú11 Ia~c Gae ,, corn6· tvª dicb:0-;q::11' tos 
postrernsr,d~l !~tiy1Do.n:i Ral1)jro el Tercero ,. Gomo en-es"' 

. -ta .Corónica se ve, y foé ·aquel ano-undécimo en el ciclo 
solar, y tüvo por le_t,ra Dominical A. Esto fie la-co.mputa-

-çion -as~rn,nómJe<l na ' sido m~mes.t:er s~íi.alaF!o parar·aclaraf 
çon v~.rda~ e! dia er1 que Amansvindo fallesció ; porque 
r-rene ..tllíl .i;oq~<) muy dp1iosd en el ·verso , y es menester. 
deçlaràrselo. Diceasí: KALENDAS IANVARIAS DECI-
MO ll'ER TERTlAS . . No hay ningLrno que no piense, 
qLJ~~tdiJ:.:.e i~faJl~sció J .ebdi~ dé..cimo· .te,cLo, ánres .. cle las Ka-
teofl;i.s.stl~·f E t!~r9 ~J y · es ,es.ter. duv.~l ...v_éinte 2d.e . Dici.ernbre1 
_ll.u,e~ no es así , sino ~que sefiala el onceno dia ántes. de 

· las . 
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· fas KaJend.as de Enero , y será el veinte y dos de Di-

ciembre. Es forZ.c»sô\que se diga as~.,~ como 'foegq. se verá, 
y díxolo e1 Autor p·or este füdeõ.- El ·afectâbà-ê1 tertias,, 
porque lo habia menester para el yambo dei. fin de su 
verso , mas 116' pudiéndolb déei · (Srrí© ~ull d'éch\10) díxo· 
lo por este rodeo. Murió el décimo y camino, dei ti:_ç 7 
ce de ·las Kalértdas . de En~ro. J\sí hinchó-iu ver-só -; y ·1-e-
debió de parecer que coó. úrncha agLideza. Y el iter que 
allí esti para esto le sirvió. Esto ... es forzoso qu·~ sea así, 
porque· aquél afio-el ivdfote ~de CDic~efú.li1rd" 1fu'é Mié-rcoles, 
y el'v_einfe y dos fuécVié'rnb:·L W(J 1 ( ,.,, . ~·1 • e JCT 

-- 1 i Donde se hallG ' d sept;ilcro :, par_eciéroq t~mbien 
rastros <le Monesterio ,' aunqú1e muy p~queõo, y déoes~ 
mucho úotar para glo.r-ia <de nae·srro1 Sefror ·,. cónilo : en . 
aque,Hos tiempos ta11 mise-rabks, ''!f eni lugai··ran metida 
,entre,J~s Moro~, hàbiái r.Monesúcrio.1 ),~ ' "< n~, ,_) 

'l 1. d-:.m -~e; ~b ~ur-
.. , 

( 

r 
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EI Re.Y_,Don Bermudo Segundo, J1 privilegias de St/S anos 
;:., . , , 1 • 'i . _ ... , rJtr_imçro,.s. 

" , . ~ 

t " ""E Jr. , ,, ..... 1 .>t ~:.- l 1 ... ~!! . .')" ;""if(! l . . . 
t2:. I _,,, ~.qtàadcLQl.lfli~ ifülho ;.cJ>: §uc~sor el R.eyno de Le0n, 
por no haber ya hijos d~d0s_ ·tteyes ·pasados- , como 

· hemosr pisto ', vjno· á erit-rar~ en. . él q1Jasi por su derecho 
este afio novecientos y och~11ta, y_, cinco el Rey Don. 
B,ert~l·!Jfio, , · seguIJdo i dçs_te OQ11Jqre, hijo dei Rey Doq 
O~f!gpp i.<;Vli~rn~r9 ·, ·V ~ª~w-f nq (,~~, Iegfritl!:o matrimoriio,. 
como claramc;nte se, -.b.~ : i'1i.1ttQ.h.> B11~~Çfü~ /Hlff pien 1 creer, 
que demas de lo dicho , Ie valió para alcanzar el Rey-
no de Leon , ser ya de algunos anos ántes Rey de Ga-
licia, con que doblaba las fuerzas dei nuevo Reyno, que 
tan debilitadas y consumidas estaban. Y este füé el camino 
por doll<l.e nuestro Seiíor por su rnisericordia nos quiso 
remediar. La historia general dei Rey Don Alonso erró 
aquí mucho , haciendo á este Rey hijo dei Rey Don San-
cho. El primer privilegio que dió pa~ece cierto ser uno que 
se halla en el anriquísim.o Monesterio de Samos en Ga-
Iicia. Y por ser muy notable en muchas cosas , lo pon-
dré aquí trasladado fielmente dei latin. ·No es cosa du-
dosa (dice el Rey) sino manifiesta á todos , como el 
aldea llamada Sala , cerca dei rio Armena , fué de Do-
na Aldonza , hija dei Rey Don Ramiro. Despuçs de sus 
dias la dexó á su . nieto Bermudo ~ y él se la dió á , :Y · 
su mnger Gontroda , y ella la dió á su sobrino Froy- · 
la , hijo de Alonso , y él la dió al Rey Don Ramiro, 
y el Rey le hizo carta· de donacion del4 á su hermana 
Dona .Ora, y al Conde Nepociano Diaz , y ella la dió . 
á nn Abadesa de Leon. Otra cosa hay sabida de muchos. 
Que en ciempo dei Rey Don Ramiro el Conde Nepo-
~ LI ~ eia-

/ / 



Don Bermuda el. Segundo. 3''2 1 
dano hizo gran robo en el ganado de Gon+;alo Bermu-
dez ; y eri sus vasallos y en sus aldea,s, Perseyerando ,el• 
Conde al~unos dias .en su m~ldad, par~1ció ~l fin dc.tl_ante· 
del Rey Don Ram:Oro. A esta ·sazon Je vino al Rey la nue-· 

· va , como los Moros habian cercado á Simancas , y allí 
mataron al Conde. Nepociario , y _á otros ~1rnthos con 

. él. Y ·en este presem~ aõ.o- el .J_l.ey . part_ió, ,desta v.ida. ; Y 
Dios como justo J uez ,_ qu.ç anu l;i · jusrici.a ~ y · qu~ le-
vanta l_os humildes en alteza., luegq ·que yo el Rey Ber-
mudq , hijo del !ley · Don Ordoiío , por su mano fuí 
puesto. y confirmado en el Reyno de mi padr'e , vino 
á mí el dt::ho Gonzalo. Be'rmudez , &e. Prosigne .. el Rey: 
como lo hizo restituir en . ~u .hac!end~ , r y--d,. la aldea 
de Sala ai Monesteriu. La data deste , p1;iyilegio i,est,aba 
tan confusa en e! tumbo de letra -Gótica :, de donde )1'0 . 
saqué el privilegio ~ que no pude Ieer en ella con cla-
ridad mas de ser hecha ,á, los catqrca de Mayo la Era 
de _rnil. Los dieces y las unidades que seguian esraba_n 
tan gastado~ , qu~ no pu?e saca,r nada cierto. , Y es 11rny -
danosa esta falta én e! privil~gio , pues á 1estar e! nú-
mer.o en_rerç:> supieramos de aquí tamb.ien con .. cert~du.m
bre_ el ano de la muerte del Rey Don Ramiro ,. pues· 
Don Bermudo dice que murió el afio_ presente en que 
é! daba ·el privilegio. ~gora n<;> entendemos 1nas de 
que n1nrió ánte~ ·de los · catorce de ( M,a.yg • . : Y Iuego · por 
otfos privi!ygios y buenas "comprobaciones·) se ·vetá , co-, .. 
mo este privilegio es de{ ano novecie.ntos y ochenta y 
cinco. Mas ya que el privilegio no nos vale para el 
ano , entendemos por él algunas cosas , que de otra par-
te no se pueden saber , como el Rey ~Doo R"1miro el 

)tt_~egnndo tuvo una h~ja , Ilamada la lpfar\ta ·Dona AI- . 
' "tionza , y Don Ramiro el Tercçro otra. , Ilamada la 

Infanta Doõ.a Ora , y todo lo dei Conde Nepociano, 
que siempre parece marido de, la Infanta Doõa Ora. , 

2 Compr~ébase mticho el haber ent~·ado Don Ber-
mudo __ este afio ,ochenta y cinco á ser Rey de Leon 
pó1· nn pr.e".iJegio del . .M,onesterio qe _Cela Nova , don-
, 'J;om. 17111. Ss ' · de 
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de el Rey le da mucho ai · M0nesrerio en Bubalà ," Ablo-' 
dinos -Y otro ··11ngaf. Es l.a datá- á los· veinte y nuéve de· 
Septiembr~ dei~ aii.0 noveci~ntos -' y ochenta y cinco, se-
fiaia·da allí p0r' la Era mil y ".einte y(tres": Y está claro 
·que ya el Rey tenia e! Reyn~ de .Leon , porque dice 
ai _principio ,_ que Dios le puso en el -Reyno de sus pa-
sados .;- y- mas claramente se ve , pues con la Reyna 
V elás'qnit'á , .có-r-i filrmat1 1 Savar-igo ; Obispo de --Leon , y' 

-~onzalo , Obisf>o de .Kstp rgá. No ·confirmarari , ·si el 
Rey no fuera mas de , corno antes lo. era , Rey de Ga-' 
licia. Y corr este previlcgio q'.u:~da mu y' asen-rado ,el ·ano 
de la mneri:e·" del Rey Don Ramiro , y del principio del 
Reyrio de IDon.Bermi1do. Tambien se asegura harto por 
orro prevík'gio de· aqud Monesterio , donde el .Rey le 
da m:tch1.> mas i,en aquellos ·mismos dos lugares , y en 
otro llamado B:ma. Y al principio 'dice estas palabras, 
fielmente · traslad.a~as del latin. "}{ o el Rey Bermudo , por· 
órden di vrna , y por la gr-:ich de Jesn-Chi-isro sublin1a-
d0«.e1; la· hbnr-a :'de! 'Rey\10 , n.ó ~ esis tie-ndo ninguno , ni 
cóntradide!!11:ld- p'0r ·re dá 'ld gran ' largura 1 y ancbura de 
mi ~yno r; ·s i n'O ·teni'end'o ·paz con todas las provin.cias-
dél , y teniendo dado sosiego y _reposo á todos los pue-. 
blos po r los térn1inos -y ffo es de lá tierra. La data es 
d-e-1 primem dia de Ene'rn deh1ffo novecienros .J ochen-
t a,y seis·; isenllildo. ~pb r· ésfag pil. labra.s. Pt1cta tes-tdti'o ve'/ 
có:rtcessfo.• sé-rip't'io1íi:f'. ftft qíJ.e ooiifitmdtionis ipsas Kal.· Ja-
nuarias ; ·disczirren'te 'Er á põst miliesima incho an'te quar-
ta. Plles e! Rey er· primero dia del afio ochenra y seis-
dice tiene pacífico sL1 'Reyno , y puesra ya paz y repo.:: 
so (C D •tóda ,sf1 ti erra 1, cla'rament.e se ve como reynaba 
yâ · el raífb t>êlrnck 11 os ~•y 'tfoco en todo. El reynar en __ ·\ 
tódo se ra\·ecé p0r ' la. gran confirmàcioú del prev ile-gio~,y 
c;lé b qnJ l pooclté aqní mucha parte, porque__ se ve:i b 
gente princi pal que enrónces hab_ià, y servirá para -bue-
Aa noticia de algunas cosas en lo de adclani:e. La R~y
na Vebsquita; Vilinlfo , O bispo de - Oren~e : Gonzalo , ~e 
As torga : Seba~tianCY, de-Sa-lamanc--a: ·Armentario, de Dn-:. 

· i11io: 
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mio :-Sãlomon; deZa111ora: Sabarico, de Leon: Pelayo, de 
ÇOimbra: Pedro, de Iria : Mamila, Abad: Freduario, Abad: 
Paschuas • Abad de. Sahagnn. Los caballero~ que confi.r-
man son estos : Outierre ósorio Dt.!q_ue, Fernando Lay-: 

. nez , Gudesteo Melet~dez, Fernando Diaz, Suero Gnpdetna,.~ 
iiz, Jeret11í.as Melendez, Munio GarcÍa, Avelavel Gudes-
teis, Sarracino Sil.es, Frnela Ximenez, Suero Eortlz, Ro-
~rig~ Sa,rracifiiz, Videl Vimara-Z, García Purie(lo, EulaliÇ>; 
Albc.tfi~z. Sin estos confirman,rns se porp-bran otrcs rnu-
~hÔ~ çaballer~s , Y. son, e;an:~ ~llos los n;ias ,conoc:idos en1 
los nombre3 y sobre-nombres. Osorio Overos, Sandino' 
Baron.celo, Velasco Munoz, lfíigo Vefazque. Y así otros. 
I-Iarto buenas comprobaciones - son éstas ,, .mas luego se 
pondrá otra que lo confirme todo _por un di&çq__rso de 
Q_t~os . fundamentos. _ · · ,1 

C A P l T U L O ,,1 I. 

"°pan Domini;o ma~tirizado ~n Córdoba, con mucbos o_tros. . . - ~ .. - :} 

, 1 ..i.\.nn~ue el R~y D~n Bermuda 'hi~~ despn~s bar"'" 
.tas cosa~ terríbles y feas , . por .·donde nuestras hi~rorias 
mucho lo infaman: t11as agora al prin5=ÍPÍ? hizo una tan 
christiana y tan sefi.alada, ·que· allnque no 1e puede des--
culpar en lo malo, le da m~1cha gloria en · hecho tª'n 
bL1eno. Mostrá. en "é1 grande religion , beqignidad solem-
,ne, y cuidado y providencia de Príncipe Christianísirno. 
_Esta y mucho mas mvo el hech6; mas por e! dexarnos 
la memoria dél , y damos noticia de la muerte gloriosa 

• : ~e , mnchos .Martir~s, que no_ tuvieramos de ptra maoe- . 
_ra , nunca podré1].1os ~arle al Rey las debida§ graci,as_. P<;?r-
_que en un su privi.legio d~do á la ,Jglesia del Apóstol 
_Santiago cuenta por extenso como padeciéroq martirio 
.en Córd.oba San Dominico Sarracino Y. sus com paiieros 

1 f I ? 
y yo lo pondre aqm: fielmente trasla~ado qel latin. 

z. En el nompre .d~ l~ :.Sap.ta_ Y.: iq.diyiduti _ Trinidild .. 
.. Ss-2 ' : Di-

- l 
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Diré aquí lo que todos saben , ·como peqnitiéndolo Dios, 
y mereciéndolo nuesrros pecados, el cuchillo de los ene-
migos y la crueldad de los malva.<:iqs , digo la .:gente de 
los Moros encrueleciéndose, se movi ó ( en Espaiia contra 
los Christian os, y llegó con Stl exército hasta la ciudad de 

-Simancas. · Cercóla con 'sus estandas répartidas , y aqne-
jándola con sus arcos y saetas , derribando sus muros, y 
abriendo sus puertas entró con ferocidad en el lugar. Y' 
como e.stá escrito , el que destruye los mucho.s y lós in-
numerables , pone a otros, eh su· lugar.., y no iúuere - el 
ho1nbre er1 otra parte ni de'· orra manera ~ sino como le 
esta ordenado. Así los Moros crueles êon su espa~a ven-
gadora , y con Imestros pecados que los hacian prevale-

,,, cer' pasáron a cuchill<? todos los que allí halláron de los 
Christianos. Y asolando Ia ciudad , unos po·cos que ha-
bian escapado de la muerte , fuéron llevados á Córdoba, 
donde metidos en i\1azmorras , y puesros en cadenas, es-
tuviéron dos anos y med~o,, alabando y bendiciendo siem-
pre a ·Dios trino·y uqo vivo y verdader.o. Y porgu~ Dios 
tiéne cuidado de todos, . y principalmente de los que 
puestOi) en tribulaciç>n en<:omiendan ·á Dios sus cuerpos 
y ' SUS all'nas ton esperanz~ ,' sirviéndole en buenas obras: 
qniso la piedad divina (como lo tenia ordenado en · su pre-
destinacio n ) poner fin á las fatigas y trabajos de aquellos 
cativos y á sus -n.1iserias qüe en los cuerpds padecian. Y 

·porque llegase.n con' mncho: gqzo y COJl la palma dei mar-
thio_ de.lante 1su presenc'ia habiéndole servido , permitió 
qüe el tirano que les habia traido cativos , los sacase de 
la d rcel , y que pâsándolos á cuchillo, coronados de la 
Ianfea de su . propia sangre, los en<lerezase ai Reyno de 
lm;. Cielos ~ donde alqnzasen los · premios eternos , qµc:,,j;..\ 
por don <lé JDjoS· Ies e sta6an allí aparéjádos, y foesen re:.. 
1rnme'rádós cón ellos. 'Entre estos estúvo un venrurosísi-
mo varoi1, !!amado Sarracino Yafiez, el qual dexó ha• 
cienda y heredades .en fa. ciúdad de Numancia, que ago-
r a llaman Zamora , s1n dexai: vivo .ninguno heredero 
forzoso ni pariente á quien pertenedese Ia hacienda, 

· no 
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no habiendo él hecho, como no hizo, testamenro. 

3 . Estando así esta hacienda ab· in testa to sin dueõo, 
se Ia to:1.1ó feamente el cruelísimo Rey Don Ramiro , y 
la tuvo toda su ~ida. · ' . ·· 

4 Pasado todo esto, .yo el Rey Don Bermudo humi.o 
, Ií~imo súbdit0 de mi Dios trino y uno , por su providen-

cia divina fuí elegido para el Reyno de mis padres y 
abuelos , y asenrado en su Real silla, quando los ya dichos 
Santos aun no · habian ·sido martirizados , sino que se es-
taban todavía en las mazmorras. Y rno".'.ido de piedad me 
pareció debia redemirlos para redencion de mi alma. Y 
ya iban carniô.o mis mensajeros que .yo habia enviado 
para . rescatarlos, quando · se a.cabó· su martírio. Quando 
Jlegó a mis· oidos la nueva de como _aquellos Santos ya 
e~taban en el Cielo : plugo á mi serenidad de hacer hei-e-
dera á la· Iglesia de la hacienda dei sobredicho Mártir 
Sarracino, que en su bautis1~10 fu~ llamado Dominico. 
Porque era iriconveniente ,3 cosa fuera de razon , que él 
-estuviese en el Cielo , y. poseyese su hacienda en la tierra 
una comunidad rustica y seglar. • . 
- 5 Por esto yo el sobredicho Rey Don Bermu~o , por 
muestra del amor que con Dios tengo , y para que que-
de memoria ·dei dicho Mártir Dominico , determinó dar 
alguna parte de· aque'lla hacienda como cosa . muy con-
·veniente ai santo lugar de la sepultura del Apóstol San-
tiago, donde agora es Obispo el amado de Dios Pedro, 
para que perpetuamente la posea , por honrar y reveren4 
ciar con esto ai Santo Apóstol. Así Ie concedo y le doy 
una cerca dentro en la ciudad nueva cerca de la Iglesia de 
Santa Leocadia con todos 'Sns rededores v pertenencias 

,._.Çomo el dicho Santo Dor;ninito la poseyó, con toda; 
sus alqaias, sus cubas ·, sus lagares y viiías y tiendas en e1 
mercadillo, de que se servia la dicha cerca , adonde quie-
ra que estuvieren, se las doy enteramente. Doyle tambien 
-el acena entera en el vad? que llaman de Don Garcia, y 
1a meytad âe otra en Tejares. Y ;allí en Tejares la quarta 
·parte de otra acena. Doyle asimismo todas las ,huertas 

que 

' 
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que eI M.htir tenfa , una en Arnal , y otra en· Ia ribera de;: 
Duero , y sus. herreóales, donde quiera -que los tuvo, y 
'otra huerta en Perales, con todo -lo que á aqLH~lla casa. 

· servia y perrenecià de aqnella parte del y io Duero en vi" 
nas y tierras. Demas destn dàn9o y haciendo donadod 
anadimos el alcaria llamada Alcoba, en Ia ribera del arro-
yo !lanudo Artoy, con todas sus pertenencias· que están 
dentro y foera, y .con todas sus· cub1s y lagares, y _las vii1.a~ 
con sus términos averiguados, como á la dicha casa y cer--; 
ca pertenecen , ':f todo lo <lemas· pertenecien te á h dicha 
alcaria, éomo el Santo la tuvo con: sus yngadas de tierra 
y porquerizas y pegujares de ovejas, y que a:hí estan 6 
esrnviéron , y á l~ dicha casa y cerca sirviéron. Todo lo 
sobredicho , cot110 va declarado , ordenamos se diese al 
:santo lugar de la sepnltura del Apóstol, por m~moria y 
hpnra- del sobredicho Santo Mártir Dominico : para que 
lo tengan y posean bs que en el santo lngar moran , y 
.á D ios allí sfrve,n , y cada dia de todo e! aíio hacen me.-
_m o ria de Dios·, y le ofreêen sacrificios y oraciones, 
para qne tengan alguoo mayor ayuda ,de bienes tem por~~ 
)es , y ·Fara qn'e ellos y e! Santo Aposto! por ellos r_ec1-
.ban este don estable y perpetuamente dnradero, para que 
h ayamos eterna ·rernuneracion por é!. Mas si alguno ( 16 
_gu:ü no puede ser, ni convicne qu sea ,- ni creemos que 
sera) osa re y .tentare venir contra· la ordenacion deste 
nuestro testamento, para romperlo ó no mantenerlo ni 
cumpll rlo , .o ra sea Infante de nuestro Real linage, ó Coí1-
de ó P-erlado ó Potestad_, y quisiere qne.brantar este nues-
t ro hecho : quien quiera que el tal f~ere, primeramente 
sea desmembrado y apartado del rnerpo de Jesu-Christo, 
y carezca de la vista _de entramos ojos; y sea condenado :. 
con Judas el t raidor en el infierno. FLié hecho y ordená··~~ · 
_do este testamento por el Serenísimo y religioso Prínci;-
pe el Re y Don Bermuda , á los quatro" de Hebrero de Ia 
Era m il y veinte y quatro. , El Rey Don Bermuda c~nf. 
.Sebastiano, Obispo ,_ conf. Gundisalvo, Obispo,,conf. Sa-
Lvarico_1 O bispo, conf. Pel~gio , Obispo 1 conf. P_edro, 

O bis-
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·(i)bi"spo , · conf. Fredenando, testigo : Savai"ico; testigo: 
Gudesteo, testigo: Felix, testigo: Vin}ara , testigo: Mu:. 
iiio, te~igo. . 1 

• . • • · 

6 En este pre\rilegio hay algmias cosas qtH! requieren 
declaracion, y ótras que es ménester advertirias mucho, 
para averiguar , por eUas algo en Ia razon del tiempo: 
Aquí se dará cuenta de todo. A Sirnancas 1Jama ciudad~ 
ágora no es 'mas que una ·, villa principal y nrny conocida, 
dos leguas de Valladólid á Ja junta de lbs dos grandes d'os 
Du'ero y Pi~ uérga: Con1L'ln1í11~nte se tiene por cierto que 
fomó este nornbre por sietél manos izquierdas, á qnie-
nes nuestros Castelianos anriguos l!Jmaban- rn'ancas. Cuen-
tan para esto, que en esta destruicion de aquella villa, 
cle"quien e! Rey' aguí habla:, ·quando entraban k)s Moros., 
siete doncellas, temiendo e! peligro de sn castitfad; se cor-
~-áron las hunos izquierdás, y se ensangrend.ron los ros~ 
tros , pàra que· los Moros es-pantado% con la ~ôrr ible vista 
las rnatasen·, . sin pensani iento de conomperlas ni ]levar~ 
las cativas,, no~ siendo· de- provecho para servir. En rne-
moriª"' y tesrimo1Jio desta trae aqnella villa .ror armas 
siéfe nrnnós i, ' qu-e· Hé muy an.tiguo se ven escul,pidas en 
las.~ puertas y torres de la vi lia. , · · ' 
'.' ·7 . E!· Rey Don Berrnndo llama en este su previlegio' 
crnelísin.10 Príocipe 1

a\tRey Don Ramiro; mas to~os nues-
hos . Historiadores antiguos mas vituperan en él su, descui~ ao y Süberbia ·qne no Sll ' cruéldad. Mas desro y-a hemos 
éiicho en la historia lo · qtÍe hay. Certifica tarnbien este 
previl i:gio , corno sucedió la toma de Simancas e! ano 
ochenta y tres, en gne se puso, pues dice el Rey,, que 
los cativos g ~1e altí se tomáron ,. esrnviéron dos anos y 

,., rnedio pr~sos ;lntes que los martirizaserr. Por ·10 que d 
~ey dice en diversas partes deste su previlegio, se en.,. 

ti'ende co mo este Santo Mártir se llamaba Dorninico Ya-
nez Sarra-cino. Y éste era SLJ nombre entero , sino qu~ 
como el Yanez es. patronímico por haberse llarnado su 
padre Juan , seg;un el Rey lo especifica, no se lo dió en 
tsta e·sditura, Y- así queda stJ. n0ri1bre · y sobre-nomb.re 
'· .: en 



3 ~ 8 Libro XVII. 
en Dominico Sarracino. Y el nombre Dominico, muy 
usado fué en Castilla y 1:-eon .á~t~s deste Rey y ·despues, 
.como se ve en muchos prev!leg10s donde conQ,rman y 
son testigos · rnn~hos deste nombre , ff ' así lo rnvo este 
Samo Mártir . y lo tuviéron despues los tres Santos San 
Domingo '·de Sil0s, .San Domingo de la Calzada, y San 
Domingo el Fundador de Ia Orden de los Predicadores. 
T am bien. el sobrç-nombre de Sarracino se halla rn uchas 
veces en -los p.revilegiG>s antiguos de _nuestros Rey~s ., y 
lo uno y lo otro hen~os advertid,o afras. No se altere na-
die por pensar que el Rey ,algunas. veces descomulga, que 
no es descdmunion_, sino maldicion. Como qúieh .con 
ira dixese: véale yo descomulgado. Y esto es ordinario en 
los previlegios de .nuestros Reyes 1mas antigups decir así, 
como en la Corónica algumis veces -hemos mostrado. 
Tambien hemos dicho corno á 1 qualquier previlegio de 
donadon ltamaban i<tuestros ·Reyes anriguos testamento, 
pens-ai1do que con ·este riombre le daban mas firmeza, 
por ser tan , pre;,vilegiaqo en el dereçho este género de 
esccitura! 
. , s Queda agora ·el averiguar en qué ~.fio padeció este 
bendito Mártir con sus compaõ.eros, y otras cosa_s qúe 
para la certidumbre. de los tiern pos de allí resultará1:i. En 
el tumbo..- de Santiago, de donde yocsaqué ~ste previlegi.o, 
cstaba sefíalada la Era mil y, trece, conio en lo que se 

· jnntó con las obras <l.e San Eulogio taml;>ien lo puse ; Y. 
viene á ser el afio de puestro Redentor novecientos y se-
tenfa. y cinco. Ya todos ven· como es error manifiesto y 
muy claro el de esta data, pues está bien averiguado arri-
ba, como e1 Rey Don B_ermudo entró á reynar diez anos 
despues en el . ochenta y cinco .. Pues agora .mostrarémos, . ),'-
oomo e~ forzoso que falta un diez y una un1dad en la data-:;;i".~ 
dei tumba, y que no puede ·ser sino que se dió el pre-
vilegio á los diez de Hebrero de la Era mil. y veinte y 
quatro , y era el afio de nuestro Redentor novecientos 
y ochenta y seis. Y para e~to no rios aprovecharémoi 
de.l fundamento de los dos é tres privilegios pasad'os, si-
, · no 



Don Bermudo el Segundo. 3 29 
no de oi:ros nuevos ' que-el!os .tengan poi sí su bt1ena' 
·firmeza, y ayuden con ella á los ya puesros. Será e;l pri..: 
mero de111t:os fundamentos, que la pérdida ' de Sirna.ncas 
fué como se ha vi~to el ano novecieriros y ochentai y tres·; 

· y seda en verano , corno comunmente son Ias guerta~, 
y eran siempre entónces Ias entradás de los Moros contra 
los Christianós. Otro ·presup_uesto y fundam.ento muy 
grande es 1, decJr aquí e! Rey, 1que los SaÍ1tos' esntviéron 
cativos en Córdoba dos anos y medio ántes que :los mar-
tirizasen. ' Tambien se toma muy bnen fundamento . de 
teclo lo que el Rey tan en particular cuenta del haber en• 
viado sus Embaxadoi:es, y no haber habido efecto la 
embaxada. • . · 

'9 Dice tambiên el Rey, y. hase de 'notar mucho; 
que en oyendo •la ~m~va de como dos. Santos eran ' marti-. 
rizados , h1ego mandó dar los bienes dei Mártir Doú1ini-
co á Santiago, que vale tanto como dectt7 que !nego otor-
gó este previlegio , que fué dado á los diez âe Hebrero. 
En~tódo se mudtra Claramente como la data dei ano está 
füalamente errada en el ·rumbo, poniéndose allí Ia Era 
mil y trece, que es afio de nuesrro Redentor nove;.ientos 
y setenta y cinco , pues vivió aun diez aiíos ctespues el Rey 
Don Ramiro. Estando , pues, errada Ia Era , se ha de 
emendar con afi.adi'rle '1111 diez as·í que diga: v~int~ y tl1es. 
Y ya hemos dicho algunas veces guán fácil cosa es errar-' 
se un diez en la CLfenta de letra . ()'ótica. Mas con todo 
esto no .sale mas · que .el ano de nuestro Redentor nove-

. cientos y ochentª y cinco, y siendo el mismo en que ma-
.rió el Rey Don Ramiro, no se han cumplido por nin-
guna via en Hebrero los dos anos y medio de cativerio de 

~: to. Santos que ej Rey dice. Por todo esto es necesario 
decir ;que aun falta un afio en la: data, y que· ha de ser Ia 
Era mil y veinte y quatro. Con esto viene todo muy 
bien. Porque ya el afio de nuestro Redentor ochenta y 
seis en Hebrero mu;r ~bien pueden ser cumplidos los dos 
·anos y · meJi0 del c;ativerio -de los Santos, y el Rey Don 
Bhmudo ha que· reyna por' lo ménos .diez meses, y to-
do lo denias- concuerda, y se: allanan las grandes dificul-

Tom. VIII. Tt . ta-
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tadç:s, y los im posibles que siri esto se ofrecen. Y yo tra-
b;i,jo por satisfacer en. cosas tan desconformes y contra'!' 
rias·, ayndando .tambien todo lo de addante á .confirmar 
est9 , 1 que aquí corno mejor se pued~ averiguamos • 
. ,· fO Presupuesto y declarado así todo esto ,- podemos 
discurrir,así , para sacar con alguna certidumli>re el afiei 
y alln · el mes~en que estos Santos padeciéron. E! afio nq-
ve..cientos y och.enta y sei~ á los diez ·de Hebrero da eI 
R~y ·este previlegio. Y dice que se movió a hacer la do:.. 
nq.do.n qne en él se conticne-, luego qu~ -sup9 de sus men-
sajeros . que enviaba á Córdoba, como los Santos habian 
sido martirizados. Y habia enviado esto.$ Embaxadóres, 
quando los Santos estaban vivos, así que fuéron inuer-
tos: estando ellos .en er camino ántes de llegar ·à Córdo-
-ba, como el Rey harto claramente y _á Ia larga lo . cuen-
t a. ~ Púes, a lo que se puede bien c'reer , esta, embaxada 
no se envió en est?e ano novecientos ·y ochenta y seis. 
Porql..le el mes de. Enero y ·los po-cos dias- de Hebrero no 
podian bastar para ir y volver los Embaxador~s desde Leoq 
á Cói~doba, pud hay mas de cieri leguas de canaino , 'f 
hay h~+tos . pnertos y montafias en il11edio, ·que todo , el 
invierno estan muy cubiertas de nieve, y no todas veces 
se pueden pasar. Y no es verisímil que los Embaxadore$ 
impiéron dei .maFtirio de los Sanfüs cerca de Leon , sino 
llegando ya cerca de .Córdoba ,: donde solamente se podia 
esto saber con. certidttmbre. Y 110 fuera de hombres gra-
ves , y de .. tanta an toridad , ·com o serian, creerse de li gero â 
la p.rimera nueva , . y Iéjos de Córdoba , ~ino que pas<\fian 
;;idela,nte para certificars.e . de mas ·cerca. Y füer'a desto si 
ilhn á tratar .ntras cosas con · el Rey de Córdoba, de mas / 
àe, la redencion d~ }as· cati~9S', claro ~stá que Hegáron ~~ 
Cordoba , y estuv1eron alh algunos dias tratando fos ne-
gocios. rodo esto. certifi6r, como el Rey·. Don Bermu.;. 
QO habi~ enviado estos Embaxa:doi·e~r a.f fin dei ·afio ánte~ . 
11ovecientos yi oah.enta ~ /cinc,o ·· pdr Noviembre ó ,así: Y 
que en . aqnel . áiio y pari esros ri1eses:foêron :martiriza~ios · · 
los Santos. Y fuéroia así ~ co.ronados por• e! Rey Moro Hi$;-
cen , que otros Uaman lscan , e1 qual reynaba · eri Cór~ 

do-
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dobá estos anos, aungue todo e! poderío tenia ~n C:i.pi..: 
tan Almanzor, como·se ha dicho. Tambien se puede en-
tender dC!.11 previlegio, cerno el R ey Don Bennudu en el 
mismo afio qne· eMró á reynar , procmó Iuc:go la reden-
cion desros Santos cativos. Porque por sn chri s r~ a ndad, 
y por instancia de los snyos !e harian , fuego en siet~do 
Rey. procnraria hacer e! rescate , como cosa tan piadosa, 
y- que habia en e!la un insigne principio para su reyna-
do. Y el Rey muestra en el previlegio la priesa que se dió. 
pàra esto, en comenzando á reynar. Y ha sido bien ave· 
riguar así esto tan puntualmente, porque en nuestros Co~· 
ronistas mas autorizados hay gran diversidad eu contar 
los anos destos dos Reyes. · 1 

1 r Y ya· he dicho como quando ·pnse este previlegio 
en las obras del Santo Mártir Eulogio , hice todas' estas 
averiguaciones muy diferentes: mas 10.

1 
que ~quí va pues-· 

to es lo cierto , por el errar que alli hubo en ~l fim~ 
<lamento. Parece qne .hay todavfa. ·en Zamora memoria 
desre· su Santo ·Mártir: pues junto aI ·vado de Don Ga.rda ~ 
tionde él tuvo las acenas , está una ermita antiquísima; 
y .dentro un sepulcro de tanta. amigi.1edad como es .ia er-
mita, y dél toman todos derra para rraer al cuello por 
reliquia; y en una memoria muy aorigna de las cosas no· 
tabks de Zamora ~e halTa escrito , como · ên aqueJ sepui-
cro está el ê:uerpo de Santo Domingo. Llámanlo allí Abad: 
por no haberse tenido noticia entera de1 Santo Márrir. Y 
el tomar de allí tierra por reli.guia, viene por tradicioo 
antigua de unos en otros. · Podriamos conjeturar , qne el 
Rey Don Bermudo despues á peticion de los de Zamora 
hi:iô traer de Córdoba el cuerpo del Santo, y ellos !e edi-

• ~~yon aquella ermíta, para ponerlv en la mas principal 
posesion que en vida rnvo. y luego dirémos algo mas 
desto. · 

12 Deste mismo ano novecientos y ochenta y seis en 
que dió.el Rey este p.revikgio de San Doú1inico Sana·· 
cino, hay otro allí en e! tumbo de Santiago del prime· 
rá dia de Junfo , donde da á la Santa Iglesia en Leon nna 
heredad que dice füé de Paterno.- Así hay otros · previle· 

I I .: Tt 2 ' oiõs o 
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gios del Rey deste ~1ismo afio y los signientes , sin · que 
hay~ cosa notal;>le en· ell9s, y s~ l~ hubi~re, se pond1á 
e_n su lugar. t: 

C A P i TU L O H I • 

. De la muger deste Santo Mártir ,,y de su sepultl,fra. 

- ' ' 1' • • 

, 1 Est~ Santo · ~ár~i; rio.~1ini~o ~ar~a€ino , pare~e. 
haber sido qsado ; y que su muger mm:io en;-Cµrdoba, 
no porque füese llevada cativa c~n él, sino por haberse 
ella. ido corno muy christiana y hon~ada ~ aqueUa ciudad, 
donde estaba st1 marido tan afligiçlo , por procurar su re .. 
m~~i,o rescatándolo , , ó su quen tratamiento en I~ pr'ision. 
Y el ser ellos tan ricos pudo dar mas aparejo para hac.er 
esto. Esto todo es conjetura mia con fundamento mani~ 

· fies to de -nna grant piedra de mármol azul que está en 
Ç órdoba en el .Moneste.rio de los. . ~flnt~s Mártire,s Acis-
clo y Vic,toria,, y ya la puse al cabo de las·Antigüeqades de 
Córdoba, ~·eservando para este h1gar el declarada.Dice así~ 

t: OBIIT. FAMVLA. DEI 
DIDICUS. SARRACINI . 

VXOR~ ERA. T. VICESIM. · 
V. l\AL. AGS. ti . 

( ' ' ' (' . . 
Yo lti he puestq con todo su n1al latin-y mala. escritura, 
aunque no cem una abreviatura que allí tiene en eI n01n-
bre del marido , siendo cosa cierta que en ella dice DI~ 
DICVS , sin qrie pnêda decir otra cosa , aunque esta tah 
perplexamente es_crito 'Y.enredado, que se puede ver co-
mo quisiéron escrebir DOMINICVS. Y como enáron en 
el ~atin, habi.endo de ser ~enitivo y ·decir Don;inic,i, as~~ 
erraron tamb1en _en la e~cntura. Y yo qu,e he v1sto la P'f~' 
dra ,_,,y. mirádol;i sqn mncha diligencia ' ninguna .duda ten-

·; ~? 7-s.ino .:qüt :di:~e:J)ptl}in!cus en. aquella ~11ala abreviatu.ra, 
/ .Y' t~ngo ·-porc1e:rtõ ve1~a lo mismo qmen coµ atenqon 

. y juicio de antigüedad lá mirare. El haber ,de decir D9ri1i1 
:<.; nic~ ~t_i . ge.ni:th~o .'), quJ.~h quiera con sol~ sabedadn lo en-

' ;~i~µ~e:~ :T~~'·,~triOinbfe desta Senora . P~sa _ ~.n la piedra una 
' " · · ma~ 
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mala quebradura , y así no se lee bien, salvo que hay ta· 
Jes rastros de algunas letras, qne parece decia VIOLAN-
TE. Confori11e á todo esro dice la piedra en castellãn_o • 

. Murió f.1 sierva .)le Dios Violante, muger de Domil)_ic9 
Sarracino, en la era mil y veinte y cinco el prirnero dia de 
Agosto. El ano de nuestro Redentor· que se seõ.ala e.n la 
piedra , es el nc:>vecientos y ochenta y siere. Así parece 
que falleció un afio y poco mas, despues qne su rnaridG) 
fué martirizado. La causa de estarse aun ~n Córdoba, pad~ 
ser de muy Christiana, por estarse hasta su rpuerte acon) -: 
panando los huesos. de su marido, y de tal marido , por-
que no eran llevados á Zamora , ó nunca se lleváron. Y 
pues ella fué sepultada en aquella Iglesia- (de &µya antig,i.je-

. dad tratamos mucho en las de Córdoba) ~e pµede bien 
:creer, qué ella habia sepultado allí á sn ,santo marido, 
.y que de allí lo lleváron des pues á- Zamora, y n.o la lJe .,. 
váron- á ella, porque no · era Mártirj, ó si Ia Jlevárqn que-

. dóse allí la piedra. Y yo· tengo por ciert,o que ella tam-
bien puso piedra y muy rica_ á su marido, sino qu~ aquella 
no parece. Hase de notar mucho en esta piedr~ con-10 
_tiene T por nota de millar , .como otra tambien que ya 
se pusa. Y luego nos servirá esto p~ra una b~na com'."' 
:probacion. 

CA.PITU-LO ty. 
Como· se hallár~n en San Pedro de ·Córdoba muchos hue-

- sos destos Santos Mártires y de otros,. , . 
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llustrísimo y Reverendísimo Seõor Don Fray Bernardo 
de Fresneda, confrsor de sn Magestad. Y lo que.,pasó en 
el descubrirse el sepülcro con los bendiws huesos lo con-
taré aquí , conforme á lo que el Obispo y el Corregidor 
de Córdoba escribiéron luego á su Magestad , y al Presi ... 
dente dei Consejo Real Don Di~go de Cobacrubias, Obis~ 
po de Segobia. · · · · ' 

. 2 Habiendo hecho · sentiL:piento un arco colateral de 
la Capilla Mayor de la Iglesia Parroquial de San Pedro 
de Córdoba, ai lado d_e la Epístola, ácia donde está Ia 
torre : el Obispo lo fué á ver , y mandó se recibiese el 
arco de nuevo , y se reparase. El Maestro de la obra qui.:. 
so afirmar biet'i los puntales , y- ·no füíndose del suelo: 
por ser tierra movediza de sepulturas , comenzó á marí:. 
dar cavar allí ácia la tone , y i los veinte y uno de No-
viembre· de! afio mil-; quinientos y setenta y cinco ahon.:. 
dáron allí mucho, por ·llegar-á lo firme, y pasando de 
un estad::> · en movedizo ; diéron en una obra labrada de 
canterÍà de la forma· qué luego ~e' dirá. Y por hallarle eri 
.la cübierra un agujero quasi redondo, y por algunas con-
jeturas qlfo despnes dirémos, de que se tenia noticia eri 
la ciu...iad rimcho ánres: luego se dixo entre. los Clérigos 
de la Iglesia , que aquel era sepulcr"° de algunos de los 
Santos M:irrires de Córdoba. De~cubriendo mas , viéron 
como habia muchos huesos en eI se.pulem. Con esto los 
Clérigos diéron luego noticia tlello al Provisor , porque 
el Obispo andaba vi:)italldo fnera de la ciudad, y lkgó 
des pnes a los vein te y cinco , dia de San ta Cata li na, en Ia 
tarde, y se foé á apear á la Iglesia de San Pedro , don-
de ya en aquellós dias habia concm-rido toda la ciudad, 
y llevádose a escondidas mucha ·parte de los huesos por 
reli·1uia>. Los quales se volviérnn pür censuras, que d 
Obispo pôr todas las Igksias y Monesterios mandó pu- · 
blirn_l\ . .. · 

3 · Desta manera se desCl1brió el bendito sepulcro, y 
pa1:ece manifiesra providencb de Dias cl haberse ·así halla-
do. ~orque habiéndose querido buscar algunas veces' co"-

mo • 
j .. • l 
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m.0 despues diréinos , siempre lo estorbó,. -po~ miedq de 
danará los cimiemos de la rorre , y agora I9s cantero$, 
sin pen~r en esto les dió .,gana ck ~firmar sqs r,upraJe~ · 
1nur. exrraordina1(amente, y ~in tanta . n:ecesi.d~d de aq):le-t 
Ha firmeza , pues habian descargado el arco p.or aniba 
d~ un gran peso que tenia. , ' ' 

. 4 . La forma del se.pulct:o . ~s esta., como yo la v1 des-
pues y la n,1edí co,n muc.ba diligencia. Es· q~1ad_rado · , iy 
tiene lo hue.co d~ largo. pcho pies escasqs ., s ·qos buenos 
de a,ncho en ·lo hueco, y de alto seis ó p.oco -ménõs •. Las 
paredçs son labr.ad~s . de. ·ura sil!er:ía rnenuda, que no lk-
ga á quarta de ~.Iro, y es . ai dos tanto de largo. X aun1 
que no es muy pulida la sillería·, no es tam poco .tosca, 
y es mucho de ; notar e! ta111ano de los sillares , para lo 
que despues se ~,ha de decir·~ En una de 1 las picdras por 
de dentro se vió mucho d~pues esculpida una cru4 ~ 
como adelante se dirá en su lugar. E! gr~1eso de Ias pare-
des es poco por ser la: obra tan pequena, y así estaba 
el sepulcro cubierto con ácho piedras \de hasta cinco 
pie~ cada una en largo , y poco mas de un pie en ancho. 
En las dos de en l.nedfo, -que son mas anchas dfspues de 
haberlas acoplado , .vaciaron un agujero quasi en círculo 
con un pie de diámetro. Y no es círculo enrero, por ·ha-
berle quitado poco rfl énos de- Ia meitad de! redondo para 
hacer una frente llana y derecba, y así quedó en forma 
de poco mas que semicírcqlo , . teniendo esta frente ácia 
la entrada principal de Ia Iglesia. Este agujero se hizo 
para encaxar en é-1 un n;~rmol pequdio -de jaspe , de 
hasta trés quarta.s. ó poco bus en ?lto, con nn pie de diá-
metro , y cortada qel circulo Ia misma frente llana que 

~ ... '!;~e' balia ;n el sepu.lcro para q~1e · ajust~~é allí : Y túvose 
tanto cn1dado de aJL1Star e! agu1ero para el mannol, que 
teniendo el plano dei iüá rlnol dos molduras que andan 
ai derredor dei qnadro ;: se. les ca_y.áron sns llcmos en el 
agujero dei sepulcro á a11íbos 'lados de la frent~ para que 
entq.se del .todo ai; jllsto , y ,son las moldu ras . pêqlleni-
tas ", que no rienen _mas de nn dedo de ancho, así que 
aun sin tan exquisito çuidado entrara bkn el már~1ol en 

el 
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et agujero. Mas parece proveia Dios aun en tànhu11enrr..; 
déncia , ·porque agora hubiese. dei todo entera certifica-
·ciori , y. no pudiese, haber . dnda en que el márritJol se la-
bfó, par:a 1encaxarlo en e1 agujer'o , y e? agujero se hizo 
par.a esta_r el mármol allí. Esto todo pude yo notar y 
considerarlo muy desp~cio, por háber tenido muchos 
dias el mármol en ,,mi aposento. El plano que se hizo en 
el mármol fné para escrebir en 'él la<; letras sigufomtes, 
qae agora tiene. Y !lquí ·se porná su . retrato sacadp tan 
al propio , qge quien lo ha visto , entienda que está bien 
y quien no . lo hubiere visto , pueda creer que lo esti 
viendo. 

• 1 

J 

Para poder decir con certidumbre lo que el mármol tu-
.... -., vo 

' V 
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YO escritó, ·es i:uenester dar razon en particular de lo 
quebradó. Al· cabo del segundo renglon en lo que alli 
está que!irado hay-espacio no mas que .deuna letra: V. con 
su tilQe, y decia 'MAR TYRUM. En _el prin~ipio del sép-
timo renglon hay espacio en lo quebrado para tres le-
tras : así decia MAR TIALIS. AI principio tarnbien de! 
oçtavo está queb;ada una E. cem que decia· E I. En el 
nono fenglon leyéndose en medio ARIT A. ai principio 
hay quebrado espacio de no mas que una-letra, y al fin 
de rres. Así pudo decir KARIT A TIS. 6 P ARIT A TIS ó 
CLARITA TIS , ú otro tal. El décimo renglon tiene án-
tes de Ia ·A. una maqifiesta parte de R. y atras quebrado 
no mas que para una letra, y yo no tengo duda ·sino que 
fué E. Y así decia. ERA. pues sigue luego Ia T. en. que 
dice millesima. Conforme al uso antigcio de la cuenta 
Gótica, y á las dos piedras en que esto se haya atras no-
tado, y se notará adelante en algunas~escrituras. Tras esta 
':f. está una .S._ y parece principio de decir sexagesima ó 
septu~gesima, y queb'rado hay foego en el fin deste ren-
glon y principio del siguiente para continuarse esto. Dei 
último renglon n~ se parece mas que aquella N.tl Y con-
tinuando la cuenta, decia NONA. pues hay quebrado 
bastante para esto en lo de · atras y en lo si_guiente. ·Los 
tres puntos que hay e'n la piedra, son ( así· como van· 
puestos) hojicas ó corazoncicos, como en muchas pie-
dras Romanas anriguas se· ven. · 

5 Habiéndose así • adarado todo esta , dice todo lo 
qned mármol : iene . escrito • 

. Sanctorum martyrum Çhrfsti lesu. 
Fausti lanuari & Martialis Zoyli, 
& Aciscli, arila. Era millesima sep· 

. tuagesirf!a nona. · 

l ' 

Y en castellano. Las reliquiás que aqui estan son de lot 
Santos Mártires .de Jesu-Christo, Fausto y Ianuatio , y. 
Marcial , . Zoy lo., .Acisclo : : . ; .: . _ En la Era . de mil .y se~ 
. . Tom. Y/11. Yv. ten~ 

;, 
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tenta y tiueV:e. Y · seria el aúo del nacimiênto de nuestro 
Redentor mil. y: quarenta y uno. Siempre dexó en, vacío 
aquel renglon donde se lee ARIT A. 'porque .<i;\eDto yo 
no atino de ninguna manera á congetm0ar lo que allí qui-
siéron se entendiese los -que mandáron escrebir el már-
inol, sit'l.rO fuese el nombre de alguna Mártir que se hu-
biese llaníadó Caridad ó ClaFidad. . . ' 

' 
1 

• 6 · Este mármol no se puede saber quándo se quitó 
clel sepulcro , mas entié'ridese como há cien anos y mas 
que andaba en la Iglesia de San Pedro. Y se puedc tener 
por cierto , que cavando para hacer sepultura, llegáron 
hasta él, t:omo estaba enhiesto soqre el sepulcro, y sin 
pasar 111-i-as .abaX!o lo . sacáron. f,stando , pues , ya sa~ado, 
tuil~ vez que mucho á111tes de los cien anos ya dichos r~
dbiéron !Os cimh;ntos de la torre , lo pusiéron en una es .... 
q_uina deHa. Otra \lez que volviéron á reparar el funda-
me111to de la torre ,C por ser la piedra de Córdoba flaca, 
Y. que mucho se §asta y desmorona con c:I.tiempo; me-
tié-rnn el mármol en la Iglc;:sia, y allí se es~ab~ 'sin servir 
de nada. Despues hiciérnn delante la, puerta principal 
Gi1er.ta l"\Janera de lo.nja, y pusiéronlo a_llí en hiesto con 
otros mirmqles de su tamaiío. TaLI1bien lo quitáron de 
aq:uí, y lo echáron arrimado á una, pared de la Iglesia por 

. defuera, tan d~sechado y ,olvidadcf, que .. pudiera llcv'.ár~ 
sefo quien quisiera, sin que nadie se lo estorbara. Mas 
guardábalo Dios con su providencia para la ocasion . de 
agora, .y así pasaba libre y seguroº por- rodas estas n:m-
danzas y ocasiones de perderse' y" por ona harto mayo1:. 
Porque un Prior del Monesterio de los Santos Márti-
res San Acisclo y. Victoria, habiendo leido la .piedra y 
el nombre de su Santo en ella, la pidió, y los Clérig~J' 
de San Pedro-s~ la diéi:on sin d~fic;:ultad. Aunque este Prior 
cstimaba la piedra, luego faltando.'éi1 vino en tanto me-
nosprecio, que la echáron en un corral harto apartado, 
dondb quasi nadíe la vei!l. Y fLié bieff así, porque segun 
allí~ .edHicaban. mucho. en el Monesterio' , es harta mara-
v.illn como no . ccháron el m.á:rmol en un cimiento > Y: pa-. 

. r~ 

- iC; 
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rece lo libró deste peligro el estar tan escondido, sill que 
ningnno tuviese êúenta con él, y mas ·verdaderamente lo 
libró naestro Seiíor, que así lo ordenaba. 
- -_· ·7 Descüb'iert•o., poes , el sepülcra, y :visto et agtt~erõ, 
al punto los Clérigos viejos de San Pedro se acordáron 
dei mármol , y con disimulacion lo fuéron á pedir ai 
-Monesterio , y habiendo··apénas quien supiese dél , se lo 
-diéron sin ninguna dificufrad, y pudiérala haber muy graf:r... 
-de, si allí se entendi.era para qué se p,edia. Púsose en ·el 
agujero del sepulcro~, y vino tan . justo Y cabal, como 
era razon, habié~1dose hecho d agufefo pafa ·que entrase 
al!í • 

. s .. Con este testimonio tan claro dei 1nármol , y con 
~casas pasadas .que se truxéron luego -á ~ 1memmia ,' se 
'.tom'Ó._.T0n .hart-0 fundamento ·opinion· cl·~ · qne 'todos los 
·qlle se haUár·<Dn.,, en eLse'pulcsro~ fuese_p rhlteso's de Santds 
'Mártires de los de Córd0ba ~ y el Ob>ispo c0rhenzó á ha .. 
cer la ·informacion para sen~emciar en el caso lo que con-
-tenia, conforme al poderí& 1t],l1e en esto se le d:a por el 
Concilio Tride'ntino, diciénd<i>se en a-quer de.dreto (a):, 
qu"e qLrando ·sucediere· una ral novedad co1no.és-raJ, eh te-
niendo noticia deli-a él G>1~d;i1w1;io , coh oonsejcr dê ' Téó ... 
logos y de otras persorn1s pias·haga y declare:todo .lb•c:J.tae 
confonme á la vei"<iad;) y serviai@ de Dios hia-Hare· convie~ 
ne. Ent<r:et:ant0_ ,- 11:1Q~,, · q,ue d~~to se· trataba, malíldó el 
Obispo se pllsie;~ t©cdõs los haesós· (:Colíl1l'O se p.liisié,ro11 
poco despues) leia- un~ rida arca- bien ·Mi-brada de· talla y 
clorada.; puesta y cerrada eon r:ica ·re*á cm· uh arco' ea 
la pared en la capilla colat1era-l de la-- E:pís-tola , cerca dé 
donde estaba cl sepulcro. Y- rno s<t b.izo e&t.O 'para-certi-

,. fi.car nada por entónces de -la:s .-r.cliq11ía5, ptles esto se ha-
bia de declarar despues de nmd1a inqu-isidf.!>n po.r sen-
tencia, sino porque los grandes· fündamentos que ya se 
mostraban para renerlas por tales- ped.ian que;.se guars:la-· 
sen así entretanto con esta v·ener:acion. 

CA'."' 
(a) En la sesion z~. 

Vv i. 
• 
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(.1 C A .P I T U L O V. 
. ,. . J. ,.. t , - V ' 

,EJ àveriguacion que se hizo sobre lo! sa~tos 'h.uesos baila· 
•, · ,~. dos en·San Pedro. 

11. •• , • ., t . 

~ 1 En, este estado hallé yo este santo · negocio , ··quan~ 
-do Ilegué á Córdoba en fin dei Marzo siguiente de se .. 
tenta y seis~ Porque aunque con el· primer aviso que tll· 
.vo su Magestad del . Rey nuestrq Sefior, mandó se me 
enviase relacion dél,, y aiese mi ·parecer, coa10 lo dí: 
y tuve mucho deseo de il' á Córdoba por satisfacerme 
:por · vista de · ojos de to'do, y gozar tanto bien ; mas por 
hal!arme muy flaco , en ' Alcalá rde Her-ra_res de .. una larga 
erifermedad, no pude iri á>ntes, como quisiera. Luego qlre 
Uegué á ·Córdoba, <-el Seiío.t 'Obispo me• mandó ::enten-
<iiése en .el santo "negocio, pidiéndome volviesen1os ai 
·principio là informacion ·, y la hiciesfmos de nnevo. Para 
comenzarla con mas fundamento , hizo una solemne. ·vi-
sit.a de los huesos , ' en· que se hallárofr los Sefióres ln:. 
quisidcl{es y nmcha geni:e prindpal- de_ rriucha .. autoridad, 
i Médicos principales. Dixo. él la ' Misa, y despues qui.:. 
tada la casulla' entró en un párqu~ que para esto estaba 
cerrado ; y por su mano puso todos los huesos en una 
gran mesa algo exterrdidos para que se pudiep;en niejor 
ver. Habia nueve cabezas quasi enteras ·, y muchos pe-
dazos grandes ·de cascos , en los quales los· M~dicos .a.fir-
máron haber otras ocho ó nueve cabezas distintas , por 
hallarse tales pedazos diferentes , que no podian ser de 
ménos número. Así Ias cabezas son por lo ménos diez · 
y siete, y quan.tidad de huesos hay de o.tros t;intos · cue~ ~.,., 
pos , aunque estan muchos quebrados, y unos mas gas-
tados que otros notablemente , por ser mas antiguos~ Lo 
que yo mucho consideré fué, haber dos cala veras peque:.. 
fias de mochachos de doce á Catorce afios, y en Sll lugar 
se dará cuenta de lo que yo dellas entiendo. Notóse en- · 
tónces tambien mucho c;o.m.o algunos. .· hues.os pafecian 
quemadoi. .. . / · La 
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2 · La Iglesia ·de San Pedro está en inedio de una gran 

,plaza, así que se anda toda al derredor, sin tener junta 
~casa ninguna. El Obispo á mi ·snplicacion la · rode.ó toda 
saque! dia á pie, ~nirando con atencion las cosas que · yo 
-le. sefialaba dignas de consideradon , Ias quales yo ántes 
:habia visto muy despado, y adelante-se dará cuenta dellas, 
.. po~ ser de_ much~ substancia para el santo negocio. ' - · 

3 Cem el buen principio y fundan:1ento desta visit~ 
se coi11enzó luego á formar un interrogatofio mkiy 
cumplicio, para ~xà:minar 'entefamente los testigos en Ja 
informacion. Y aunque el interrogatorio tuvo muchas y 
-nruy diversas. pregm:itas, todas ellas· se redudan ·á tres c<k 
bos ·principales de probar. Lo primem, como estos cuer-
pos son de Santos Mártires de Córdoba , lo segn~1do de 
·qué Mártires son ó pueden ser, y fo ·te.rcero de qué Már-
.-tires n,o son " ni p,ueden ser. Todo esto se prueba parte . 
por vista de ojos ~ pârte. por muy bú\:nas razones , y par-
t e por dkho de a1nchos testigos. concordes y de autori-
·dad, y aquí se pmseguirá 1o mas <lesto con todas sus ,par~ 
·ticularidades, como· yo en mi dicho lãs clixe ,. no hab.Ííeit ... 
do ,tenido la comision·del Obispo, para .hacer la ffor:ma;. 
cion, por quedar para testi.go. . . · 
. 4 Par~ todo lo que desto se tratará, conviehe mucho 
-advertir como en la <õ.iateria deste santnnegocio no pue,.. 
;de haber evidencia, ni argumentos que_ del todo conclu• 
yan, sino una buena probabilidad moral dedudda de bue:-
nos. principias y fundamento..S' de donde se forman razo-
-nes , ·que· tienen toda la fuerza de que ·es capaz. la mate .. 
:ria. Esro. es lo que traté al: prfa:idpio de Jos dis~ürsos ge-
nerales de las antigüedades, que puse en esta mi Cmó~ 

,-,'- ,Jlica , por el autroridad de Aristóteles y M:a:rco Tulio: y 
·tieHe mejor lugar ~quf , por ser estas c~sas de su:yo dificir-
.les de averiguar, y que se debe tener en1mtKho qna1'quier 
-apariencia de hnena razon· y conveniencia qúe · se pneda. 
'liallar. Quanto mas que .para procederse bien eri este san- . 
·to negocio, son me11ester fres co~as. Y la primem .y mnt . 
;. _ · prin~ 
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.principal es . pia afeccion, para no res-istit· cõn porfia á lo 
'que moralmente se dexa entender, ~uand-0 se deduce de 
buenos .fündamentos. La segunda es zelo y recel~ concer-
tado y regido ccin cordura, para no deX:arse persuadir sin 

, I?uena r,azon. Lo tercer.o se reqniere notar muchas par-
ticularidades , y con noticia y experieacia saber1as bien 
considerar , para deducir dellas lo mucho que · se pue .. 
de y debe. inferir. 

C A P I T U L O V I. 

Lo que de la grande. antigiledad de la lglesi'a-de San Pe-
dro se entiend-e;. 

t Todo esto así: presupuest© , comenzanclo á 'tra.~ 
tar lo que conviene: es cosa m.anHiesta q.ue los Chris-
tianos de Có1~dobá. fn tiempo· de· los · Moros tenian den:-
tro y fuera de.lac ciudad muchas Ig.Iesias., .conÍO· en todo 
fo ç.ie San Eulogio y en· <:mas partes desta histC>.rfa se li.a 
·vistid. Y estas Iglesias· se puede pensar estaban en sus ar:-
·raibales ~de la . oiudad, y no en lo füerte y cercado , que 
llaman tomunmente de portillos adentro: pues es ciert0 
que los . Moros no las consentirian tener allí. Y en Avila 
vemos que Lls dos Iglesias de SanJ Segundo y San Vicen-
te;é'stan fL~~ra . de los mur.os, y son las que l?s Christia: 
nos retuv1eron .e11 todo trempo en aquella cmdad. Y s1 
Ias Iglesias M.ozarabes de Tóledo quedáron dentro en el 
fuerte, foé por no haber otra habitacion füera , y por par• 
ticular concierto de que nuestras historias hacen nl.ucha 
menc1on. . · 

2 Una Iglesia destas de Córdoba tuvo nornbre y ad- "'"'°' 
·v0cacin n de los .tres Santos Mártires Fausto, Ianuario y 
·Maréial, C0-1110 por todo lo de San Eu'logio · s·e ha V:isto~ 
y escribiendo tambien la vida <lestos Santos se dixo; don-
de asimismo se mostró por el enterramiento del Conde. 
·Don Gard Fernandez 1 como- mas de docientos anos des,. 

pues 
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pues de San Eulogio aun todavía- tenian esta Iglesia los 
Chri~tianos en ... Córdoba. Y presto se tratará <lesto 
otra ve~ 

3 Acercándo.tlos pues y"' mas á probar lo principal de 
que · son huesos de Santos Mártires los que se han halla-
do , pai:a gran fundamento <lesto es mencster se entienda 
como es· cosa ciérta y averiguada que esta Iglesia de los 
tres Santos Mártires que a:sí tüviéron los Cliiristianos , es-
tuvo donde está agora · la lglesia de San Pedro, y que to-
da es una , aunque la amigua füé harto menor que l~ 
grande y muy anchurosa que agora. vemos. Para esto se 
ha de tener por cierto que el Rey Don Fernando, quan-
do ganó á Córdoba , mandó poner las lgksias y Mones ... 
rerios que seõ.alaba, en los mismos sitios de aquellas que 
los Christianos en riem pode Godos y Moros habian ·te-
nido. Porque generalmenre .es cosa dificultosa y muy re-
probada dexar los sitios de Ias lglesi~s antigua~ desiertos 
y desamparados ' para mudarlos a otras partes ' por dos 
razones. I;-a una , que habiendo servido mucho-tiempo de 
Templo y mqrada dcl Sancísimo Sacramento, y oficina 
de las alabanzas de Dios: es un mal género de prçfanidad 
dexar aquello desierto para .otros usos diferentes y segla-
res. Tambien es otra razoo , que los cuerpos .que estan 
enterrados en lâ lglesi'à , c:omo se usa agora , ó en los d- · 
menterios, como andguamente se usaba, quedan, quan-
do se muda la lglesia á otra parte , sin aquel santo bene~ 
tido de sufragios, que el celebrarse allí los Divinos Ofi-
cios les hace gozar. Así Salamanca , Valladolid y Sego via, 
habiendo mudado los si rios de sus lglesias Mayores, çon-
servan los \).nriguos por estos i-espetos con ~rny religioso 
cuidado. El mismo se ha de cr·eer tu vo el Santo Rey Don 
Fernando y los Ministros principales de la Iglesia de.Cór-
doba, que entónces lo ordenáron todo ; para poner las 
lglesias en los ~nismos sitios , en que ántes las. habia. Y 
manifiesto qemplo tenemos eB la lglesia de Santo An-

, dres, la qual queda at.1;as probado al fin de lo de Santo _ 
~ E~ 
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Eulogio y. en otras partes , como síem pre · foé Iglesia de 
Christian os en Córdoba en tiem po de los Moros. Y co-
~no se puso en ella Iglesia del Apóstol Santo Al()dres, así 
se puso tambien la de San Pedro en d..:ra de las que lo 
eran de muy atras. Esto se funda así bien, mas vese asi-
mismo claro por los ojos , considerando, como gran par-
te de la una pared de la Iglesia de San Pedro al lado dei 
Evangelio es de una mampostería antiquísima müy dife .. 
rente de toda la otra fábrica, que r con ser de trescientos 
anos, parece de ayer., comparada con lo antiguo que di--
go. Y aunque esto lo juzga quien quiera que lo ve, y 
así se juzgó e! dia que con el Obispo se miró: todavía se 
mandó ver al Maestro Mayor de las obras dei Obispado , 
de Córdoba , y con jurarriento afirma lo que del anti-
giiedad de aquella pared decimos. Y tambien en la otra 
pared. frontera del lado de Ia Epístola hay rastro de pa .. _ 
red antigu~, aunqt1é no tanto c·omo en la otra, por es-
tar · algo ai r,nedio dia y al hostigo del agua. La mayor an-

. tigüedad de aquella mampostería se ve muy clara · en la 
pared septentrional de la Iglesia de Santo Andres : de quien· 
tan entframente se ha probado ser antiquísima por las 
dos piearas escritas que esran en ella. Y está claro que 
aqueUas paredes y lo demas semejante era de la Iglesia an-.. 
tigua , que el Rey Don Fernando halló, y por vedo .fir-
me se aprovecháron dello para el acrecentamiento y fun ... 
daciqn de lo nnevo, como presto mas manifiesrn veré-
mos. Demas desro la torre de aquella lgksia tiene agora 
tres diferencias de labor. El fundamento está de si1lería . 
grande á lo moderno , porque corno la piedra de Córdo-
ba , seg;un se ha dicho , es. flaca y salitrosa , gástase mu .. 
cho lo que está cabe la tiérra con la humedad ' y así ha 
sido aquello diversas veces reparado. Luego sigue un gran: 
trecho de lo antiguo , que se está rodavía en su ser co-
mo se labró , y es todo de aquella misma sillería rne.nuda 
de que está la~ra~o cl sepulcro, por ser !na;-iera de fabri-
car en aquellos uempos y aun lueg0 verefi?-OS de otra tal 

que 
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;que co111pn1eba clarameu1te· .c.:on1o se : usàba en :Córdob~ 

. en aqnellos tiempos antiguos de quinientos 'y seteciento:s· 
anos _ atr:}S la. fábr~ca de la sillerfa - menuda de àquel tama._; 
no. Lo alto de la l:brre es ya de o'tra diferente labor vién-· 
dose manifiestamente como fué de nnevo afi.adido sobre 

. derribado. Porque la obra antigua de la sillería pequena 
no ataba en Hano, sino gue fué desmochada sin conder-. 

. to , y qLJedó en una parte .mucho mas aka . que en la otra 
al soslayo , y así como la halláron los Christianos, Ia 

· acrecentáron y subiéron, quedándose mny clara Ja sefial 
. del reparo en ser mas nueva y de otra sillería ·diferente,; 
Y cierto la antigüedad de la sillería menuda, y la inane-
ra tan desbaratada. del derr.ibar , dexando . faalclad. tlotable; 

: da mucha ocasion para po.der~e afinnar, que ésra foé .lma 
·de las torres de las lglesias , que el malvado Rey Mano-
. m<Kl, hijo de Abderramen , les mandá derribar con gran 
-crueldad á los Christiános en CórdoiJa , como e1 Santo 
. Mártir Eulogio mas de una vez lo lamenta ,' s·egun y.a cm 
esta Corónica queda visto. Y advirtiendo yo desto al .Obis-

• po y á los demas_en la visita, les pareció cosa notable·y 
de mucha certidumbre. Mucho desto tambien . t.~ene · la 
_torre de la· Iglesia de la Magdalena; pareciéiidose tambien 
en ella manifiestamente lo desmochado , habiendo sido 
muy rica su labor, .coi'no aun hasta agora se parece. "' 
- 4 Con esto -se va ya entendiendo como .la Iglesia de 
San Pedro fué Iglesia d~ Christiànos en tiempo .de los MO:-

. ros : y certi.ficàs_e mas por una escritura., que aquella Igle--
:sia tiene-en su archivo del afio de nuestro Redentor mil 
·y do~ciento~ y sesenta y dos. Es de Don Fernan Ruiz de 
Castro_,. qu.e entÓnC1es era -Adel~ntadó de la frontera, y su.:. 
cesor en ~quel cargo de Don Alv~r Perez de Castro stt 
padre, e~ cuyo .tiempo y por cuyo consejo y mandado 
se g;rnó Córqo~a. ~n . esta, escrituril da este caballero á líl 
Iglesia de _San P~dro de Cordob~ la heredad que cerca de 
ia Iglesia tieti~~ Allí po dice-mas <lesto, mas hay muy par .. 
ticular cuenta de toda esta donacion en otra Escritura . .de 
_, Tom." V lll. - · - xX. - aquel 

'· 



3 4~ L~bro ·XVII. 
aqud archivo , fecha á los veinte y nueve de Agosto dei 
ano mil y och.enta y ocho ·en Córdoba. Es de Don Diego 
:bopez tle Haro , Adelanrado qlle tambien era ef\!Ónces çie 
la frontera. Dice qu€ vido una escritrfta de su hermana 
Dona Urraca Diaz , muger que fué de Don Fernan Ruiz 
de CasJro, en que decia, como al tiempo que la obra de 
San Pedro se comenzó á hacer, dió, su marido ,á. esta 
l glesia un solar de baiíos, para. poder acrecentar la lglesia_ 
y el cementeriõ• Confirmales esto, y mas les da dos tien-
'1as qne é! allí tiene. Ya por esta ésditura se ve como 
la obra de la Iglesia de San Pedro se comenzó aquel ano 
de la escritura de Doa Fernan Ruiz de Castro , ó por alli 
cerca. V ese tambie"n como el labrar la Iglesia no_ füé fun-
daria toda: de nuevo , sino acrecentarla~ Iglesia hábia , lo 
que de nuevo hacian era acrecentarla, y hacerla tan gran .. 
tie y arnchurosa como agora está , habier.do barras Igle-
sias Car1:·drales en ef'Reyno, que no son mayores. Y en..o 
tiéndeS,e• esto mejor, considerando como el · éomenza.rsé 
la obra de San · Pedro, conforme á la escritura foé vein-
~e .y seis anos dos mas ·Ó· ménos despues de }a toma cte_ • 
Córcic\~a. No hay duda sino que en este tiem po , desde 
el-ganarse la ciudad habia Iglesia de San Pedro. Esto es ma-
nitiesto, como luego verémos. Y esta era la antigua , cu-
yos pedazo~ de paredes vemos,' ef\ que ·el Rey y sus Mi-
nistros Eclesiás-ticos, por nulbaratada que esmviese, pu-
siétón _el .rítulo y asiemo de Iglesia de San Pedro , y pa-
sáron los Chr.istianos. los veio.te y seis ó veinte y acho anos 
{;011 ella , · como pudiéro.n. Ya despues. , corno Ia segunda 
es.critura dice' comenzaron a hacer gf'ande fábrica' apro-
'\l.eehándose .de lo antiguo que êstaba firme en torre y pa-
redes, para evitar .costa, y conservar .tambien la antigi::ie· .,. 
dad. Lo mismo-v,emios.se hizo en Santo Andres (de. qu.ien 
:ya es.tá averiguado <Lolíl1.o. fué Iglesia en tienipo de Mo• 
tos} que vemos. quasi roda Ia paved dei Seprentrion y ·al-
gun;os arcos ser obra antigua , y '.lo demas a.fiadido , y en 
Santa..Ma.i:iuà. y.. en San Lorenzo. y· S.i.ntiago se parece nar-

to 
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t o ·desto. Así qneda ya probJdo como en e1 sitio· de la · 
Iglesia de San Pedro hubo Iglesia de los ChrJstianos ea 
tiempo tàe los Moros. ' 

4- Entiénde'se 1ambien pasandu mas adelante;, cpm<l 
la Iglesia de .San Pedro fué la Catedral d.e 'los Cluistianoi11 

en tiempo de los Moros, por_donde tambiert se v~ iuai .• 
claro como fué Iglesia. Para este conviene adverl ir. co-
mo el Rey Don Fernando eL Santo acabando àe '. ganar 
á Córdoba , como ·acabá, el dia de los ,Apóstoles San 
Pedro y San Pablo : la g.ran mezquita · de los Moros la 
mandó consagrará 1a Sagrada Vírgen María nuestra Se .. 
iiora, y luego tras esto ofreció Templos á ambos los Após-
toles, en cuyo dia concfoyó tan gran h.echo. Y á San Pe-
di'º dedicó el Templo mas principal de los Cluistianoi . 
en lo antigu.o , donde habian tenido su Silla Episcopal y 
todo el poderío y gobierno ordinar~o de su Reiigion. L~. 
lglesia de San Pablo dió á los Frayl~s de Santo Domin:.. 
go, como agora la tiênen con riquísimo Monesterio. 

· Ya que no pudo el Rey cons~rvar en aquella Iglesia de 
San Pedro la preeminencia y dignidad . de Catedral, qu'? ' 
habia tenido en lo antigno ,. por ser necesario pqJlerla en, 
la famosa mezquita : á lo ménos hizo lo que pudo , en 
ennóblecerla y avent~jarla. Esto mostró ·en dedi,Sarla al , 
Apóstol San Pedro, eb cuya fiesta ganó Ia ~illdad, á quien. 
era .razon ofr~cer la lglesia mas prindpat 1'1 am'bien para. 
cons_ervarle algo de su antigua âignidad , se:le diét@n .ocho 
J?eneficiados, como agora los ·tiene , no ten1endo agora,. 
ni habién<losele dado á ninguna emónces mas de quatro, 
y á algunas no mas que dos. No se entiende si aquel Tem-
plo como Catedral tuvo en lo antigu0 t:pro fo1:mado ell" ·~ 
medió de la Iglesia , como tienew las Igl.e.sjas Qaredraks: ·· 
mas porque lo tuvo; ó porque ~era raz.on lo ·tu:viese·-; quan,., 
do los Christ_ianos labrárorr este Tem pio ,,de·· agora;.;< Ie · 
pusiéron en la nave mayor y en medio della ·cmo .muy. 
honrado cón sillas muy autorizadas. Tambien conservá-
ron los que forn:iaban la Iglesia ~e Córdoba y: su. (COnc,ier.:. 

.X:x i · t <> 
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to la memoria de haber sido Catedral la Iglesia de San 
P~dro.,-: en ordenar se 'dixesen en ella todas lás Horas Ca-
nonicas ' lo qual no ordenáron en otra ninguna''sino en 
Ia,. Ma-y;or. fü coro y sus sillas tqdos las e vimos , pnes ha 
poco _inénas de treiríta anos que se quitáron' por lo mu-
cho que impedian ai ver la Misa May,s>-r, y por otros res-
petos. Y en la Iglesia hay memorias de quando. se decian 
todas las Horas .. Teriiéndose tambien cuen ta entónces co-
rno en aquella Iglesia, por haber sido.la Catedqll, estaban en-
terrados algunos Obispos, colgáron seis ca.pç:l~s defante 
el Altar Mayor, como se cuelgan ordinarian{epte ._ sobre . 
las sepulturas de los Pedados. Tambien estuviéron es'tos 
CapelOS allí l hasta que quando Se quitáronL las Sil!aS l Sd , 
rnandaroo tambien quitar. Todos los vimos. Y aunque. fo-
cLo ·e~to · prueba bien como fué Catedral de los Chris.::. 
tianos · en· tiempo de los . Moros Ia Iglcsia de San Pedro, 
mas , ln1ucho mas cliro lo múestra Ia casa antigua , que 
ai.10. :todavía -llaman 'del Obispo, por haber sido su mo: 
rada en tiempo de los Mo~os.· Está muy cerca de la Igle-
~a, y quasi frontero de la puerta principal. l'iénela un 
caballer~· que Haman Don Pedro Ruiz de Aguayo, y tie..; 
ne escritura de como un antepasado suyo la compró de 
un - Obispo de Córdoba, y Hámalas fa Escritnra las casas 
del .Obispo, y pasando todo el sitio muy extendido has-
ta otra calle qi.1e llaman del Rosal , un gran patio que hay 
c.oó.) muchas moradas , se Uama hoy dia·el curral deI Obis-
po ;"porque lo posee hasta agora la Dignidad ObispaJ, 
IfO habiéndose vendido mas de una parte principal de ácia 
la lglesia , para lo que· tiene Don Pedro Ruiz de Agua-
yo. Y la puerta por donde se ·comunica lo uno con lo 
otro ,- ·está bien-seiialada con un arco muy ,antiguo, que 
agor~ es.tá. cenado. Tambien en unas salas :y en otras par-
tes pela casa· hay tanta antigüedad , que representa bien 

- 1?-s tiempos mas antiguos de los _ Moros en Espaõa. Sin 
csto :i:oda fa pared, con que se cierra esta casa del Obis-
P.º perfa: calk dd• Rosal·, fué ide la'-misüia sillerfa nienu-
,, · ·- · · cla, 
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da .', de qde está lábrado el sepulcro y la torre de la Igle-
sia , con jnzgarse claro en mirándola , como toda es 
una mis11\a fá~ric"> y de un mismo. ti em po. Agora )'a nue-
vos edificios han destruido mucho d~sta pared. Dentyo det 
circuito desta casa ep un pozo está L111 brocal riquísimo 
de jaspe blanco y colorado que diximos hallarse cerca de 
Córdoba. Y el jaspe es tan escogido y la piedra tan grande, 
y con ' tal pulimento :> que los artífices afüman no-poder-
s.e Iabrar otro tal con · ménos tle tjuatrocient~ ' 'â.út'ados, 
aunque se traiga de tan 'Cerca eomo es diez ' leguas de 
Córdoba. Y pieza tan rica no se• labró para una morada 
de .oficiales de corambre, corno agora aHí moqn , ·arren-
dándolo ai Obispo, sino para una persona principal como 
era el Obispo aun en tiempo de los Moros. y . tampoco 
aquella pared de si11ería no· era sino ~e ca5a muy honra-
da. Y ya qúe traian á enterrar los Mqros á Córdoba-mas 
de ochenta leguas el cuerpo de un tan gran Príncipe co..: 
mo el Conde Garci Fernandez, creible cosa es lo man-
dadan enterrar en la, Iglesia pri.ncipal. 

5 Hasta . agora en todo lo di-cho se ha mostrado co-
mo hubo.Iglesia en tiempo de los Moros en el sítio que 
agora está la de San Pedro, y como foé la Catedral de 
aqnellos tiempos. Agqra darémos á entender como n1-
vo el título y advocacion de los tres Santos Mártires 
Fausto, Ianuario y. Marcial , como ántes de la pérdida 
de Espafia ,la había teni.do. Esto se entiende por la tra-
dicion de un9s en 9tros , y memorias continuadas que 
e.n-Córdoba <lesto s.iempre ha habido. Hase celebrado per-
petuamente en aquella Iglesia la fiesta destos Santos con 
gran sol'emnidad, p6co menor que la que se haçe e1 dia 
~e San ;pedro , en repicar las càmpanas á entrambas vís-
peras. y Misa sole111nemente , y en adetezar la Iglesia con 
toda Ia riqueza de ornamentos que tiene. Y en haber 
mLú::has veqes Sermpn. Y preguntados los Clérigos por 
qné ~e ~acia_ ~anta solemnidad , respon.dian habedo ha-
llado. as~ en c9stunibre de slls a1~tecesoreS- 1 con haberles ' 

di-
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dich.o como aquella Igle!:.ia en dem po de los Meros ha-
bia ,~i!io la desto? tres Santos Mártires , y que estaban çn 
ella las reliqni~s de sus .benditos cnerpps. Así vfoo _con· 
servada esta memoria de~de q.ne se ganó Córdoba , do.n-
~e los Christianos que se hallaban en ella entónces cati-
vos de lo.s Moros , lo dirian como lo sabian ai Obispo 
quando trataba de funda.r: Iglesias de nuevo. Tambien ha-
brá sesen.ta .~ó.os ó poc_o ffi<!_S que Andr_es García , S~cri s-
tan qµe habia sido muêho.s:aQ.gs eri la..lgksia de San P~dro, 
si~ndo desp.nes Rac~on~·r0 en .Ia lgl,esiá Mayor , e! dia de, 
la fies ta destos tres Santos se vestia siempre , para la Misa 
mayor , y celebraba la fiesta con muehas otras demostra-. 
ciones que á S1:J d~vocion le incitaba. Preguntado de dón-
de le, hat>ié\ · n.acido ~quefla , ·devocion , decia que de haber 
servido ~nuchos _anos. á aquellos tres gloriosos Santos en 

.. su Iglesia , donde esraban las r~liquias que dellos qüedá-
ron , y porque él vió allí los resplandores milagrosos 
de que a.dela-Hte dirémos. Es a.simismo muy grande tes-
timonio para esto el del mármol, que nombra primero á. 
e.st9s tre~ Santos que no á San Zoylo ni á San Acisdo, 
Ci'.O.n setc'tan insignes Mártii:es. Y siendo t:an pocas• las re:-
1iquias de los tres Santos , que no eran mas que cenizas, 
pudiendo haberlas muy grandes de, los otros dos Santos, 
por estar su~ haesos enteros en Córdoba. Y no parece 
pudo haber mayor. razon para esto que haberse . de po-
·n.er el mármoL .en su Iglesia de los tres , por donde se 
les debia el primer lugar. Otra razon , mas no de ta1lta 
fuerza para habcrse de nombrar los tres _Santos primero 
en _el mármol, se pondrá adelante. 

C A P I T U L O VII. 
1 

Çomiênzase á proponer las razones con que se prueba ser 
huesos de S a.ntos los que $e ha.lláron. 

_ r . Todo esto qu,e tan á la larga se ha tratado •para 
pra~ar ·tomo la Igle~ia de San. Pedw fué Iglesia y Cate-

dral 
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-dral en tiempo de los Moras, y de los .tres Santos ya di-
chos , hace mucho al ·caso , y da gran fundamento para 
JDrobarse.) tambien cog.10 los hnesos que se :han hallado 
son de Santos ; ib qual es lo principal que se debe, y 
aquí pretendemos mostrar. Y ya desde aquí adelante lo 
irémos probando. · _, 

2 Para esto es necesario se entienda como la cos-
tumbre de enterrarse los Christianos dentro de las lgle .... 
sias es muy nueva , generahnente en toda P,arte, y pat..: 
·ticularmente en Espaiia. Y de ttescientos anos ó menos 
acá el ce1i1enterio. era el lugar dedicado para enterrar los 
muertós , y este nombre se le dió en Griego por este 
efecto , pues quiere dedr en aquella lengua lugar donde 
yacen. Así vemos los enterramientos de los Reyes en 
Oviedo .y en Leon fuera de las lglesias , el'I. piezas apar.: · 
tadas, sin retablo ni altar , ni cosa que parecia siquiera 
capilla. Así estan tambien en Carriün los Infantes y los 
Senores antiguos de allí en el Monesterio dç San Zbyl . 
enterrados en pieza particular que llaman Galilea. Llegó 
tst0 aun ha-s'ta el Santo Rey Don Fernando, que en Sevilla 
se hizo enterrar fuera de la lglesia cn la claustra.~sí ha ... 
llamos tambien en lo muy antiguo de Espafia las sepul-• 
turas de grandes Sefiores , como eJ Cid , el Conde Fer-
nan Gdnzalez, y otro!)º en cuevas que se hacian debaxo las 
Iglesias por el recato de no enterrars'e arriba dentro dellas. 
Y •-'estaba esto mandado' por Concilias antiguos en mn-
chas provindas y en Espaiia, como parece en el Conci ... 
lio primero de Braga, y en el Concilio Triburiense y eri 
otros , 'Y el Derecho Canónico lo mandá, y tambien se 
halla así mapdado en las leyes de los Emperadores y de 
las parddas (a). Y en algunos rambien <lestos derechos se 
exceptuan los cuerpos de los Mártires, de los quales s1e di-
ce que puedan ser enterrados dentro de la lglesia. Asf 
cn una ley de los Emperador~s Graciano , Valentiniand 

l 
(•) Cap. 36. cap. 17, 

y 
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. y Theodosio , esçribiendo á Pancracio Prefecro· de ~o.; 
1~1a ,, hay estas i;ialabras fielmen,te trasla~adas , en ca~te-. 
llano. Nadie piense qi.ie las moradas de los Appstoles ·y 
de los Mártires h?,n de ser concedidas.-á los cqerpos de 
los hombres ; y la glosa , dando la cáusa por donde esto 

. se manda, prueba mas claro lo que vamos fundando, 
pues dice qµ~ . la Igles,iª- ss:. !lama mp:pda dç lqs Após-ro-
les ,y. de, los Mártires'· por A~f<J.'f en · çllas, sus q1erpos , . ó 

. sus reliquias. Y la Jey de, Ja Partjda dice expresamente 
que :se pueda- ,enterrar· çlentrn de la Iglesia algun Sacer~ 

.. dote, ó 1ptra persona ' que por much<l virtud y 011inion 
. ~e sanridad l.o meredere. Sin todo, esto es cosa muy oi:-
. ~inaria en 1 tq~as -las J;: pí~tolas de San. Gregorio , donde 
manda .que s~ cQnsagre _ algLrna Iglesia , deçir que se con .. 

. sagre si . se halla_re que . no está enterrado allí ningun 
. cuerpo. Véese claro quán agena , cosa era de la Iglesia 
. enterrarse ninguno cn ella , pues estorbaba su consagra-
.cion el haberse ent,errado allí alguno. Y no· es· menest-ér · 
alegar las Epistolas donde esto se halla , por ser i:i.rnchas. 
y este ·mismo Santo que tan recatado se muestra en que 
_no se entierre nadie en la-Iglesia, refiere como eJ cuer-.... 
. po de ~an Medardo ,. que aun no habia ·cien afios qlie 
. ç:ra muerto , tenia sepultura cn la Iglesia de nuestra · Ss!-

iiora y de San Pedro y San Pablo 'Y de .. San Estevan Cl"\' 
· .la cilldad de Soyson en Fl.aI)dres .(a). , , · 

3 Y a_un el dec~ew~ dei- Concilio T.riburiense ·ya di-
cho extiende esto un poco mas , diciendo expresamen-
te·. pLreda ser enterrado dentro de la Iglesia algun Sacer-
dote ó hombre justo que por merecimientos de sn bue· 
na vida alcanzare tal lugar para su sepolmra. Qego hay 

· 1:m notable exemplo en la Iglesia de Santo Isidoro d~ 
Leon, y hace . mucho al caso para lo que · tratamos. El 
Rey Don Fernando el Primero , llamado el Magno, qtte 
çdificó aquella suntuosa Igksia para· traer; como truxo 

~ 
: (n) Lib. 2. Ep. 311. 



Don Be.rmudo el Segundo. 3 5 3 
á ella ,. el CLierpo bendito de aquel Santo , esd enterra-
do con otros muchos Reyes de ántes y despucs en piez1 
p:uticulat? füera 4,e la lglesia , como decia111os, en que 
despues han puesto alt.:ir y retablo , y Ll Haman Lt cap1!Lt 
de Sa.nt..l Gtalim. PL1es este Rey con luber edificado Lt 
Igksia, mvo tanto recato de no enterrarse d.entro della, 'f 
con todo eso füé lnego enterrado en ella el Maestro de 
la obra por sns grandes virtudes y mucha de santi<lad. 
Conforme á esto dice así sn epitafio , que está en una 
rnmba alta de piedra lisa dentro de b. Igl'esia. 

Hic requiescit servus Dei Petrus de Ustamben~ 
qui super cedificavit Ecclesiam bane. lste cedi-
ficavit pontem ,- qui dicitur de Vstamben. Et 
quia erat vir m.'rce abstinentice, & multis jlfJ-
rebat miraculis , omnes euni lafbdibus prcedica.- -
bant: sepultus est hic ab lmperatore Adefo11-
so & S ancfa Reginã. 

Ei1 castellano dice : Aquí está enterrado el siervo de 
Dios Pedro de Ustamben, que acabó de edificar e.?ta Jgle-
sia. El tambien edificó la puente que ltaman de Ustam,ben. 
Y porque era hombre pe maravillosa abstinencia , -y flore-
cia pºor muchos milagros , todos lo celebraban con mu-
chas alabanzas. Enterráronlo aquí el Emperador Don 
Alouso y la· Reyna I?ona Sancha. · · 

4 Ya aquí se ·ve como por virtud y santidad meredó 
este artífice ser enterrado dentro de Ia Iglesia donde aun 
los Reyes no se enterraban. Y. dice el · epkafio que lo 
mandáron enterrar aní el Rmperador Don Alonso ( y es 
el Rey Don Alouso el Sexto que ganó á Toledo; hijo 
dd Rey Don Fernando ya dicho , que se intitnló des-
-pues Emperador) y·la Reyn.a Dona Sancha, y es suma-
dre, mnger del R~y Don Fernando , que vivió algun.os 
anos desRues de muerto su marido. Y con enterrarse ella 
allá foera de la Iglesia, al santo hombre · enterró dentro 

Tom. VIII. Yy della,. 
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della. Harto semej:111te á todo esto e·s lo del iüsig:ne Mo-
ncsterio de San Zoyl de Carrion. Estan las se~x1Tturas de 
los Infantes y de todos los otros Senor~~s de Cahion sus· 
ckscendientes , como deciamos , en una piezã fuera de la. 
lglesia , .que ni es capílla, ni riene altar ni retablo , y la 
ll-aman Galilea. Sofa la Condesa Dona Teresa , orígen y 
principio de todos aquellos Senores , está enterrada den-
tro de la lglesia junto ai Altar m"yor en un suntuoso se-

. pi.ilcro , aLmque 11ano. Y esto no por haber sido fünda-
dora dei Moliesterio , sino porque su vida foé de muy 
gran santidad , mànifrstada y · probada con algnnos _mi-
lagros , de que hay conservada Ia memoria en el Mones-
terio. Hay tamhien. memoria de su s;rnridad en su epita-
fio, que dice a:,Í: ~ 

Fcem_ina chara · .Qeó jqcet boc tumulata sepulchro, 
. .Qut,e Cometiss..a fuit noii1ine Teres ia. · 
H?fc mensis junii sub quinto transiit ldus: 

Omnis eam merito plangere debet homo. 
Ecclesiam , pontem , peregrinis optima tecta 

<Parca sibi struxit, /argaq_ue pa.'uperibus, 
Donet ei regnum '· quod permanet omne per"tevum, 

Q,ui ma.nens trinus regnat ubique Deus. , 
· Obiit' Era MXCV. n- · · , ·, 

.. ~ .. • j 

Para lo de aquel tiempó tan antiguo tiene alguna ele-
gancia , y dice en castel'lano : Aquí yace enterrada e11 es-
ta sepulrm:a lá Condesa Dona Teresa , arnada de Dios. 
Murió á los nueve dias dd mes de Jnnio , y con razon 
la dcben llorar todos. Edifi.có e5ta Ig!esia , la puente , y el 
muy buen hospital para lus peregrinos ~ siendo escasa. 
para sí misma, y m iy liberal con los pobres. Dios que 
sienJo trino reyna en to'da pa~te , k: . dé el Reyno que 
dura por todos los ~iglos. Falleció en b fa'a de mil y no-
venta y cinco. Es el aiio de nuestro Redentor mil y ci11-
cue!1fa y siete. Y emiéndes.e claracnenr~ có1n'o ·esta' Se-

. no-
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nora está allí enterrada por sol a su santidad , pues se tie~ 
ne 'por fOSa derta y averiguada por memodas antig11a& 

~ del Monesterio , ~omo por solo esto la· pasáron allí de 
la Galilea , donde estaba enterrada con el Conde Don Go-
mez su marido~ 

5 Orro insigne exemplo desto tenemos en Córdobtr 
en la Ig1esia de San.to ~odres, confo~~e. á l.as d~s piedra> 
que ya atras quedan pnestas. Lá der rnuenteno es dei 
Alcaiêle dei Emperador DQn , Atonso , qne con ser per-
sona tan principal, y como cabeza de lGls Christianos en 
la éiudad, con todo .eso 1o.1 enterraron fuera de la lgle ... 
sia. ·Mas la Monja Speciosa ,enterráronla adentro por su 
Religion·, y el enterrare. ·COn -ella Sll madre Tranqnilâ pa-
rece debió ser porque en su viudez fué. también :-Religiosa, 
principalmente ·despues de muerta ' su. hija ; y por esto· 
dedadron en el epitafio d haber muerto la madre mu- _ 
cho despues de 'la hija. -

6 · Hemos probado 'Suficientemente por todo lo d1-
eho , ·.como no enterraban .antignamente ·demrn .de la 
Igleiia .. sino a solos fos Santos. Pues ·aunque res•C) era 
así en todas partes por ·derecho y pôr co.stmnbre fovio-
lable , mas en Córdoba estaba -establecido y mandado 
mas claramente. Porqae ·en el libro muy antiguo de mas 
de ~eisdentos ó setedentos aõ.os que ·está en fa Hbre-
rfa de la Jgles!a Mayor "de Córdoba , de qúe ya atras <'.º 
lo de San .Eulogio y AI varo~ y en otras partes ·se ha di-
cho, .al fin dél hay machas constimcione.s y estarntos en 
latin, ~echas en los sínodos, ó .en particular por los Obis-
pos, para que en Córdoba se guardasen. Así dice en 
muchas dellas-; ningun Clér~go de Córdoba~ &e. Y ot:ras 
veces: En Córdoba no haya, &e. Y hay muchas destas 
tales constituciones que en diversos tiempos se hiciéron, 
aunque e~ ningunas se sefiala el ~iempo , siuo que tie-
nen sus umlos particulares, por donde se ve, como co-
mienzan otras constituciones de nuevo , y así en ellas se 
manda hartas veces lo que ya una vez en otras atras 

Yyz e~ 
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está mandado. En unas destas constituciones , qL1e así 
de nuevo comienz,au, dice la primera de todas õ Placuit 
ut corpus defuncti in . templo Domini nrm . sepeliatur , nisi 
tantu.m rtufrty.rum, Y ea castelbno dice : Parecióle á Ia 
Santa Sínodo mandar que no se enrierre en el Templo 
de Diós n~estro , Se~or ningun cuerpo de defunto , sino 
solamente los1 de lós Martir~s. Y si1.mdo esto rnandad() 
así mas ha. de s~iscj.eoros . anos ,~ c<?mo por la antigüedad 
del lfüt<? parece , se ve soi11<i>, se. maHdó , por ser tiónpo 
en que ürnch.os Mártires padecian en éórdoba. 

6 T 0\40 esto h;i .sido .inenester dech. así tan á b far-
ga, para d.ar .(!ntera firme.z.a á fa primera razon, ·y '"m.uy 
g~ave- y de muc!;i9 pe~Q q1 . .11~ } hay. p:a!La pmba:rse cornqi los 
huesoS; que h.aB pa1<eddo ~b San.Pi;:dro. sonde Sa.ri't9s_Mar-
r:ires d\! -Cóxdob_a, Y Ia ·raz;on es 'éstá: N0 se"podia (Çlnter- . 
rar q14ini~ntos ;i;no~· -atras ningun defunto dentrn de' . lá 
lglesia si no era de Mártir, y este se,pnlcw, que ha pareci~ 
do' con los lrne~os; eptaba :c;le1~üo _de la l,glesia antígua.'de 
los tr~s Santos -FaHst@, Iao1;1,ario y Mar.ci.11: es .luego~ co~ 
S~ cier~~1 y-bien av~riguada g1:1e los huesos .son oe. :fian-. 

- tos- M1rtires. Agora que está así formada lí:l razon s.e_en--
riende· como· há sido necesario ,.decir to'do lo que á la Jar-
ga se ha prosegtlido para la füeraa y firn'\eza dell~1.. , sin1 
que á nadie le quedase nada qne dudar , ni ,.cem que1po-
der contrade~ir, qi ,replicar; quedando .ya . tó.do Jbno , y 
adarnd0 · lo _,qqe, podia hacer1 duda c ó dificüh;id .. 1 :lo ·del. 
tiempo y t1rncha . antigi.i.edad que aJguno podria i:.i·e~ear, 
ei rnarmpl lo salva , como despues verémos, )i tambien 
se entienàe por e1 tiempo de quándo se gan~ Córdo~
ba , y por ei habe.r habido I17lesia allí ám~_,s , como está 
vfato en lo ~e au·as.. . 1 • , , • ... • • 

CA-
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C A P l :t T U L O VIII. 

t 
Proslguense las razones de la uwtidad de 

los .huesos. 

1 Ütra razoo muy poderosa · y de gran - fu~rza 
es la tradicion continuada de unos en otros que hà 
habido siempre en Córdoba , de que a11í en la Ig lesia 
de San Pedro y i aquella parte de .cabe la torre esta-
ban cuerpos santos. Esta tradicion vcnia, c0mo decia-
r,nos, de los Christianos que habia en Córdoba catf· 
vos y . moradores quando ella se gaoo , y ellos lo ha-
bian oido· á otros mas anti_guos. Esto .movió al pii-
i.ner Marques de Pliego Don Pero Fernandez de Cór~ 
doba , hij0-· de Don Alonso de Aguilar ; para q~erer 
mandar cavar allí, y buscar estas santas reljquias. Y 
v1ejos hay vivos en Córdoba de quando trataba .esto 
~l Marques , y muchos otros que lo oyéro~ contar 
'á· sus p adres. Y los unos y los otros dicen que el 

- Marques paró en no executar su cleseo , con .'1firm:ªr-
les los Clérigos de San Pedro y otras rnuchas . perso-
nas que pondtid.. en peligro la torre , móviéndole por 
aJlí , los fu,ndament8s. Y que cayendo ácia aquella 
parte interior , . como habia de· caer, hur:dirfa toda la' 
lglesia , dando sobre ella. Tuvo aquel caballem· un 
grande entendinHento , adornado con algunas letra•s 
y grandísima aficion á ellas , y esto y su alro áni-
mo . y religion le hacian desear la .invencion ·destas 
reJiquias. Y, <lemas de la tradicion , y de.! mánn0T, 
rejieren que afirmaba. tener un libro por' donde sa-
bia estar a-llí eJ santo tesoro que buscaba. Si acaso 
tuvo e1 libro de San Eulogio de los Mártires, pudo 
de aJlí y de ser la lglesia de San Pedro la de los tres 
Santos , rastrear con. ·su,Jngen.io algo 1 de ª'iudlo . . Si• 
gu.ió luego ser Obispo de C<hdoba Do·n· Alon~o Man-
rique, Cardenal que fué despues y Arzobispo de .Se-
villa , y él tanibien quiso buscar l@s cucrp,os santos, 

y_ 
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y io d~xó por b niisma razon del peligro de Ia tot-

·f e . Le mismo quis'O Intentar \i.iego üas êl e1 Obispt> 
Don Fray Juan ,de Toledo , hijo del (puque á:e Alba, 
que . despues ,füé Cardenal , y por :ia mlsma :razcm .lo 
dexó. Y ·son vivbS muchos 'de 'los que viéro·n lo de 
los dos· Pcrlados ya dichos. Y siempre foê ~omun plá-

. tica ·en Córdoba , ·haber en 'àqudla Iglesia y en aquel 
lugar de entre la sacr.isda y la torre -ci.1erpos sanros . . 

·2 Prnébase· tan1hien ·ser ·cuerpos 'Samos los que hari 
·pareddo ton 'Otra taz·o'f1 muy-bastante,. y son las vis'io-
·nes milagros_as -que s·obre e1 lugar ·del sepukro muc'hn 
veces pareciéron. Quando le pregontahan al Rac'ionero 
Andres Garda ., de quien ya se ha dicho, ·por qué tenia 
tanta devodon .t<rn 'los tres Santos, respondia .que ·sien-
do Satristan ~e 'Sa·n Pedro la habia cobrado, ·por :renerse 
por detro estaban allI sus santas ·relíquias , y mas 
prindpa1mcnte pót·qoe hanas noches virilendo . muy 
tarde .á entru en la Ig1esia , y estanâo abr1endo ·con 
la llav.e , :veia dentrt> una ·gran dar'idad y resplandor-, 
y .. a1 abrir la _:plletta veia la 1uz en ·aquella ·parte de 

· ·~a . torre .y ·saciistía ., que 'Iuego sele ·desaparecia. ·En 
Córduba ·rambie'h hubo en nuestros ·dem:pos ·una vie-
]a muy 'conodda por ·su gran devodon. y 'buen:as 
'obras-, y :tenida -por gran sierva de Dios , y ·s1endo 
e1Ia ·muy ipohre ., de ·u _morna que 'Ia diéron a unto ·pa-· 
ra . ltna lámpara ., y hízola colgar sobre ·aquel luga:r 
donde agora 'ha -pareddo d sepn1cro-., ·sustentándola 
·para. que s1em·pre ardiese de limosnas ., y ·quedá.dose 
.11llf ·muthas .;n9ches .ien : ·oradcm ., ~afirmaba que allí ha-
oia ·v'isto álgunas vec:es-, -al entrat de ·no.che ., ·dari-ªªª cdesiiar ;sobre aqud fogar , y ·que nuesuo :se-
Ii0r 1a ·con·so1aba . a'llí norablemente ., ~quando :llamaba 
á aquellos Santos ·'en ·su ·ayuda ., y Ie daba á entender 
como estaban' a'llí -sepultado$. Muchos hay ·agon vi-
vos' :que l~ 'oycron ·decir ·todo ·esto ml1c.has \Teces rn11 
inud10 11ervory 1ágr'ima·s , ·que 11rov'ia ·mucho ·por la 
grande 'opinfon ·que '.Se 'ten'ia de ·su ·sé!_nddad. De mas 
<lesto vive a~ora en Córdoba , y en aqudla .Colacio11 

- de 
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de· San Ped.ro , Pero, Lopez. ,, ho.mb.re. honra.do y m uy. 
vrej~. , maesrro. de ens,enar: nifios ,, y cuent.1 · y dcpo~ 
ne con. f\.1r ,un~1t~. lo. siguie.nte. Siendo, muy mozo. Ó. 
quasi mochacho. , otros. mancebos. y 1 él. and a.ban apre n.-
diendo decoro. una c;o.m.edia, que querian representar;: 
y una no.e he. se j'untáron en. fa Iglesia de. Sa.n Pedrp 
para ens:ayarse y probar.la. Acabado esto , por s e~1 
muy tarde· y vei;ann '· se quedáro,n allÍ. á dormir en 
los. escafios. Desperró. uno.·,.' y levantóse, dandu voces 
-que se ardi"a la Iglesia ,, por la mucha. clarida.d que. 
veia .. DespertárO:n l'uego todos ,, y viendo· la luz. en 
aquella pute. de la. sac;ristía. y toi:re. ,, hubiéro.n. gran 
míedo , y h.uyéron á esconderse , dond.e el m.iedo los. 
llevaba , : hasta que: despareció, la daridad, Todq, es-
to. era co.sa pública y nororia en. la dudad_ en todq. 
tiem.po. ,, y n:iuc:hos, anos ántes. de..) parecer el. sepul_-
c'ro ,_ ríi· haher: rumor ele e11o.. · · 
. 3: Es , }1mro con. todas las. dkhas. ,, rnuy bu~na: ra-
zoo ésra. füre s.epulcro no es. de cuerpos de Motos, 
ni de Judíos , ni de Christiano.s ordinados.: por don-
de sola.mente resta que sea de Santos. Mártires.~ Veese. 
como no és de Moros._ ,- pues ellos por ley suya y 
costumbre· inviolable se enterraban· foera de 1Qs pue-
blos. Y particul'arm~~te en Códoba. hay· una puerta 
d'e la. Ciud ad , ilamad.a corruptamente. la ·puerta .A.lon,... · 
sario , y habi'an de dedr la puerta. del osario. " por-. 
que est 1ba a.flí cerca , y se parece agora e1 lugar· don.-
de los Moros se. ente:rraban ~ y esra.ba. su. osario.. y-_ 
en Sevilla hay otra puerta con es.te mi~m.o. no.rnbre, 
y con rast.ro.s del osario d,e los Moro,S .. all.í fuei;a .. Lo 
mismo. es, de · los Judíos que se enterra.ban en d ê;arn.-
po , como, au_n. se entiende en d Evan.geHo. Y ni los 
Christianos ,_ ni tos Moros no les consiorteran. á los 
Jndfos t0:mar tal lugar .çomQ e1 donde sé ha11a ·d 
sepulcro- para su sepultura. Y la . .ç1mz que .se; ha!Jó 
esculpida. por de ·d entro en el sepulcrQ ,: como. des-
pues -se dirá , cerr ifü:a enteramente· no ser · el sepul-

' ' c•ro de Gentiles , Moros ,· ni Judíos, No era tampo-
co 
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co de Christianos ·ardrnarios aqud sepulcro ; porque 
estando tan oprimidos y afligidos con Ia cativida.d 
de los Moras , no pensaria nadie enl.' ha<::er ~ara sí y 
para los suyos sepulcro tan suntuoso y de tanta 
po :-i1p1 y grandeza , siendo esto, como fuera una ma-
n_era de soberbia con que Dios se ofendicra , y los 
orros Chrisrianos se escandalizaran , y los Moros las 
casttgaran y profanaran si lo supieran : asf queda ha· 
bersc hecho a ~1uel gasto y suntuosidad de sepulcro 
para cuerpos santos d~ Mártires en mudu gloria de 
Dios , y consuelo de los Christianos, que santamente 
se arrisc:irian á hacer aquel servicio á nuestro Scfior 
y á sus Santos , sin tener en nada lo que por esto 
pudier~ n padecer, si los Mor.os s.e lo quisieran irn· 
pedir. 

4 Pasando adelante á ~tra razon, l quién habrá que 
habiendo comprel{endido,. la form:i del sepulcro por 
rodo lo dicho , no vea Claro ·Como se hizo para en· 
cerrar en él todos aquellos hucsos juntos? Huesos, 
digo , porque por grande que sea el sepulcro no era 
posiblc! caber en él diez y ocho cuerpos enteros. Así 
que juntos los metiéron allí t9dos, y despues de pues-
tos cubriéron el sepulcro corno se halló , pues era 
imposible ent·rar allí los cuerp~s ni lrnesos de otra 
manera ; porque para meterlos uno á uno , como 
se iban muriendo por tiempos y anos diversos ' _era 
necesario abrir todo el sepulcro por lo alrn. Y ~sto 
era gran trabajo y de mucho impedimento y emba· 
razo , principalmente estando tan hondo .el sepµIcro 
como se ha dicho. Y muestra ser mas v~rdad todo 
esto · la grandeza del sepulcro , que no se hizo para 
tan pocas relíquias como el mármol seií._ala , sino para 
todo lo que agora ha parecido. 

5 Esta profundidad y hondura 'tan grande dei se-
p~lcro es otra notable sefial de ser huesos de cuer-
pos santos los que en él se: pusiéron, por la incomo-
didad y embarazo ya dicho que fuera si se hubie-
ra de abrir algunas ve;ces para sepultar allí de nuevo. 

La 
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La h'ondura foé tan grande , que habiendo· costumbre 
de enterrar sobre e1 sepulcro , como en todo lo dem~s 
·de la Igksia, jamas llegáron á descubrir la cubierta del, 
y quando much~ llegáron alguna · vez á Io alto del 
mái;mol , y lo sacáron , sin mas advertirse de lo que 
estaba abaxo. Fué' sin duda procurad<:t , y, determina· 
da con santa providen.cia esta grande hondura del 
sepulcr<;>. Porque ·par,a guardar tan. prec:ioso ·tes0ill'o 
como allí haqian dt1 poner , mucho C.onven.i;a .encer:-
rarlo bien , con aquella profundidad , y tQdO: ló de--
mas que pudiese aseg1,1rarlo. Y . despues djrémos·· el 
santo fin para q.ue tanto procuraban encubrirlo ··,y 
guardarlo. n 

• ', C A P I T U L O I. X. · u 
-1 

El gran testimonio dei mármol. 
"1):j . 1 

r V engamos ya al mármol., que sín comp.etencia 
ni contradiccion ninguoa es e1 mayor testimonio que ,,. 
los santos huesos tienen para ser ten1dos por~ tales: 
y quando no tuvieran otro ~inguno , éste solo bastaba. 
Para tratar , pues, del tJ1~r.mol , convíene mucho en· 
tenderse y ten~rse po't cosa cierta ser de mucha au-
toridad , y que sele ha de _dar entero crédíto , quedan• 
do por hornbre mal mirado; y aun mal advertido 
christiano, el que así Ao sintiere dél, y: de ,I·a cer'-
Udurhbre .con ·que testifica. Este es así tanto por lo 
general del autoridad que se ~da y debe dar ·á una 
piedra antigua escrita , como todos saben , y el de-
recho canónico le ~a en esta materia , teniéndola por 
de tanta fuerzéJ. como un instrumento público : por lo 
que trataq10s en .los discursos de la ma.nera del ,con-
tar los an.os ' ántes de entrar en e1 libra undécimo 
de la Crónica : como por lo mas encarecido dÇ! cré-
dito y aun de reverencia , que en particufar á .este <" 

bendito mármoL se debe. El mal miramiento ·en es• 
ta parte_ pr.9-cederia de n:@ saber lo que desto .es ra· 

Tom. VIII. Zz . zon 
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zon y se ha dicho , y la poca reverencia del poco 
sentimiento d,e dev0ci'on ty de a.quella pia afeccion con 
que estO ··Se ha de consi?erar. Porqu,e, preguRto e por 
usar -un e-xemplo familiar y.1 de dentrp 1de Córdoba) 
2quiéh v1e ó' torna én la's manos·' aquella losa del epi-
tafio de Ia S'anta Mártir Eugenia. , . que tienen con mu- . 
cha reverenda en e1 insigne monesterio de San Pa-
016~ de Cótàoba , y , se puso atras en su . lugar y en Ias 
Qb.1,'a's ~·de San Eulogi.o: digo\ lqu~ quién v'e aquella san-
ta;. p1;edra qué no se rripev•á ·á miraflà con n1udio ' aca-
t:amhrnto ,, y ' tratada eon mucha: reverencia y senti-
1p..ienfo" de· devodcm? 1~Y· esto porque est·á ya c0nsagra-
da en · ara~. No sin duda , pues ár;tes que lo estuvie-
se s.ucederia lo que digo. Por ser ara s_e le debe en 
p.àrdcular su d etto y deóido ~acatamiento . comun á 
t:od.as las aras :. mas. otro diferente es el que ella pi-. 
de ; y de otra. nÚhera mueve los ojos y el corazon 
por ha.ber servido en la ·sepultura de aquella Santa 
M,ártir. Y ' no porque. fué bafiada con su sangre , no 
porque es reliquia 1 de su befiidito cuerpo , ni porque 
lo-tocrS, ni por oti;o ningun .respeto d'e lo_s ·que con-
c:urren en Ias reliqui·as d.e los Santos parà sei; reve-
renda.das ,, sino solo porque. tiene escrito aquel epi-
t;afio,, porque~ nos. da noticia dé Ia Santa y de su rnar-
tirio .,, y como. emwo sobre su sepultura. Esto rnueve 
piadO'samente el corazon christiaino , esto enrgendra 
d:evocion en el alrp.a , y pide el aéatamíento y reve-
rencia que al buen christfano, en viéndola y leyéndo-
la , 1e da .. Pues todo esto tiene este mármol del se-
·pukro , y aun harto mas que la Iosa de Ia Santa: 
pnes habiéndose hallado aquella fuera . de Iglesia , y 
en lugar incierco y extraíío:de 'su verdadero sitio, no 
flUed;e certificar e1' lugar de la se·pulrura de l'a Már-' 
tir : mas está.iro. rnarmol certifiea , sin dexar nlnguná 
duda , c;omo. estan allí santas reliquias ,_ ·segun luego 

_ verémos. Consi_dera,ndo. tambie~ Ias grandes rnudan-
zas cd,:_e lugatres , por: dond:e el' marmol' ha- pasado ;1 Y. 

, los peligros de perderse en ·que se hã visto , y la pro~ 
- -VÍ-! 
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videncia divina con que ha sido guardado : lo hace 

_mas misterioso, y algo semejante á aquella piedra que 
( c~mo Uavid dice en el Salmo, y despu~s lo repitió 
nuestro Redentot• en el Evangelio) los que edificaban 
el Templo la desecháron , . nunca hallado lugar donde 
pudicsen ponerla' ; y despues al fin vino á ser 01UY 
estimada y preciada para ser fundamento .de una es-
qui~a , y hacer la trª.Pazon dei edifido. Y lo que eJ 
mármol prueba , es desu manera. El dice manifiesta-
mente, como allí estan reliquias de -los Santos Már7 
tires Fausto , Ian1:1ario y Marcial , y de San Acisdo 
y San Zoylo , y hállanse juntamente en el sepulcro 
tantos huesos : sígue_se bien que todos ello_s, s~.n_ de;: 
Santos : pues no caoe en el corazon de ningun Chris-
tiano imaginar ran 'gr~n 1i;naJdad de otros Christianos, 
que con huesos de Mártires encerrasen juntamente· en. 
un sepulcro hueso§, que no fuesen de Sa_ntos M~árM
res. No se hizo e1 sepulcro , c;omo hemos ya dicho, 
para pocos htiesos , sino para toüos lós que se han 
hallado, y de algunos dellos dice el mármol que !{On 
de Santos . Mártires , y muy- seííalados y de grande 
autoridad y veneracion : es justo y en esta - rn\teria 
·aun podriamos decir forzoso , creer , que todos tam-
bi~n lo son. Porque ~ria gran mal y horrible profa -: 
pidad , haberse hecho entónces lo contrario, y creer::, 
se agora. , El que no satisface con esta ra.z.on , ~tema 
de sí que le falta · toda aquella pia aficion de que al· 
principio diximos, y que tiene aun m_yçha dureza en 
creer las cosas que tienen fundamento de buena ra-: · 
zon. Y est'a sola ha movido á todos los que no al-
canzabap ningun~ de las pasadas) .ó no las h abi~n oi- -
do. Y entre los que así se movie_ron· fué · el Obi§po, 
y todos los Religiosos mas principales l y las perso-
nas mas graves de la Ciudad. Y por. ser . ella de tanta 
fuerza, y probar' ~an claro , se ha puesto ·con ta.ntos. 
fundamentos .Y presupuestos, sin f}t~e · le quede ya á.1 
nadie lugar .de contradecir ni desear mas en ella. 

2 Hacen despues de esto nuevas razoties , ó ayu-. 
Zz 2 dan 
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dan muchG y c-Onfirman .Ia pasada , la prõvidenda' 'de 
Dros, en conservar· el mármol y librarH» de ta tifos pe,· 
Ugros , de .que ·ya deciamos , ·y el muclrn cuifiatló con 
qt1e se labró él con su tabla lfana -y- n10ldur~s al der· 
redor y buena letra para a.quellos ' tkrhpos y galanía 
de corazonciços por puntos :· ·y el mucho cuidado tam-
blen que se ttNo en labrar tàltl justa ~n las dos · p'ie-
_tiras del s'epuicro · la 1 boca 1 ~para 1el rnármol ' con·· la 
particularidá"d ·de ajustar .. ~1 hirlern ,de las moMuras; 
y echa·r la frente 11ana, como ' de hecho está ácia ~ Ia 
er1tra<la de la Igles.fa , y etràs cosas tales. ·Todo fué 
santa advertencia , digbo cuid:ido , y representacion 
maníÉ!esta de la g'r'an ' cosa'. qi.te 1 qúeúaii rsignificar. 

l:J,, . ' '') f,_ ·-:, f. ~j. \l : 1 l . 

• 1 • i ! · 1 . , :• (C A· P: I T U I. 1 V ' X.1 • i, · • o, : r ' . ' . ' 
w 1 :r ( ~ 1 · ·r ~ 1 ~.,.. _ . r 

~ De qul Santos< se puede · cree.n- sédri- ·estos "'bendi·- • 
; · tos hueso'S. " 1 • - ~ · 'J- ( • 

. f. d ,.. 1· ') ., ~ •. ,") ,; • ... ... ) 

r : .. Ct;>n esto -babemos probado lo prjmero ~que se 
f}ropu~,o de que sean hues~s ', de Santás , . si~o que pa-
rece restaba responder aqm a algunas d1ficultades 'que 
en el 'sepulcrn y mármol se ófreeen , y pueden dar 
alguna -dt-asion de contrad~cir'! Como es hallarse tan.:. 
tos · huesos y tan poc-o 'estrito , saberse ceitificadaJ 
iin'ent>e corn1ó no pueden ~star áHí todos ' los huesos de 
fos tres Sàntos Fausto , lanuarià y Marcial , y que de 
San Acisclo . y San Zoy lo po puede haber , sino sola-
m' ente a1guha:s relíquias ,· y no los cuerpos ;. y .. no en-
tendetse- nar.aº q' ué 'fin1 nr· ·q'uãndo se encerraron allí . t• . ' 
·raót~s . cuel'pos 1y hues-os ·de' mártües juntos y - mez-
olaclos- cdn Ja!s otra'S· pócàs relíquias· de los Santos que 
el màrm.01 rfomb=r~' y: hâllarse' entre ·ellos cabezas pe· 
queiías;:- IA todo-1esto pudieramos satisfacer aquí lue-
go , y debieramoslo h.aéer , sfoo que tendrá mas pro-: 
pfo foga'r despues 'qú'é"se hày:,l ·rtarado la-s :orras ~os 
cosas· 1 p'ropue~tas' pües en" el ·h aiarlas se "fiabrál'l de 
dédr hartas r co·sa·s ,' que . servi'rátí1 para la' satisfac-
r 1 cion 
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cion que en todo' esto se · ha de dar. · 

2 Es , pues, , lo segundo que conviene averiguarse 
de qué •i>a.ntos de los ' de Córdoba son estos huesos qu~ 
han parecido, y por lo ·dicho parecen ser de Santos. 
En esta parte podrémos _ cierto averiguar poco, y pa-
-ra lo mucho solo sérvirán algunas · buenas conjetu.:. 
ras , sin que pueâ.a · haber mas que esta. Frimetam,en-
te · se ha· de ·frner por · cierto · que en el sepulcro hay: 
todo lo poi::o ó mucho que de las cenizas dê los cuer-
pos 'de-los' tfes Santos Mártires Fausto , Ianuario y 
Marcial cogidroh los Ch'ris~ianos , habiendo sido que-
maüc:s , y cogÍ'dose por los Fieles sus ceniza's , como 
·es·úibierido · délrós- se · di:co. Así San Eu·logio sie1npre 
que rfombra esta fglesia de estas Santos Mártires en 
Córdoba ( 'y ·nómbrala hanas veces) nun,ca ciice estar 
en eHa sus t uerpos-; como dice de las· ôtras dos n1uy; 
nombradas· Iglesfas de San Acisclo ty de San Zoylo, si-
no StlS ànizas. Así que ellas estan allí todas ' CO.ll 
sus ·•hues,os que del fuego quedáron. Y uso es ·d.e · la 
lengua ·Latina' no llamar mas que ·cenizas á todo lo · 
qLte 'restaba ; de los ' cuerpos quem.adós:1 l;' qb'r_ esté en 
el sepukro todo esto es co·sa manifie'sta , pues lo''di-
ce el mármo,l,"y está en su Iglesia, y el Martir -San Eu• 
fogio · Jo escribe , oomo quien · lo veia y entendia 'to:.. 
do de or<linario. En esto no puede' haber d uda ~ ; · 
' 3 • Pbr la · ri:íi-srna test:ifiéacion del · mármol· se ' en-
tienâe coino ' tambien ~stan allí relíquias , y no pocas, 
de los Santos Mártires Acisclo y Zoylo~ Reliquias, di-
go , como s.erián àos ó tres húesos notables de cadà 
uno , ó poco mas -; potque s"us huesos todos ,nó ') es 

· posi'ble esten allí , como despues tratando ló tetdero 
se mostrará. · ' . . . 
-. 4 Es tambien cosa cierta y averiguada quer e-ntre 

estos huesos es-tan todos los del cuerpo de la Sal'lta 
Mártir Sabi9orho , muger del Santo M~árflr Aurelio~ 
qu~ padeci?. ju.n~arnerir-e cori · ella y fon - 6eõrgi0 \~Y: 
Fehx, y L1hosa , como atras 'en su, luga~r 'queda é.s1..;. 
·.crito. Esto es cierto , pues San Eulogio dfoe , que e.l 

cuer .. 
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cuerpo desta Santa fué puesto en eI sepukró de los 

. tres Santos , Fausto , Ianuar'io y Marcial , y juntado 
con sus cenizas. Esto es así cieirto y averig\'lado, sin 
que se pueda dudar en ello. - \.. 

5 Podríase tambien creer estar entre estes hue-
sos los del Santo Mártir Aurelio , marido de Santa Sa· 
bigotho, por una. razoo de harta probabilidad. Comq 
SaA Eulogio en algunas partes refiere entre las otras 
persecuciones con que e1 Rey Mahomad ,af}igió á los 
Chiistianos en Córdoba , fué mandarles d·exar rodos 
los Monesterios que tenian fuera de l~ Ciudad , y en7 
tónces los Religiosos dellos se ·entrá-ron á los Mones-
terios que estaban dentro d~lla. Pues quandq así des-
amparasen los Monges aquellos sus Motiesterios, co-
sa es cierta , . y en que no l)e debe1 dudar , que trn-
xéron dellos todos los cuerpos de. los Santos Márti-
res de aquel tiempa:. que allá estaban sepultados :-pues 
el dexarlos allí , fuera enorme descuido y de mucha 
culpa , y que no cabia en malos Christianos , -quanto 
mas en Religiosos. Y trayéndose á la Ciudad. e1 €uer-
po del Mártir San Aurelio del Monesterio Pilemela-
.riense q'Ge · e·staba al pie de la pena que agora llarnan 
de Sane ho Miranda , donde San Eulogio dice foé se. 
pultado : es cosa muy probable cY verisímil lo. pon· 
drian con el de su muger Santa Sabigotho. Y en es-
tas translaciones de entónces podriamps decir , que 
tambien se pusiéron en esta Iglesia otros cuerpos dll: 
.Mártires , que se tr~1xéron de los Monesterios de fue· 
fíl de ''la Ciudad , y que estan entre los que agora ve-
·~os. Mas esta· conjetura es muy general , y no Üene 
la buena p~rticularidad que en lo de San Aurelio se 
nota. Todavía no dexaré de decir , como podria al-
guno pensar , que lo"s cutilrpGs del Mártir Santo Au-
relio, y del Monge Georgio , -que padeció c;on él, es-
tuvies~n en París. Porque en los Matirol0gios mas 
-aíí.adidos de Usuardo ,, que impr~mió Ia postrera vez 
!Ju.an Molano, á los veinte de Octubre se pone el ha-. 
ber recebido en París con solemnidad los cuerpos de 

los 
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lo's dós Mártires Aurelio y Georgio. Parece que por 
alg1ma ocasion los )leváron de-Córdoba allá. , 
·. 6 YfJ creo, tambien que hay en estos huesos mu-
chos de los Má~tires que padedéron con Dominico 
SarracinO.., como. · ~:Uxe af prindpio quando comelicé 
á tratar désto. Porque habiendo- sido el de entónces 
buen · número de Mártires ·, repanian por todas las 

lglesias sus cuerpos, y · á la Catedral le cabria buena 
parte· • .Y como en et cativerio viniéron hombres y 
mugeres y niíi_'os ,. asf éS de_,,, crecr que hubo .de todo 
en el martirio , erfsefiándo )os padres á sus hijos la 
coi;istancia. en la fe , principalmente á los muchachos 
que ya eran mas capaces de confirmarse bien en ella • 

. Y <lestos tales. son ' la~s dos cabezas pequenas gue en-
tre. las. d'emas se hallan •. Si no d'i~esemos , como con: 
harta probabilidad pode1;nos·,. sean cabézas de aJgunas 
de las .Santas vfrgines de poca e~ad , que ent<foces 
padeciéi:on. Aunque lo primero tiene mas firmeza. Y 
ton esto. queda ya respondido á lo que· destas cabezas 
pequenas se puede ·dificultar : rastreando con _buena"S· 
conjeturas lo que se pudo ,· sirt que e~ cosas ta,~ incier-
tas y sumidas en un profundo. olvido podamos ha~ 
cer. mas que esto. 

C A. ~ I T U L O XI. 
" 

De los. ·cuerpos:-· de los gloriosos Mártires San Acisclo 
,y Victoria ... 

E·n-'~o ter.cero·, d~ qué .Santos no son ,los huesos 
que· han. parecido', hab~á muy poco que tratar, por ser 
las ~ue · se harí de decir cosas claras y · averiguadas. 

· Así lo. ~s· que· erí el' sepukro· no hay· muchos huesos 
de-" los: 'tres Santos. Fausto , Ianuàrio y Marcial , sino 
s·olas cenizas. con algunos huesos que er fuego no ?ca~ 
bó de · consumir .. Ya se ha mostrado esto atras por e1 
testimonio de Sãnto Eulogio , que solo basta 'j)ara en-
tera. ~ertific.acfon·; Aunque. aquí ·se p,uede . naturalmente 

con10 
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eonsiderar cerno el fuego dexaria de consumir del to~ 
do los huesos mayor~s, y tambi'en que de tres cuer-: 
pos no quedarian pocos huesos •. Y así se pu«.o salvar 
lo m uê ho y lo grand_e _ dellos. . , t _, 

2 Tampoco no está en el sepulcro e1 cuerpo- ·de 
San Acisclo, sino · como se ha dícho , algunas nota-
bles reliquias dél. Víme en Córdoba en- mucha fati-
ga para persuadir esto: porque habiendo visto el már_,; 
mol , todos creian estar allí los; cuerpos santQS '. de 
Acisclo y Zoy~o. Mas e-orno es ., c,0,sâ ciena <Y. claq 
e como luego verémos) que no puede estar allí el 
cuerpo del segundo , tambien lo es que no está e1 
del primero. Y tra'tando en pa,rti,cular de San Acís-
clo , será bien tomarlo de un porn ati.:ás-. San Eulogio; 
á los õchocientos y cjncueota afio~ de la n.atividad 
de nuestro Redentor, y per _allí certa , dice diver-
sas veces como hal,-,:a en Córdoba Iglesia de San Acis-
clo , donde estaba su glorioso cuerpo. Lo mismo fué 
hasta el afio novecientos ó poco -ménos , pues viviey 
hasta entónces el Abad -S_ansqm, Y· hace en su libra 
mencion de la misma Iglesia , y cuerpo santo ·que es 
taba en., ella. Y lâ traçlici.ón, ai;itiquís_ima tiene en Cór.:. 
doba haber sido esta lglesia en el mismo sitio don-
de agora está el Monesterio deste Santo. Y la piedra que 
ya queda puesr.a de la ,muger del ,Mártir l)ominico Sarra-
cíno muestra evidentemente -como habia allí Iglesia con 
Cimenterio el ano de rrnestró Redentor no·v~ci.ent_ps_ 
· y ochenta y siete_. La Capilla tambien aonde estan 
los cuerpos deste Santo y su herma·na , tip e escul-
turas de mas de seiscientos . anos arras ' comor·se com-
prueba por otras semejantes que se ·hallfln pinta:das. 
en la librería de la Santa Iglesia de Toledo , _ y en el 
Real Moneste'rio del Escurial en libros· de Conçili:o~ 
escritos de aquellos mismos tiempos. Y son las figu-
ras de tanta extraneza , que bien muestran tanta an-
tio·uedad. Y habiendo yo hecho que las viese Her-
n~n Ruiz , eL Maestro mayor de las obr·as del O!;>is-
pado de Córdoba , homb~e de rnuc)lo inge:nio y j,u!-

cio 
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cio en su ·arte 1, 1 afrrma e.n d tt 1dicho aop jur'amenro, 
no poder dexar de.· ser. a:qM.&llas, .. esculprnras, á lo que s.e 
puede er'ltender ·, de .ma's ,de; seiscientos :aíios. Así se 
comprueba bien ~Iara ia- antig:l.'iedad de. aqueHa Igle-. 
sia, á quien la tradicion ·da el tener todavía los qzer-
pos· sa~t,os. Despues destO-.) '.aL firr de las ia_ntigüedades 
de Có1rdobar· por dos Gddulas del Re.~r :Don !Fernando' 
el Quarto, que llamaR .el Ernplazado, y las tiefie la Igle·· 
sia mayor; ·mostré como ent~nces ( y no ha aun tres-
cienros anos~ .era cosa cierta y públka es~ar, en aque-
lla Iglesia el cuerpo de San Acisclo , con e1 de su her• 
mana. Averigua lo mismo la sentencia. dei Arzobispo 
Don Egídio de Albornoz que allí se puso- sobre .la 
procesion que .sé hace á 'la, Iglesia. . d~sros Santos en slI 
dia. Y es la Búla de la 'sentencia del afio mii y tres-
cientos y cincuenta. Pues y.a ~sto "no es sola tradicion, 
lo qual bastab'a ;. sino sqcesion lillU~ CÓliltinuada COO. 
tesr1mon'ids frrefr:agabl_esh, ·y au!torid:ad :del Papa que 
confirniô :aquella 'senren'éi.a · del 'Gardenal Alb-ornÓz, su 
Deiegàdo .,;y. de· Ià autoridad ~ambien ·Real en las Cé.:.. 
dulas , ~ue no ~ e-s de peque fio momento . en . eS'ilt ma-
te ria. Con • esto herncrs pasado·· siempre · llanamente, 
si.n que ; nadit; gudase err ·eifo· .. .Pues '2por ·ql,lé, habiéndosc 
hall<rdo.re,I· má'rmol• se6 c:rne ;y- se afirma: ·fo: ·confrario? 
'lP@r;qué"tiene i escr.irn eJ · norribre ' dé Saoto Acisclo? 
Luegb · ~,eiiémo1s claro 'cómc1 no f.>tueba nada de' Jt> que 
en esto se. pretende; Y para . quien' rodo·· esro · no bas-
ta, Nué espera? 2Con qué 1resiste ?· l2Con qué? jsir.o rnn 
un corazon duro que no lo .enterpece riinguná pia 
afeccion ;, hi es ·para mas que despertar contierídas y 
emulaciones y mantenerlas ! Teniamos en Córdoba d4l; 
ran antiguo nuestra santa devocion de 1-os benditJ-
simos cuerpos de los Santos Mártires Acisclo y Vic-
toria. en aquella ' ·su casa, tan clara y tan confirn.1ada 
·con rnilagros. Dióaos Dio~ çiespues para mayor biefi. 
de n'uesrra Ciudad estos sa·n.to'S cuerpos que hat~ pa-
recido en San Pedro. Tan gran merced como es ~a 
una y la otrã, tan precioso _ tesoro como (~ este 

Tom. VIII. Aaa ' nu,e-
' . 
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nuevo âe agora, vuelvelo · el demonio con su máli-
cia en carbon y en malvada escoria , tomándolo por 
oc•sion d~ discordias y contiendas : y de 11' luz <:on 
que 1nos habiamos de al umbrar, y del fuego con que 
nos habiamos de abrasar , en é!l amor de · nuestro Dios, 
tan liberal para con noso.tros , h·ac.e con su acostum-
brada inalicia· tizo con que se. enciendan emulado• 
nes , y con que ardan discordias. Cos:i qolorosa , y 

· de grandísima 'tristeza, y que á mí gravemente me 
aflige , como tambicn fatiga á todos los bien adver-
tidos , ,que lo consideran. Y no t anto por la astucia 
y · malícia del demoni.o , que ·al fin hace su oficio, y 
obra como perverso: sino por ver cotno no 1e val-
dria todo si no hubiese quie.n con ignorancia ( que 
malícia ni se debe ni se puede sospechar ) 1e ayude, 
y haga que de su pequena centella se emprenda tan 
-grande el mal fifego. Mas placerá á nuestro Sefior 
que se apague , y todos le demos en Córdoba de un 
corazon y de una voluntad ' las gracias de bidas por 
la antigua merced , y po-r -estotra fresca. Qué io uno 
y lo ... orro es verdad , y ~o uno á lo erro no se 
impide ni se estorba :· sino en fos pensamientos de 
quien el demonio se puede : apoderar ,, para hacerlos 
con igrtorancia ministros : de lítanta discordia coíno 
vemos se h~ movido sin sentirlo , y del grau- deser-
vicicf de nuestro Seúor q~e della resulta. Mas dexan-
do ya esta querella , aunque muy Justa , volvamos á 

\. decir como por todo lo dicho manifiestamente pa-
rece 'que el· euerpo de San Acis.do esmvo siempre en 
su Iglesia, y así es constante y firme v~tdad qu~ es-
tá al1í . con el de su hermana hasta agora. 

3 Por rodo esto parece como el cuerpo del Santo 
estuvo siempre en su Iglesia, como ta-mbíen se tie· 
ne por verdad constante y clara que está agora. So-
Jamente habia en el sepulcro algurias grandes relí-
quias de este Santo para· e) fin que adelante mostra-
rémos • 

. 4 Probarse ha consecutivamente como tan poco 
es1 
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'está entre los huesos que han parecido en el sepul• 
cro el cuerpo de San Zoylo , sino alg~Bas grandes 
relíquias .E.él. Esto se probará harto ,manifiestamenre, 
y ayudará mucho" á la cerrificacion pasada de que no 
está allí el cuerpo de San Acisclo. Porque si se vie-
re claro como aunque el ·rnármol -nombre á San Zoy-
lo, ·no está allí en el sepulcro su cuerpo : tambien 
se entenderá que rro por nornbrar el márrnol á San 
Acisclo , se sigue que está allí su cuerpo , ha-bien-
do buenas razones para creerse que está en su. Igle-
sia. Comenzando , pues , nuestra averiguacion de rnuy 
atras con mucho fünd unento, por las escrituras dei' 
Monesterio de San Zo ylo de la Villa de Carrion se 
entiende corno la Condesa Doiía Teresa . fundó aquel 
Monesterio con advocacion de~ San . Juan Bautista. Y 
tambien por las. mismas escrituras y pôr el epitafio 
de la Condesa , qne ya aquí pusimosl, se ve como es-
taba fundado el afio mil y cincuenta y siere en que 
ella murió. Llevó despues el Comde Don Fernan Go-
mez , , hijo de la Fundadora , el. cuerpo deste Santo á. 
Carrion , y · por esto mudó el Monesterio el,,nom ... 
bre llamándose luego de San .Zoylo-, como agora se 
llama. Sucedióle en esto á aquel Monesterio lo que á 
otros dos tambien do San Juan Bautista : uno en 
Leon , que mudó el nombrç , y se llama de San Isi-
doro , desde que el Rey Don Fernando el primero 
llevó _ allí el cuerpo de este Santo : otre d_e Oviedo, 
fundado por el Rey Don Aloti.so el Casto :, y se lla-
ma de San Pelayo desde que se pasó allá el cuerpg 
deste santo nino mártir , ?.. quien los Asturianos y 
Gallegos llaman San Payo , como cn su lugar queda 
dicho. Y era ya llevado el santo cuerpo de San Zo y lo 
el afio de nuestro Redentor mil y ochenta y tres, en 
que el Conde murió. Todo esro se trató cumplida-
mente quando en el libro décimo escribiamos . des te 
Santo. Pregunto , pues , agora , isi el · mármol se es-
cribió ántes que el Conde llevase el santo cuerpo ó 
despues? ·_Si se responde que ántes, es imposible q ue 

Aaa a el 
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ei Cond:e lo pudíese tomar del sepulcro para qtiien 
el mármol se labrQ. ,. donde todos los huesos estaban 
mezclados y confusos • sin - ninguna~ tdisdncio.n. De su 
Igles i<r sacó el sa Q_tÓ cuerpo ·, y .d<e : ·allí , y , no del 
sepukro ' lo púdo. haberr: y. si se escribió el . rnármol 
despues de 11evad0 el santo cuerpo , no -fué posible 

· ponerlo en el sepulcro , sino algunas reliquias que 
acá quedáron. Y de qualquier manera se entiende 
claro , sin quedar duda , -é0rno no dtá este cuerpo 
s,rnto .en el sepulcro , y se· eritiend<i! tambien mani-
fiestamente como nombra el mármol reliquias de San 
Zoy lo, y no cuérpo. Y lo mismo es quando nombra 
á San Acisclo. Llevó tambien entónces el Conde con 
este santo cuerpo · al del Mártir San Felix. 1 marido 
de la Santa Má_rtir Liliosa , porque se estaba toda-
vía en la Iglesia de San Christóbal de la otra-par-
te del rio , si: 'if'a no to habian metido . i oí:ra de 
las de dentrq de la Ciudad por el mandato del Rey 
Mahomad , de que ya diximos , y por ventura fo ha-
bian puesto en la Iglesia de San Zoylo , y por ·ha-
llarlq..Ja!lí , se · 10 'llcvó · el Conde umbi·en : Quanto mas, 
que el sepulcro se. hi:io ' como lue.go se verá ,. meti-
do ~n tanta hondura para nunca .abrírl'o. · Con esto 
se entiende . ya como ni el cúerpo de San Zo.ylo -;. ni 
e1 de San Acisclo ·no · esran en ·el sepulcro, sino gran-
des · reliqu~as .de ambos ,Santos'. Y con .todo lo dicho 
se han tratado enteramente ·Ias tres cosas ,. que- al 
pdncipio se propusiér·o'n . .. 

) 
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C A P I T U l1 O XII. 
1 ';) 

. Respdndese á iits dificultades que se pueàen ofrecer 
en este santo negocio. 

: I Queda lo mas dificultoso , que . es ~espo_nder á 
lo prncl10 que se puede <?-ecir contra hartas cosas de 
las dichas , como ya comenzamos á proponerlo, re-
servando para este • lugar el satisfacer á aquellos in-
convenienres y difkultades. Y para todo ello en ge-
neral conviene mucho considerar. , como estando la 
Iglesia Christiana en Espaií.a con algun(! órden y con-
deno en su ger~rquía , en tiempo de San Eulogio y, 
hartos anos adelante , con tener sus Obispos en to-
das las ciudades aun no rnuy principales, y Templos, 
y Monesterios , y Sacerdotes y .Monges en el10s: po-
co despues se acabó todo esto , no quedando Igle-·. 
·sia Christiana en Espana que se pudíese llamar hie-

. -rárquic~ y formaga , sino solamente un_a sombra de-
lla , sin Obispos ní otras ·principales c: abezas , sino 
.con . pocos Templos , y pocos Sacerdotes en '~lias. Es-
to .sin duda cometizó en aquella persecuçion del ReY. 
Maliomad, poco ~espues 1 del martírio del San Eu :-
-log io ·, como ya queda mosrrado en su lugar ; mas 
.no · se acabó del todo hasta mas de cien anos y au 11 
-mas desptics. Esto · par~ce ser así , como por todo el 
di scurso de la histotia desde los tiempos del Rey Don 
Alon·so e1 Magno parece : donde iliempre hemos vis- . 
to mencion. de Iglesias de Córdoba eff el martírio 
·de San Pelayo , eh libros de Concilio-s de la Sama 
Jglesia de Toledo , y en el fin ·dei catâlogo de su s 
Arzobispos , y eh las piedras de las Iglesias de Sa n-
to A ndres y de San Acisclos . de Córdoba , y en el 
enre rr Jmiento dei Conde Don Garci FerQa.ndez , y e t;l 
otras memorias. 
- 2 Por todo esto parece daro como aqu'ellos tie!in-
pos aun habiã todavía por -acá en .las ciudades que . 

~ eran 
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eran de Moros , templos y Sacerdotes para los Chris-
tianos Mozárabes : mas todo era poco en compara-
cion de lo pasado de tiempo de San Eulogio ,ohabién-
dose perdido ya mucho de aquel autGridcid y cumpli-
rniento que la Iglesia Christiana habia tenido en Es-
pafi a entre los Moros. Así no . tnl;IC~os aií.os despues 
de los que vamos contando, tomándose Toledo y Za-
r agoza á los Moras quasi en un mismo tiempo , no 
se h alló en ellas Obispo ni otra cosa de aquella ente- . 
.ra forma que la Iglesia Christianâ ántes en ellas habia 
t enido. Mas' de dento y cincuenta aií.os despues se 
tomáron Córdoba , Sevilla y Valencia , y ya eritón-:_ 
ces no se halló quasi rastro de Christianos en estas 
ciud ades , y muy poco de sus Iglesias que solian 
tener. 

3 Las causas por donde esto sucedió y vino en 
tanta dimin ucion no son rnuy fácil es de senalar, mas 
todavía di'ré alguna que pueda sarisfacer. Desde aque-
lla postrera persecucion del Rey Mahom ad , en que 
pad~ció martírio el bienaventurado San Eulogio ( co-
mo él escribe , y mas en ·particular yo dexo mo~tra.., 
do por ~nuchos exemplos), la Iglesia Chri~tiana en 
Córdoba y en otras partes se comen?-Ó á turbar y á 
afligirse de· manera, que el miedo,, de todos los Chris-
tian os era grandísimo , y llegaba á tanto , que , co,,.. 
mo el mismo Santo encarece , no se meneaba la ho-
ja del árbol , quando ya pensaban los venian á pren ... 
der para matados , y quitarles lo que tenian. Con 
esto huyéron . los de Sam os y los de Sahagun , los de 
San Miguel de Escalada , y los demas que diximos. 
Y no pudo ser esta dispersion sin rnuc~10 daií.o de 
los que quedaban; pties siendo ya pocos, tenian rné-
nos fu crzas ·y ménos conscjo parà proveer los reme-
dias. '' Tambien los consuelos chrisrianos en las aflic-
,,ciones no rien'en tanto vigor quando. falran muchos 
,,que esfuercen con ellos ; y el exemplo de los que 
,,des mayan enflaquece á los demas para perder la cons-
"tancia.,, 

Así. 
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4 Así fué todo ,entónccs pérdida y men0scabo de 

·los Christianos Mozárabes ; y viéndose ir apocando 
cada diil , les p,odia parecer que no habia cómo sus-
tentar Ia forma 11 de Iglesia de fotes. Porque tambien 
con ser tan .pocos los Christianos, no habia diezmos 
.ni oblaciones pãra sustentar Obispo y los demas Mi-

. / nistros que soiia ·_haber. Conforme á esto vem os co-
mo hubo tan pocos Mánires tras aquella muchedum-
bre del tiempo de San Eulogio , .y corno todo áa 
poco lo de los Christianos , y cada dia iba siendo 
ménos , consumiéndose con su mism a fiaqueza. No 
hay duda sino que hizo todo esto mucha dim.inucion 
en nuestros Mozárabes ; y faltando ellos , quedaban 
los Ministros de las Iglesias sin sustenracion , y así 
sé desconcertaba todo y se deshacia. Mas lo que mas 
enteramente acabó de con~umir del todo la IgJesia d.e 
nuestros Mozárabes , y reducirla ~ no ser nada , fué 
la entrada de los Moros AlmÓravides y Almohades 
en Espaõ.a. Viniéron estos de Ia parte· de Africa, 11a~ 
mada Numidia, los unos y los otros dei Reyno de 
Marruecos , y ambas á dos naciones con itcreible 
ód_io dei n(i)mbre Christiano entr-áron en Esp <1 Í1a unos 
àespues de otros , persiguiendo y matando los Mozá-
rabes que hallaban !,. y destruyendo sus templos , y 
poniendo tanto temor en los pocos que dexaban vi-
vos ·' que n,o • sabian mas que encogerse y disirnylar 
el ser algo ' para 1 que no hiciesen cuenta dellos ; y 
ôtros huian á otras partes ,. donde ya los Christianos 
tenian Ia tierra. Esto se entiend e haber sucedido as í, 
por lo que muy en particuJ ;i r cucnta el Arzobispo Don 
Rodrigo (a) de como la· Igles ia Christiana, aunque 
cativa, se man1uvo en alguna ní anera y concierro has-
ta el tiempo que:; estos Moros entráron en Espafia. Y 
trayendo algunos exempl os , dice al fin, que un san-
to varon , llamado Clemerlte , electo A-rzobispo qe 
Sevilla , se vino huyendo de aquelia Ciudad á Ta1a-

v~-
_ (a) En el cap. 3. del lib. 4• 
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vera por·fa venida de los Almohades ' y que viNien-
do rnuchos aííos allí , él ~conoció algu·n.os que lo vié-
ron. Pot· la misma causa y _ al misn\<;> tiempB vinié.i. 
ron á Toledo tres Obispos , . de .Medina·S~donia , de 
Ilip_a , que es Peíía-fl.er , y de Marchena., y con ellos 
un Arcediano muy docto en la divina Escritura ; y · 
el uno dellos dice está enterrado ·en ' la ·santa Igle-
sia. Los Almoravides comenz.áron esta ·destruicion fu- ' 
riasa de la Iglesia · Christianà en Espafia , y despues 
la continuáron los Almohades 1 y acabaron de des-
truir lo que quedaba. Y entráron los Alrnoravldês en 
Espaíía , corno el Arzobispo Don Rodrigo cuenta , en 
tiempo del Réy Don Alonso , que ganó á Tol~do, y 
á los. anos mil y cincuenta ó por allí de nuestro Re-
dentor; y poco mas · que cincuenta anos despues en-
náron Ias Almohàdes ct1 tiempo del Emperador Don 
A' l . t>1 ' onso; str meto, o poco antes. 

5 Con esto quedan senalados ' tres tiempos de Ia 
destruicion de ·ia Iglesia cativa en · Espaií.a. Uno des-
de la p~rsecucion del Rey Ma·homad , hasta cien .afios-
~delant•' que !legaria hasta los anos novecientos y 
sesenta , en que se comenz!iron á desperdiciar los 
Christianos , y huir á diversas ~artes. Otrn segundo 

. tiempo de otros cien anos hasta ~_ los mil y cincuen-
ta de nuestro Sefior y venida de Jos ' Ali'noravides; 
en que eso poco que ya qu-edaba . de con.gregae.ion de 
Mozárabes en las ciudades principales se dismi'nuyó 
mucho , y la Iglesia iba mucho mas de caida. El ter-
cem tiempo de otros cien ,anos hasta lá venida de 
.los Almohades , en que se acabó de perde.r del to-
do - la forma ,de Iglesia , y su concietto de . . Perlados 
y Sacerdotes , qu:::dando los pocos Christi4nos que 
habia entre_ los Moros muy- afligidos, y sin, el con-
suelo que ánr.es tenian .de sus cabezas y go~ierno es-
piritual , y d~l alegría de sm congi:egacion~s de mu~ 
cha gente, que en las Iglesias s.oli~a conCLúrir .á los 
oficios divinos y"doctrina que ·en ellas se lq'daba. To-
do e·sro ha sido menester tratarle así , y distinguido . 

en 
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en particular , para lo que agora se ha de decir. 

6 Cosa es muy cierta que en estas persecuciones 
y tan ~randes ()diminuciones de nuestra Iglesia los 
Obispos y Sacerdotes y otros buenos Christianos ze~ 
losos de Ia honra de Dios ponian mucho recaudo 
en las cosas' sagradas , y más en aquellas que fuesen 
mas preciosas , y por esto fuera mas culpa y mas do-
lor verlas profanadas. Y tpmo las relíquias de los San-
tos eran entre todas estas cosas las mas principa1es; 
nuestros Christianos Mozárabes , y sus cabezas con 
grandísimo cuidado pondrían recaudo en guardarlas, 
y librarlas de la injuria y oprobrio que de los Mo-
ros les estali>a aparejado. Exemplo tenian rnuy gran-
de en sus pasados , que en la perdicion de Espaíía 
pusiéron todo el cuidado que hemos visto en llevar-
se las relíquias , y esc.onder bien .Jas que no podian 
llevar , como el cuerpo de San Isidoro , y de sus her-
manos San Fulgencio y Santa Florentina, y de la'S San-
tas Justa y Rufi.na. Y para hacer esta. en Córdoba, 
mas fresco tenian el exemplo , pues quando el Rey 
Mâhomad mandá tomar rodos los Monesterios '~ue es-
taban fuera de . la ciudad , corno San Eulogio lo cuen-
ta , y aquí hemos referido , ya diximos que como 
los M.ong~s se pasáro~ á la ciudad y á los Monesterios 
de dentro della , así tambien truxéron consigo , 101 
cuerpos de los benditos Mártires , que póco ántes ha-
biJn padecido en Córdoba , y estaban , como él re-
fiere , aliá sepultados. Y como entónces híciéron es-
to con miramiento y advertencia christíana , ta qual 
no cabe en entendimiento -de nadie que faltase ; así 
tambien en todos . los tres tiempos ya dichos ruvié-
ron nuestros Christianos· siempre cuidado y recato de 
guardar los cuerpos santos de sus Mártires , y encu-
brirlos quanto podian. Mas en los dos últimos tiem-
pos de l~ venida de los Almoravides y Almohades se 
Jes dobló á ios Mozárabes este cuid'ado , y pusiéron 
con mayor diligencia á rec~udo todo lo que desto 
habia. Así te.ngo yo por cierto que hiciéron entón:.. 

Tom.17111. , Bbb ces 
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ces e>te , gran sepulcro , donde recogiesen · tódos los 

.cuerpos de M:írtires, que en aquclla y otras lglesias 
no parecia estaban seguros , para guard ados oejor, y 

.Jibrarlos de la dolorosa profanacion e que de los Mo-
ros Almoravides se temia. V eian la rabia con que es-
tas destruian los Christianos , y profanaban las Igle-

.sias y todo lo demas: z qué habian de hacer en Cór-

.doba los Cbristianos sino lioveer á lo mejor y mas 
,precioso de cuerpos santos y reliquias , para no pro-
vocar contra sí la ira de Dias grayemenre , si en esr 
.to fuera11 negligefltes? Por esto hiciéron el sepulcro 
tan grande y ra:n hondo como hemos dicho , habien-
do de encerrar juntos tantos cuerpos santos. Y el po-
nerlo en aquella Iglesia mas que en otra fué con rnu-
cha razon , por ser su Çatedral y matriz de las <le-
mas. La Era tambien concierta , pues sefiala mil , y 
en fo quebrado ehaban los otros números de sesen• 
ta ó setenta , que concierta bien con Ia entrada de 
los (Almoravides ; pu~s su primera entrada fué no mas 
que hasta Sevilla , .como en el Arzobispo y en todas 
nuestr~s buenas Historias se ve. Y conforme á ésto 
parece que eHan entre aquellos huesos de los Márti-
res que ·padeciéron con Do,ninico Sarracino , como 
.yo comenzaha á decir al princ;pio , y le tra_to des-
pues mas en particular. 

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

Respóru;/.ese á otras dificultades que en este santo negocio 
se pueden ofrecer. 

r Esre mi discurso, en conjetura dei tiempo e~ 
que se hizo el sepulcro, y de los huesos ·que en é1 
,se Julian , por mucho de lo que se ha dicho atras, 
'Se confirma ser cierro : y en particular la grandeza 
dei sepulcro, y el sumido tan hondo , son sefiales de 
mucha certidumbre en esro. Así no queda ya sino 
responder á las otras dificultades. Lo mas dificultoso 

.de 
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de todo es responder á la duda , porque habk ndo 
t antos cuerpos de Santos en el sepulcro , el rn ármol 
no hac;,e mcncion de mas .de cinco : y aun de dos 
dellos h~nros proba4o como no est:lban allí sus cucr-
pos , si no al gu nas reliquias dellos. Despues de haber 
co nsiderado mucho esto , que parece ticne mucha 
fo erza , he sie mpre pensado que los Sacerdotes y los 
otros Christianos que E.:on tanto cuidado procunban 
esco nder este santo tesoro , quisiéron denr declara ... 
<lo cori.10 cran huesos y cuerpos santos todos los que 
allí e ncerraban ; y ro siendo posible ponerfos nom-

. brés de todos e porque para csto foera menester una 
pi.edt a muy grande , inuy costosa para escrebirse , y 

·no co iweniente para poàerla encerrar bien honda), se 
co nren táron con escrebir los nombres de los êinco 
M ártires antiguos de C~rdoba d~ tiempo de los Ro--
rnaoos ' tan senalados y tan principales ' y ~ quten 
tenian todos · en t anta veneracion; para que se enten·-
diese , como en sepulcro ·adonde se ponian las reli-
~uias que habia destàs cinco Santos , to~o ~o que s·e 
Junuba con ellos eran cuerpos y huesos de Sa:ttos ; 
pues fuera una manera de sacrilegio muy feo y cul-
pable delante Dios '. .. como ya otra vez se ha dicho, 
juntar con tales reliquias otros cuerpos y huesos que 
no fu escn de Santos , y dignos por csro de tal com~ 
pafíía. Quisiéron manifi.estamente decir en lo que es~ 
cribíé :-ori ·:> Aqaí encerramos las reliquias de los cin-

·co M i rtires que ·seihlamos, y todas las dernas , que 
-por ser de Mártires merecen estar con ellos , y no 
se pudiéron escrebir aquí' en particular. Basurá sa-
berse como aquí estan reliqui~s ·de los cinco Santos, 
para entenderse como· todos lo.~ demas huesos y cuer-
pos que estan ·juntos con ellos son rambien de M;ir-
tires. -Esto , quisiéron decir , y dixéron en lo q u.e se 
escribió , porque no lo pudiéro? escrebir tan á la lar• 
'ga como era menester y quisieran., Tambien se pue-
de deci r , que quando foéron martirizados Dominico 
S~~~acinG Y. SUS compafieros , no hubo quien supiese 
· ,. ·· Bbb 2 los . 
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los nombres de .todos , . corno eran de diversas tier-
ras ; y así los que encerraban en e1 sepulcro sus hue-
sos , no pudiéron au.nque quisiesen es~rebir enciel már; 
mol sus nornbres. 

2 Queda lo postrero responder á Ia dificultad d e 
para · qué esraban en aqi1ella Iglesia reliquias de San 
Zoylo y San Acisclo , piles tan á la larga hemos 
p~obado no estar _allí sus santos cuerpos. Esto tiene 
mluy piadosa co.nsideracion , que lo allana todo! La 
Iglesia de San Pedro era, entónces ta· Catedral y su-
perior á las demas , como ,se ha visto , y en ella es-
taban las cenizas y huesos quemados de los tres San-
tos , no habiendo quedado dellos otras relíquias;- pues 
para autoridad y mayor veneràcion de la Iglesia prin· 
cipal , .rruxéron tambien á ella - reliqui,as de los orros 
Mártires , antiguas. y · tan ilustres. Esto se pudo ha-
cer en ticmpo de los Godos, y ántes y despues , s~en
do el advertencia tal , que en qualquier tiempo que 
esto no estuviese hecho , podia parecer digna cosa 
que se hiciese. Y sin el autoridad de la Iglesi:a ma-
triz petlian tambien esto las relíquias de los tres San-
tos , á quien, por ser taJes y tan pocas , era debido 
se les diese tal compafiía. QuedJndose los cuerpos de 
fos dos Santos en sus Iglesias , de donde no era jus-
to quitados , se truxéron á la de los tres Santos al-
gunos huesos insignes de cada · uno dellos por las ra-
zones ya dichas. 

3 Con esta he dicho todo lo que deste santo ne-
gocio de la invencion destos santos huesos y su se-
pulcro yo vide ' y rrabajé y entendí ; para que to-

. dos lo sepan , y quede aquí memorias dello , siendo 
cosa tan digna de · se,r sabida para ·gloria de Dios y 

· veneracion destas santos cuerpos. Agora diré lo que 
· despues sucedió en la declaradon y todo lo de mas. , 
• 1 

1 
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C: A ·P I T U L O XI V. 
, , l 

La sentencia -que pronunciá el Obispo de Cdrdoba en e/ 
santo negocio, y lo que decretá despues 

el Papa en Roma. 

' I E1 dbispo , dÚ~,u~s de haber mandad·o tomar ~i 
dicho, prosiguió su informacion con otros muchos tes-
tigos., personas graves y de mucha -auroridad , y ha-
biéndolos hallado conformes en la opinion de tener 
aquellos pq~ imesos de Santos , y en Ias razones .yJcon-
veniencias que para esto daban , tuvo con razon enten-
dido , que habia cumplido con el santo decreto del 
Concilio Tridenrino, ct !)l: hacer la debida diligencia; y 
así luego en el mes de Septiembr_e s1guiente del mis-
mo afio de mil y quinienros y set()enta. y ·seis wonirn-
ció . por su sentencia ; s.e11_, cuer,pos. y hüesos de Sanros 

. Máqires los que se habi4n ha1L1dq en el sepulcr.o. , y 
que petmaneciesen en la elevacion solemne , en que 
estaban en el arco alto y arca rica , mas qm .. • no fue-
sen venerados por huesos de Santos hasta ·qu.e el Su-
mo Pontífice lo declarase. Aõadió en la sentençia , que 
si los Clérigos de S/n Pedro qHisiesen~ enviar,. á Roma, 
para pedir · á nu'estro muy Santo Padre Gregorio Ter .. 
ciodécimo confirmadon desto : esto di.x;o por mayor 
satisfaccion de todos , y mayor autoridad de las san-
tas relíquias·, que con sola su sentencia quedaban "ya 
muy auténticas : y si11 .pingun;i du.da· ~ si.no que guiso 
para mayor abundancia , se cumpfü~se enteramente con 
cl decreto del Concilio Tridentino , que dice adelante 
se comunique con la Sede Apostólica si alguna du~ 

. . da quedare. · · 
2 Con esta sentencia · quedó toda la ciudad muy 

alegre , y con grandísima y muy c9nfrrmada dev.ocion 
en sus Santos Màrtires , y d precioso márrnol , c.vmo 
·e1 mejor testigo en tan santa causa , foé mandado guar-
~ar ·de dentx:o de l.a reja con el_ arca ., la qual tien.e 

tres 
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tre.s cerradur<!S , de cuyas llaves t~ene una el Cabildc.-
de la ciudad , y orra el Cabildo de · la Iglesiª , y orra 
el Rector de San Pedro. El sepulcríu se volvió á cu-

. brir , sefoiándose eI lugar con unà Iosa blahca , para 
que nadie se enterrase encima dél , corno solian. 

3 Los Clérigos de San Pedro, por rnayor cumpli-
miento del santo negocio , y por pedir al Papa algu-
na merced espiritual con tan buena ocasion , usando 
de lo que el Perlado les habia concedido, enviáron á 
Roma el proceso. Mas e1 negocio estaba allá muy ol-
vidado , hasta q :1e fué á ~orna el Padre Fray Felipe 
de Sosa, de la Orden de San Francisco , muy estima-
do en StI Orden po·r su mucha religion y letras , y en 
Córdoba demas desto por ser de linage muy principal, 
y en .Espafia por lo que ha es~tito y publicado. Su de-
vocion y zelo COI\: los Santos Mártires de Córdoba es 
muy grande : y así foé á Roma con poder de los Cié ... 
•igos de Sàn Pedro por solo solicitar este santo nego• 
cio , y traerlo al de bido fin. Así súplicó al Papar pues 
habia visto e! proceso , y abiértolo de su mano , y 
cometítiolo al Cardenal Sabelo , lo rnandase ver , y 
confirmase la sentencia dei Obispo , y diese - alguna 
indulgencia para la Iglesia de Sttn Pedro en el dia de 
Ia invencion de los santos huesos. Esta sup'licacion no 
foé solo en nombre de la Iglesia de San Pedro , sino 
.de toda la Iglesia de Córdoba y de la ciudad. El Papa 

/ 

quiso -de nue,vo entender todo el negocio de raiz , y 
vió el libra de San Eulogio , que el Padre Fray Feli-
pe para esto- habia llevad.o , y cometiendo - de nuevo 
el negocio al Cardenal Alciato ~ habida informacio"n 
dél 1:nuy entera , respondió por su propia boca, y co-
mo dícen , vivce voeis oraculo , que se C!Ontentasen en 
Córdoba con la sentencia que el Obispo habia dado, 
y si mas querian , recurriesen al Concilio Provincial, 
como el decreto del Concilio Tridentino to· dispone. 
Este decreto de su Santidad vino autorizado del Car-
denal Alciato Delegado de Ia causa. Demas desta man-
dó , que los· santos huesos eituviesen elevados y en ar· 

Cf. 

/ 



Don Berinüdo, el :Segundo. 3 8 3 
ca riea -, y con reja cerrada para mayor veneracion, y 
dió tambien con Breve -de Sub anulo Piscatoris á los on-
ce de &iero del ano pasado mil y quinientos y ochen-

. ta , indulgencia ()plenaria por cinco anos á la Iglesi a d_e 
-San Pedro de Có-rdoba , que se ganase .en el dia de la 
invencion de los santos huesos veinte' y uno ,de No-
_viembre : haciend0 .mencion , como aquel dia s_ç ce-
lebra en aquella Iglesia la in vencion <lest os Sant os. 
Todo fué confirmar y autorizar solemnemente las san-
tas reliq~ias con rodo esro ,- pucs . no pudicra hacet 
mas , quando eon su expreso de.ereto dixera que 
.confirmaba la sentencia del Obispo. 

4 Esto mismo de ser e1 decreto del Sumo Pontífi-
ce confirmacion de la sentencia del Ordinario , decla-
ráron en S:ilamanca los mayores Letrados que allí se 
hallaban ., habiéndoseles pedido stt parecer en. el caso, 
y lo diéro_n muy á Ll larga firmatlo de sus nombres~ 

C A P I T U Ló X V. 

Como en el Concilio Provincial -de Toledo se d~éron · por 
. huesos de Sllntos estos que se halláron 

en San Pedro . 
• 

I parece claro ' como favorecia nuestro Sefio-r 
este buen negocio de sus Santos desde · el Cieío con su 
Divina Providenda , segun las cosas sucedian cada dia 
para mejorarse mas , y autorizarse , con un fin- tan se· 
.fialado como se podia · desear. Juntóse luego en Tole-
_do Concilio Provincial el mes de Septiembre del afio 

· mil y quinientos y ochenta y dos. Y aunque el jun-
tarse fué por cumplir lo mandado en el santo Concilio 
Tridentino , y por tratar negocios g.r~vísimos ·: . mas 
segun vino cori el Concílio la oportunidad tan buena 
para la condusion mas autorizada deste santo. · nego~ cio de los Santos de Córdoba , parece q·ue para esto 
solo se juntaba. Hallóse con los <lemas en el Concilio 

. cl Ih1srríslm0, Scjíor Don .Antonio .Pazos , .Obis_po .de. 
.. - . C6~ 
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Córdoba ·, y Pre5idente que á· la sa:zon era âel Cón5e~ 
jo Real , que tambien ayudó mucho al santo negocio 
como prop-io suyo. Los Clérigos , pues , de. <San · Pe-
dro no dexáron pasar la buena ocasfon del Concilio, 
y conforme á la remision dei -Pàpa· acudiéron á Tole ... 
do , y por su Procurador pidiéron al · Concilío decla-
rase en el santo negocio conforme á fa remision de 
nuçsrro muy Santo Padre , cuyo decreto presentáron. 
Presentáron asimismo el proceso que el Obispo Don 
Fray Bernardo .de Fresneda habia formado, con el au,"' 
to que s'Gbre .tél pronu.nció. Y tambien presentáron to-
do esto que yo aquí he escrito , por haber en ello 
hartas cosas que no ~staban en mi dicho. Tambien 
acudiéron al Concilio los Padres del Monesteri.o de los 
Santos M-ártires Acisclo y Victoria , y pidiéron no se 
hiciese déclaracion por los Santos de ~an Pedro , con 
perjuicio de la tradkion antigua , y constantísim-a opi· 
nion que_ se tenia de estar los cuerpos de aquellos dos 
~antos Mártires en su Iglesia. Presentáron tambien ellos 
su proceso , que ad perpetuam rei memoriam habian he-
cho, y(,:otro papel mio con lo. que aquí desto yo he 
escrito. Aquellos Sefiores del C<:>ncilio abrazáron este 
santo negocio con m!:Jcha alegría , y dixéron que 
aunque no se hubieran juntado am para otra cosa sino 
para esta declaracion , habian de dar por muy bieo 
ctnpleado el tràbajo. La grandísimà diligencia que s·e 
hizo en ver los procesos , y en dar reladon dellos á 
todo el Concilio , el Obispo de Osma , Elccto de San .. 
tfago , y el Q;,ispo de Ja.en , que fuéron los Comisa-
rios , y el mucho ingenio y juicio con que _lo tratá-
ron , no es nada que me hayan espantado i · mí ·que 
lo he visto todo , pues pusiéron admiracion á todos 
aquellos · Sefiores dei Concilio. Al fin , hecho rodo 
lo posible en la buena averiguacion dei santo nego-
cio, decretáron desta manera en castellano , para que 
todos mas en general lo entendiesen. · 
• 2 En la ciudaâ. de Toledo , á veinte- y dos dias . 
liel mes d~ En-e~o afio del nacimiento 4~ nuestro Sal- . 

~ª"" 
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va'dor J es-u.:.Christo de mil y quinientos y ochenta y 
tres afios .: estando ;unto y congregado el santo Co n-
ciHo· 'Prc1vincial ~esta· provinda 1de Toledo en ·la di-~ 
cha ciudad , que se c.om'enz-ó á tde'brar -á ocho dias • 
del mes -de Septiembre del afió pas·a~f0 de mil y qui-
'Ílientos y ochenta y dos , presidiendo en é-i e'1 Ilus-t 
trísimo Sefior Don Gaspar de Quiroga , CardeI?al de la 
Sant4 IgJesia de Roma, Arzohispo de Toledo, Prim~: 
d·ó de las Espafias , Inquis'ldor generaly Chan.ciller ma-
y.or .. d.e Castilla', y del Conse-jo de Estad0 de su Ma.:. 
gcstad , &e. Y estando juntos y •éongregadus juntamén-
te con su Senoría ·Ilustdsima en la Sala donde el dí"' 
cho_,Concilio se celebra ., que es dentro. de las casas 
'Arzobispalés desta ciudad ~; los . Reverendísimos Pre-
lados ·€om.provinciales destà dicha ptovincia de To-
ledo , convien.e á saber , Don , Ali ato1 de Mendoza, 
Obispo de Palencia , Don Antonío de Pãzos , Obisp~ 
"de Córdoba , Don Francisco Sârmiento , Obispo de 
1.Jaen-·, Don ·Gomez Zapata , Obispo de Cuenc_a , Don 
'Afonso Velazq\dez , Obispo de Osma, Doff. Fray Lo-
renzó de Figueroa, 9blspo de Sigüenza, Don 'An~res de. 
Bov~dilla ~ Obispo de Segovia ,. -·Don AlcH1so de Men~ 
doza , Abad de Valla~olid. Habiendo tratado del ne-
gocio remitido á esta Santa Sínodo por nuestro muy1 
Santo Padre Gregorio Décim0tercio , y presentád0se· 
en _cd proceso desta e.ansa por parte del Rector , ·Be"' 
nefidados y Clérigos. de la Iglesfa Parroquial de· San 
~edro de la ciudad de Córdoba ., êer<:a de la venera~ 
cion de las reliquias de los Santos M·ártires Fausto , Ia ... 
nuario· y Marcial , y los demas en el proceso conte• ~ 
nido.s: visto los autós y méritos dél, y siguiendo el 
3.uto y mandamie.nto dado y ··pronunciado por ei Re ... 
verendísimo S~fior Do11 Fray Bernardo de . Fresnctda, 
Obispo de Córdoba , de buena memoria en la ciudad 
de Córqoba , á trece dias del mes de Septiembre dei 
afro pasado de · mil y quinientos y ..setenta y siete ·, en 
quanto declaró por relíquias de los Saritos Mártires 
Fausto., Ianuario Y, Marcial, y de ottos,Mártircs con- . 

Tom. VIII_, Cc~ - - t~ .. 
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tenidos en un letrero de una piedra de mármol , los 

. huesos que fuéron ha~lados en la dicha Iglesia en un 
sepulcro de pie.d{a , qlJe padedéron inartirio 1'en la .di-
cha ciudad de Cór-q~ba por Jesu-Chdsto nuestro Se-
ííor y sa santa, F~ 0 Çatólica ; la qual dicha piedra pa-"' 
rece fué heçha para encima dei dicho sepulc.ro , se-· 
gun resulta del proceso. Y mandó el dicho Sefior Obis-
po que ótuyiesen pues.t0s_ en gua1rda . y ·custodia. Los 
dichos Sefio~es qixéron':;~ · supli~.fldo el . dicho auto en. 
1-0-. qu~ fud , Q.miso cerca .de_ la v~Ii .. e.raciop• de Jas .<lic has-
reliquias , y en conseqi,ie.nci:a dél ,- ·que declaraban é de-
cJaráron-, que á las dichas teliquiãs <le que ec el di-
cho auto se hace mencion , y. que al presente pai;e,ç,en 
€Star cn un arca en el hue_co de Ia pared dê la _càpilla 
de Sa.nta Lucía @.entro de la d.icha Iglesia d.e San Pe..:-
dro , que mand,ó hacer p.ára el dicho efecfo , se les 
debe venerac"ion por todos los Fiele's ChristiánQs , co-
mo á relíquias de Santos que reynan con Dios nues-
tro S,efior en el Cielo. Y así mandáron que las.. dichas 
reliquias se coloquen ~n- lugar y custodia nrny ·dece·n-: 
te, cón pareéer del Reverendísimo Preladó de la . di-
cba Iglesia de Cor.doba , y . se tengan en vené'tacion, 
y se les ,haga el culto y fevereq_cia , segun que la san-
ta Iglesia Católica Romana sue'le y .acostumbra hacer 
á las <lemas reliqui·a_s y c~érpo~ de SaritQs. La qual de-
claracion y mandato hicíéro't'l si;l perjuicio a1guno de 
los .oti'os lugares pios que pretenden ·t.ener .reliqufas de 
los dichos Santos. Y .así lo proveyéron y mandáron, y 
lo' firrnáron de sus nombres. · · 

3 • Es muy notable la advcrtencia .que estas Senores 
Perhdos del Concilio çon gran juido tuviéron. _Qui-:' 
siéron declarar y mandar dos cosas. La una y mas prin"." 
cipal mandar que _ se tuviese·n y revere.ndasen por re-
liquia·s de Santos todos los huesos que· se halláron en 

. el sepulcro. La orr·a d.eclarar , cuyos y qe qu'é Santos 
eran aquel!os huesos. y reliqu1as así hal14das ·en el . se· 
pulcro. \Em ló . primero declaran y mandan muy en uni-: 
versai , que todo lo que se halló de ·huesos en el ·s·e-

pul-
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- pukro ·, )( esrá agora en el ai;,ca, sean teni'clos por hue-i · 

s:os de. Sam tos ,. . .y sean reverenciados como · taLes. ;Ha:-i 
biando y~nandan'do' en esto. , todo lo 'abliazan ., 1 sira: ,.ex· 
cluk nada , y á rÕdó lo dei sepulcro" y dd arca calJ~ 
fica_n y dan veneracion. Quando hablah de . .lo segut:do; 
como no se tenia , ni se podia terier noticia en parti~ 
cubr _de. cúyos fües.en todos los huesos '.1 resumiéronse 
en lo dei mhmol , y :en. los· po·cos q:ue dl rn@mbra .; ·· no: 
pu~iéndose en aquello ~xt~nder •á nfas ,, por·. sctr impo'... ' 

.slble saberse mas. Así en esto hablan ·eri particular ·, y, 
muy difc_:rentemehte de aquella generalidad tan cum· 
plida3 universal , con ·que lubJáron en lo del .tener~ 
l<;>s rqdos por húesqs de S<fritos ç1 1Y dar,h.:s ~'la ven~ra~ 
cion'; Esta dig'na. iadvertencia ruvii·~ron~ :aquellds Sefior:es 
en , s.u decreto : y-.-és mncha , razon que' todos- la • ten-
gah en el leerl~ y entenderlo. - · 
- 4 ,Hubo en este declarar y dec&tar así e1 Conci-
lio unã cosa-, dignísima de Jnucha cr.onsideraciori para 
gloria de Dios , y mas cumpiida alegríat- de la ciudad 
d~ . Córd'oba. Deci:etáron así aquellos Seiíore~ esta hon-
ni. · Y- veneracion des'tos Santos á los veinte , y àos de 
Enero , que es el dia en que se ganó Córdoba ·de lo·s 
Moras , y en' él se le hizo agora la men:e.d tan sefia., 
1ada. de acrec\itarsele, ~us1 Santos':\- ; y darseles . á eltos 
coar tah graride autorid-ad sul veneradon ·debida ·, y 
asegurarsele á la ciudad su grartdísim.o tesor.o. Todo foé 
rnanifiesta providencia de Bios : pües ni aquell'Os Se-
nores tenian cuenta. con qué dia era , ni escogiérol.l 
mas aquel .que otro por éste ni por otro algun r:espe.í. 
to : mas Dios .desde e1 Cielo lo escogia ; · y sefialaba 
para esto ; porqtie Córdoba r.ecibiese e1 grande . ampa-
ro y proteccion de Sll cluistia'ndad ert e1 dia que íC-0-

. rnenzó á ser 'de Chdsl:ianos , y foese enriquecida en-
ter.amente con este dichosísimo tesoro de fe y religion, 
·en el mismo dia que comenzÓ' á recebir . la · fe êhris-
·tiana y su religion·. ' · , · 

5 _En lo que pretendió del ConciHo e1 Moneste_. 
.rio de los Santos Mártir.es Acisclo y Victoria , se de-

. Ccc z ela· 



J . 

/ 

.1 .. . . 

\,, 
, 3 ~,8··· 

1 
c·w.·'" '. _ Libro . X·Vll. ~ · ·. . ~ . . 

efaro mlly ' 1'1cm todo lo que se podia . desear ; mas no' . ( 
en partkufa.~ e; :p.or , pretender lo mism_o el Obispo de 
J?alencia ., p0rq.ue no ',se perjadicase· P:"e fa mF-;;ma ma-
nha ai Monesterio ·de ·San :zoyl de Carrion que está. 
en 1 su diócest Asi fué rnenester habla.r en general pa,- /· °'ª temprehemder ·lo uno y lo ofr6. . 
:. '6· Venido desf)ues á Có.rdoba t. el Hmstrísimo. Sefior-. 
su· Ob:Jspo J?ori. A:~onio ~k Fa~osr el' Marzo si&ui~~te ,/ 
dei aquel .m1si:iio <amo ochenta1 o/ tres con tan · rns.igne 
decreto , ·de ningMna cosa tuvo 'mas cuidado que ' de· 
mandar ado'rnar ricament·e· aquella Capillà donde es- • 
-uban -;, y ~;ibia? 1 de· pennanec.er la?. s~nta~ rel*qufa7 •. 
listo rn.ando . h'acer ~on 1!oda.Ja:- magmficenC'1a .;y gta:~ 
dez:a de ·ánim9 con qúe~ en todo .pr0vee ·á .las cosas dd 
culto div.ina ,' como ,se parece ·en los .riquísimos do~es 
Y- . ornamentos ·que á su Iglesia en·poco mas de un afio. 
le ha d-ado.· Mand.~ · labrar de .j.aspe c:on úmcho orna-

. menr@ , el " graa. ~tabernáculo donde. ha de· ponerse e1 a.r~ 
ca , s.óbre el'íA1tar. 'En iugar de reja se puso una l1er1 
mosísima varanda tainbien . de jaspe y níarmE'.>l' .bláncn; 
y . las 55radas del altar- son 1 dd mismo mármol. 'fµvo 
tambi~n grançlísirn.o ánimo· su Sefioría Jlustrísima en 
mandar. sacar todo , el ,s~pukro de aqüel. hundJmienio 
'donde estaba· , y -aI · fin- saJió,_ ttq: bien - , que se pliso 
todo -entero emdma ·d·e las gra'das ·de la c;apilla · para 
'q:ue sea. el altar'della .' Con esro aquella · caxa , que tan..-
to tienipo.: guardó la"s preCiosísimas j6yas, servirá· tod'a-
;vía de hoy mas dignamente delcmte -dellas , y para dar-
Je, algo , cie lo rnucho··que se ·le debe ,. se cubriÓ· por de-
foera t:odo•d ~epukro, que ya es altar , de quadros de 
-m·ánnol· blaneo: distintos, con ·faxás de j·aspe ·, que ha~ 
·cen un rk6 y: bello ornamento .. Quando se sacaba el 
sepukro se vió en -una piedra de las de fa sillería pur 
Ia,- haz d~ dentro una cruz , cavada hueca con mueho 
·pi .i.ffit>r ·~y- detenirniento~ Túvose en · mucho por asegu~ 
rarse con esto mas enreramente el ser· el- sepulcro fa;. 
·brado pci.r 'Christianos , y conv~ncerse ,cl mal aueví- · 
miento, de quien habia dicho que aquel ·erá sepuk,ro 

· · de 
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âe Gentiles. Por esto se sacó la piedra parà guardarse· 
e0n. el mármol ' habiéndose heche informadon autén-": 
tica di:!, donde · se habia haHado. ·. · . / 

7 El lugar '•donde se halló el sepulcro, que está ' 
allí cerca. desta capilla ,. se cnbriô todo ricamente de 
azulejos, para digna memoria de lo que allí ~anro tkm~ 
po estuvo enterrado. · · ; 

CAPITULO XVI. 

Los principi0s dei Rey ·Don Be.rmudo, y corno hixo ech.a11· 
. preso al Ob'ispo de Santiago. ' 

. ' . 
r " Múcl:fol n·os ha detenido el Sant~ Mártir Do-

" minico , y las santas reliquias de Córdoba , mas en 
"cosa tari del Cielo ' no puede h:.\Jer prolixidad ni d~- -
" tenimíento demasiado. Y·para tan tristes sucesos, co-
,,·mo son los que· de aquí adelante se- han de coma-r,-
" bien es que haya tenido aquí la historia: una c;osa 
" de tanta 'alegría , donde vol verse los-· ojo~ cansados 

- t' de llorar nuestras 'rriiserias, " Dexó el Re·f Don Ra-· 
miro apocada _. ya buena parte de la tierra ; y la re-· 
putacion del esfue(_pzo y valehtía de los Christianos de: 
Espqíía'., que fué peór pérdida , y- el Rey Don .. Betmu.;;i 
do aeabó de perder lo uno y lo otro con su enferme-
dad de got·a , y con sus vides que nos hiciéron i:na:... 
nifiestamente mas cruel guerra que . los Moros. A los 
prinçi.pios díó muestra$ de mliy ·bu.en Príncipe, di-
ciendo ·et Arzobispo y el Çe Tt1yd , que puso mu-· 
cho cuidado en mandar- se guardasen inviolableine'I1te 
los sacros_. Cáno'nes de los ConciHos y las Leyes de los 
Godos , mas ésta su , muçha religion · y ·prudencia en 
el gobierno la escureció y afró toda con dar liviana.o 
mente abiertos los oidos á chismosos ·Y malsines', que 
á otros qu_erian ínalvadamente infamar. Esta ·su lige ... 
.reza .c::r:i el creer Ie hizo ser cruel y malamtnre· des•_ 
ma.ndado en la religion. Tenia la ]glesia de Santiago . 

al-
~ 
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algunos esclavos, como por 1-0s Concilíos. de Toledo 

· se ve los teniao todas las Iglesias de 'Espana en tiem-
po de los Godos. Tres destos , llamados Zadpn.·, Ca-
don y .Ansílon , nombres poc0 ménçiscinfernales que 
sus obras , aeusáron delante el. Rey al Obispo de San-
tiago , llamado Ataulfo , varon de mucha virtud y 
s._antidad , del pecado que por ser ran abominable le: 
Haman nefando , afiadie.ndo que habia prometido á Ios 
Moros darles lil. tierra , si entrasen por Galicfa podero-
sos. Creyó el Rey sin ninguna deliberacion á los tre·s 
malvados siervos , y m ' nd.ó venir ah te sí ai Obispo._ 
Y aunque el Rey era liviano · en el creer , todavía le 
ayudó á persuadirse, considerar como el Obispo Ataul-
fo era hijo del traidor Conde .Do.n Gonzalo , que ma-
tó ai Re'y' Don Sancho con veneno. Et: Obispo vino 
con los que fuéron por él sin nir:igun otro rezelo, ase-
gurándole bien com<J1 suele la inocencia, y llegó á 
Oviedo el Juéves de la Cena en Ia .Semana Santa , en 
tiempo que el Rey tenia cortes á sus va-sallos , ·con-

- ~ultando con ellos cómo se podria resistir á los Mo-
rôs que Yl, comenzaban á destruir á Castilla , y se ta-
mia que l~ego habia descargar ·aquella -tempestad s.o-
bre el Reyno de Leon. Los que traian. al Obispo le 
<M?Céron se foese con ellos derecho (al Rey, mas él se 
entró p.riimero en la Iglesia, donde dixo Misa, y despues 
se rfué, al Rey con mucho sosiego. E1 le tenia aparejado 
un infernal genéro de tormento. Habia .ma·11dado á 'sus 
Monte~os truxesen un· torô bravísimo, y mandólo sol-
tar contra el Obispo. "Dios que de las perversidades 
,., de los • hombres •saéa ocasiones . rriab1villosas , ·. para 
" .mostrar su grandeza , 'quiso agocr.a manifestar con 
'~ nuevo_ milagro la inocencia de su si.ervo, y Ia ma;. 
" lici.a det. Rey. " Vínose el , toro para el Obispo tan 
mans@ ., ·que le pmo los cuernos en las manos para 
:que los tomase , y dexándoselos en ellas , como si no 
fos tuviera para mas de aquello , volvió su fei:ocidad · 
conua l<!>s que allí se hallaban , y matando algunos 
1dellos, sin tener ya sus arrn.as ., sino las que el po-

de-
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âerío ·del Cielo le daba , se volvió al soto de donde 
lo babian traido: El O bispõ se volvió muy reposado 
á la Ig'!esia co~ los cuernos en las manos, y ponién-
dolos en el altar may.or, maldixo á los tres_ · siervos 

·que falsamente lo açusáron , pidiendo á nuestro Sefior 
no faltase· jamas en su linage de to dos t res aiguna tris-
te y fea en~rmedad. Al R ey Je .mov'ió quanto era ta-
zon el gra'n milagro, y con mucho dolor de lo he-. 
cho guiso dar entera satisfaccion . al Obispo , mas él 
no quiso ver al R ey, y · estando en. O viedo hasrn el 

·segundo dia <le Pascua ; se salió co·n- los suyos , y Jle-
gó hasta 1a Iglesia de Santa Eulalia en el valle de -Pra-
ma_ra. Allí le dió una enfermedad mortal , de que fa-. 
llesció , habiendo recebido todos los Sacramentos et 
Miérco1es por la mafiana. Sus criados quisiéron lleva.r-
lo á sepultar en su Iglesia de Santiago , mas no fo 
pudiendo mover con ninguna fue•rza , entendiéron s.er 
la voluntad de Dios que· fues~ allí enterrado. T .odo 
esto cuen.ta así el Obispo Pelagio , el Arzobispn Don 
Rodrigo, y Don Lucas de Tuid; siendo los.· tres mas 
graves autores 1y de -mas autoridad que ten1,rmos. Mas 
con ·sefialar ·ta.n particularmente los . <li.as, ·nunca po-
f.len e1 ano , y así l·o pongo yo aquí Iuego , por ser 
la prime11a· cosa qu~ .ello·s del Rey Don Bermuda cuen-
tan , que por lo demas. bien entiendo". como sucedió 
mas addante. Uria cosa ine espanta' á ,mí mucho, có-
mo no se guardáron en la Iglesia de Oviedo los cue.r-
nos del toro- para memoria y testimonio de tan ex-
trafio mUagro, habiendo aI.lí tantas y tan diversas,.re-
liquias de . tantos ceMtenarios -de anos ántes que' esto ' . 
sucediese. · , , > 

2 Y pues este Obispo Atau!fo era hijo del Conde 
Don Gonzàlo, no pudo . la histor-ia -Compostelana ' de 
ninguna manera atribuir todo esto :al Rey Don O.t:-
doílo · el Prim~ro ,- y así lo reprobamos allí co_Íno · con-
veriia. 

:. •· 
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CAPITULO XVII. 
(~ > 

u 
. :>. De! Conde Hernan Mentalez de Me!gar. 

~ • T 

- r La Co.r6nica general dei Rey Don 4.lonso, 'don .... ae escribe de propósito las cosas de los Condes de· 
Castilla ; sin que se hallen enterarnente · en otro autor 
de los ·antiguos : celebra mucho · el haber tenido e} 
Conde Don Garci Fernandez mas pri.'ncipales vasallos 

· que su padre . . Entre ellos foé muy senalado el Conde 
Fernan Mentalez-, que .comunmente llaman de. Melgar; 
por haber sido Sefior de la vma de Melgar en Cam- I 

pos , y ella tambien tomó el sobrenombre del Conde, 
llam.ándose hasta agora Melgar -de Hernan Mentalez. 
'.A.llí tienen un privifegio que dió · el Conde Don Gar-
ci: Fernandez , su Sefior ( que así se llama '), al Con-. 
.de Fernan Mentalez, su vasallo, el ano· del nascimien-
ro novecientos y ochenta y ocho , dónde se l'efiere' 
Çomo He~an Mentalez pobló aHí cerca de Melgar to~: 
<,los estos lugar~s. Melgar de yuso , Villiela , Zorita; 
Qt;Iintanilla de Nuno voz ; Bobadilla , Santa Ma'ría de 
Pelayo ., Quintanilla de . Villagera :·Santiago de · Valde· 
Santoyo ., H.itero de la Vega ,,. Melgar de .Suso , Hino-· 
josa de' R.oano , Peral , y Hítero del Castillo donde · 
el Conde está enterrado. Tiene tambien allí en Mel ... 
gar e1 testamento deste Conde., su data deste mismo 
afi.o , y despues de la inv:ocacion de la .Santísima Tri-· 
nidad . ..., comienza así: Yo Fernan Mentalez de godi-
ble corazon , &c. y; yo creo que godibJ.e quiere de-
·Ç'ir alegre , y ·es de las mas antiguas escrituras que se 
J1;,i.llan· en castellano. Hácese en ella mencion del Co'n-
de __ :Dorl Garci Fernandez, llamáodolo · su Sefior, y así 

· .es ~l. el primero que ·C-0nfinna , , Y. luego dice :. veedo-
res y oidores Don Garda , Obispo de Burgos , , For.-
rim Suarez , Fernan Fernandez , potestad , Suer Fer-
nandez de Villalobo~, Ifügo Melendez de Melgar. Pu- , 

· sie-
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·sJera· mucho mas deste testamento , si yo lo hubiera 
-visto,: mas: no 19 tengo sino por relacion del doctor 
. '.A~ce do Otalora que lo V:iÓ: y 10 que yo advierto 
es, que aunque (}en esta:, dos escrituras se nombra 1.a 
Era , no es Era , sino ano de nuestro · Rede.ntor ma-
nifiestamente-; ·pues se hace mencion de como vivia el 
Conde Don Garci Ferna11dez y era Sen~u ,_lo qual no 
pudo ser ,treinta y ocho anos atras. El- Arcediano de 
Ronda Do11 iL.orenzo de Padilla puso en su nobilia-
rio por · tr@?t)lco .. de Sl!l liti.age d5 los· Padil!as al Con~ 
de ·Don Arfas Godos 1 gran Senor en Campos por es.-
tos t,iempos, y que truxo grandes cornpetendas y guer~ 
.ra con el Conqe '.Hernan Mentalez. Yo quisiera mu.:.. 
<;ho que sefialara los fun4a.mentos para .e·sw con alg~ 
n.a .partkularida4. , 

2 En los anales de Aragon se. cuenta como los Mo· 
ros diéron la batalla al Conde BBrelo de Barcelona 
junto á .Mancada i y habiéndolo vencido , se recogiÔ 

· .muy desbaratado á las ,rnontafias , y los Moros siguien-
do la Victoria tomferpn á Barcelona el ano novecien-
·ÍOS y ochenta y seis. En la~ historias Adbig11s, có-
mo Luis del Mármol refiere , se halla que el ·Dapitai:i 
Almanzor , por ruego de los . que gobernaban lo de 
Aragon por los Rey~s de Córdoba , envió su exérci:. 
t.o· para 1 esta. guer.ra. Y _porque , duró ,do~ .. aíí~s ~asra__ el 
..0,cl1eQta y s1ete , no hrzo e1 ·por aca cos:1; muy .sena.-
·lada , y podia el Rey Don Bermudo estar con repo-
so ~.n su reyno. Y así .siendo cosa que tocaba á nues-
tra qistorfa por esta parte, · fué necesario coní::.arla, "<51 · 
teniendo intento dç, _contar e os.as particulares de lo de 
.Aragon ni Navarra .. . 

C A~P I T U L O X V J I I. 
·L-oS· Moros1.ttml1.ron algimos lugares en. Castilla. Meme .. 
• • : !. · ' e ·· .1

' ria. desto:s anos. · · : 
·~' "ir,,.;,, i 1 ' 1 '; 

:r ·n..ab.i!a Almanzor ÇorI!enza~o á t_omar Jos tr~5 
. -Iugàr~ . fuerte_s Atiern;~ , . Sep~lye~a y ÇJorl}laz , _ y, .~~-

., . .lTom. 17111~ Ddd - ch<J 
' · 
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cho como nido en aquellas comarcas, para desde aHí 
juntar lo de Aragon y lo demas de_aquella vecindad, 
por hacer sus entradas en Castilla ~on mayures füer-
zas y mejor comodidad, y ganar por 'allí cada dia mas, 
siendo esto por agora lo que él mas deseaba. Ganan-
do todo ·aquello, le quedaba abierto y fácil el c-ami ~ 
no para subir por tierra llana á Burgos ó al Reyno 
de Leon -, sin que haya ningunas sierras ni otra.s as-
perezas que lo estorben. Cqntínuando , pues , por allí 

. sus victorias ·el afio novecientos y ochenta y nueve, 
ganó á Osma en Agosto , y luego en Octubre otro lu-
gar allí cerca, li amado Ale oba, como se balia en aque-
llos anales antiguos de Alcalá , no habiendo en Ios 
tres O-bispos memoria desto , sino decir en general que 
pasó Alrnanzor ganando y v~nciendo e1 rio Dnero, 
qt1e era por allí entónces d término ordinario entre 
Mo-ros y ChristiaRos. 

2 "Todo esto sucedió por Ias díscordias que entre 
" sí tenian Castellanos y Leoneses , sin quererse ayu~ · 
" dar los unos á los c:>tros en el comun peligro , que 
,, suei~ mucho juntar en amistad los discordes para 
" resisurle." . 

3 En e1 archivo de la Iglesia de Leon hay privi-
legio del Rey Don Bermudo. Stt' data el afio noveden-
tos y noyenta de imestro Redentor , en que haee do:. 
_nacion á Nuií.o Fernandez del Lugar de Tora!, por-
que le sirvió con un buen caballo. Y puede ser muy 
'bien este caballero un N uno que se halla confirmar 
en los privilegios deste Rey ; por donde se ve , co-
mo 'era muy principciL Y es bien se entienda desde 
agora, como los Sefiores de la casa Torai tienen tan-
ta antigi'1edad corno ésta , y aun mucha mas. Mues-
tran por memorias antigms y tradidon perpetua , co-
mo d_e tiempo_ inmemori?l füéron sus pa~ad9s , que en 
lo ·muy anttguo conserv~ron el sobrenombre de Nu-
fiez , Sefiores del Castillo de Abíados , quat\rn Ieguas 
de Leon ácia.Ia Montafia, y es an.tiquí'simo y rnuy, 
·fuerte. Este reconocen por su primero y prfocipal so:.. 

la.r 
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lar y senorío : .y otra vez habrémos de tratar esto mas 
largamente con buena ocasion. . 

4 Este es el mas antiguo principio que se pµede 
saber del sefíorí& de la casa de Tora!. Y es mucho de 
notar, como este Caballero se llamaba Nuno , cor;i.-
servándose siernpre este nombre en estos Sefiores, se-
gun hemos dicho, y su hijo conservó el patroními-
co de Nunez, corno dirémos. Y los Senores de la ca- . 
sa de Toral conservan -hasta agora el mismo patroní- · 
mico todos general mente, Uarnál)dose Nufiez ántes que 
Guzman. Y parec€• sin duda lo tomáron destós _dos Nu-· 
fios , y otros muchos sus aoJepasados. 

) No es deste lugar tratarse como salió el seno- , 
río de, la casa de Torai. ' de los Guzmanes, y como . 
despues volvió á entrar en ell<?s~ Solam~nte es bien .se. 

· note en aquel privilegio de Leon , cqmo nornbrando 
á Torai dice: qute_ villa est in regi~ne Cantabrite secus 
jtuvium Stola. Y ya yo en orra parte he dicho, co-
rno pór aquí se entiende, quán extendida fué antigua-
mente la region de Cantabria.- Y esta Toral ocho ·te-. 
guas mas· abaxo.' ·d7 Leon . en la ribera del , rio .f szla~. i 

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

' Vn levantamiento contra ' el Rey en· 'Galicia. Los Moros 
tomáron, otros lugares. . . 

r Nunca en Galicia , faltaban .· alg~~as rebelion~s
y levantamientos contra los Reyes. Por este tiempo 
se levantó allí contra el Rey Don Bermudo 'lln caba-
ll~ro Ilamado Gonz'alo fy.lelendez , y êntre· .los demJs 
que se le juntáron , fuéron Hatita y o!ros dos escla-
vos dei Rey , y aunque se 1-os pidiéron , nunca los 
quiso volver, porque perseverando en su rebeldía, iba 
acrecentando en sus robos y otras maldades. Pasó es· 

·to tan adelante , que tuvo necesidad el R~y de pasalr 
á Galicia· para reinediarlo. Hubo el Rey aliá á las ma1 
11os á_ Rudesin:do , hijo de Gonzalo-Melendez , y man-

Ddd 2 dó-
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d.ó lo te :-i er preso ~strechamente. Echó -luegõ el pa.dre· 
rogadores al Rey_, que le pidiéron diese licencia á Ru-
desihdo , quedando muchos caballeros por fiádores, 
fuese á su padi;.e-, y si no acabase nacf à con él, se vol-
viese á la prisfon ó pagasen sus fiadores al Rey cada 
uno dodentos sueldos , que tan poca quantidad era 
bastante en aquel tiempo para la seguridad de un hi-

.jo de un rebelde al Rey. Esto se asent© así un Lúnes 
despues de Carnestolendas , y á Rudesindo se le dió 
tértnino de volver hasta media.da Quaresma. Tomáron 
los fiadores dél , ·por s<'.!guridad· con escritura , la Villa 

- 'de Puerto Méidn en la ribera del rio _ Mifio, que era 
suya , para que fuese de los fiadores por el lasto de 
los docientos sueldos , si no volviese. Quando Rude- · 
sindo se vió 'con su pa~re , envió á decir á sus fia-
dores que se ·romasen la Villa ~de Puerto Marin. Lle-
gado -el término , y alárgándolo. el Rey , nunca Ru-
desindo quiso volver , y los fiadores pagáron al Rey, . 
los seiscientos sueldos en vasos de plata , en c.aballos 
y fren~s y ropas. Echáron luego los fiadores "Condes 
y Caba\l_eros que rogasel'l al Rey les ·volviese. sus pre-
..seas , y se .toma~e á Puerto Marin. El Rey condescen-
'dió á los ruegos de los buenos terceros , y habiendo 
tenido la Villa de Puerto Marit1 un afio , 1a dió des-
pues ·á la Iglesia dei Apóstol Sant~ago por su p t iv.ile-
.gio , donde cuenta todo esto con tanta particular.idad 
como yo lo he referido , sin darse allí mas c-uenta del 
fi.n que tuvo Gonzalo Melendez y su levant<imiénto. 
-La dara dei privilegio es á los doce .de Abril el afie 
·de nuestto Red,entor novecientos y noventa y tres, 
mas pues el Rey tuvo á Puerto Marin un afio -, toQ.o 
1o que se cnenta pasó el afio de noventa · y <los , ó 
mas atras. Quando en este privilegio se ha de sefia-
lar el Lúnes despu~s de Carnestolendas , dice en el la-
tin secunda f eriu post introitum. Así que á làs Carnes-
tolendas ó al Miércoles de Ia ceniza llama introito, 
que quiere dedr ~ntrada. Y de aquí sin duda se cor-
!~mpió en .Castilla ·el v.o~ablo que usan· fos que hablan _ 

mas 
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mas pulid;l ménte ' llamando entroydo á aquel dia ' de 
donde tambien corrompiendo ' mas los vulgares el vo~ 
cablo ,-<l tornáron el de entruejo ; comunrnente usadp 
entre todos. · J 

- 2 Con tales discordías y quebrantarnientos de fuer~ 
·zas de los Christianos, como l.as que hemos lamenta-
do , los Moros osaban cada dfa acometerlos con mas 
confianza, y tomarles mas lugares. Tomáron agora ~de 
nuevo en · aquellas comarcas de Osma, que ellos tan-
t:0 preciaban , á Santisteban de Gormaz y á Clunia, 
dos leguas de alií, el afio novecientos y noventa y qúa~ 
tro , un Sábado diez y siete de Junio , como en lo~ 
anates de A1calá se halla·. Y yo creo cieno que el que 
habian tomado. ántes era Qormaz , que está en .la ri-
bera de Duero de la parte de los Moros ácia el rey.-. 
no de Toledo , y el tomar agora á Santisteban y á 
Clunia , era entrarse cn la otra,.,r1bera de los Chris-
tianos , ácia Burgos , pues estos lugares estan allá. Lo 
que aquí se averigua por el ciclo solar , es que Sªba· 
do no foé diez y siete de Junio, sino díez y seis, por 
haber sido aquel afio noventa y quatro veinre y tres 
cn -. el ciclo, y tenido por letra Dominical:~. As-Í que 

. si dixera el anal diez y seis , como dixo diez y sie-
te , todo . venia mtw justo y certifkado. Por esto creo 
yo cierto estuvo así en el -original de donde . aquel 
se t .rasladó , y _füé fácil cosa errar ·afiadiendo una j. 
mas c:n el número. . . 
: 3 En ésta y todas las otras entradas que los Mo• 
ros en este tiempo hacian , siempre venian con eJlos 
61 Conde Don V ela y, sus hijos , con .deseo de vengar 
en el Conde Don Garci Fernandez la injuria que de 
s.u padre en echarlos de la tierra habian recebido. _ 
:, -4 Ya se ha hechó atrás mencion de quando se c·o-
menzó á escrebir el insigne códice de Condlios . del 
Monesterio ·de San Milla!1 de la Cogolla. Acabóse es-: 
re' aí:ío novedentos y. noventa y quatro , como al ca·' 
bo se ·dice. · '· 
' 5. Tiene· .tambien ~llí: al .~abo .Jas mismas tres figu-

ras 
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'ras que en el de la Albelda diximos de la Reyna Do .. 
fia Urraca, y dei Rey Don Sancho, y del Rey Don 
Ramiro. Y son los mismos y por las misrnas(lcausas 
que en el otro se notáron , por ser U'mbien el Mo-
nesterio de San Millan entónces en el distrito del Rey-
no- de Navarra. Y en ~a, márgen tambien .se ,dice co-
mo en tiempo destos tres Reyes -se escribió aquel li-
bro. Y aunque e1 Rey Don Ramiro era ya muerto al-
gunos afios ántes, corrio por los privilegios que Ga-
ri~ay pohe parece ; mas reynó y murió quando este 
libró se escrebia. Otras tres figuras que estan debaxo. 
de las dichas son las dos , como allí se nombran, de 

' Yelasco escritor , y de Sisebuto , su discípulo y no-
taria , y tienen en medio ~ Sisebuto , Obispo que era 
de Pamplona por estos anos. Y de todos tres hay mu--
cha memoria en los privilegios de Navarra, que Ga-
ribay pone destos afi(ls. 

CAP I T ú LO X X. 

La venida de Mudarra Gonzalez á Castilla, y la ven-
ganza qui,\.hizo de sus hermanos~ , y el orlgen y descen-

dencia de ia casa de los Manriquez. 

I P ues ' la Corónica General pone -Ia venida de 
M,udarra Gonzalez á Castil.la en el afio c'atorceno del 
Rey" Don Bermudo , sin que tengamos otro Autor de 
donde ente11der nada desto; se ve como foé este afio 
~e - q,ovecientos y noventa y quatro , uno mas · ó mé-
nos; y . todo sucedió desta .manera. Greciendo én Cór-
doba Mudarra Gonzalez, tanto en gentileza y buenas . 
maneras de Caballero ·, como en los ·anos , era muy 
amado del Rey Hiscen su. primo ' "Y de todos fos SU• 
yos. Entendiendo , pues , · en las com unes pláticas que 
dél entre todos los Moros habia , como era -hijo· de 
un Caballero Christiano , y todo lo demas que dél y 
de ms herma~os se :razon.aoa: quiso certificarse de su 

ma-
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madre de todo , y ella al fin ·se lo hubo de manifes• 
tar ; y él propuso en su corazon , de quando la edad 

- y la. oc<llsion le a yudasen·, venir á hacer gran vengan-
za de sus herm~nos. ·, ·· 

2 Entretanto sirviendo siempre al Rey Hiscen, su 
primo , con ma~ volunrad y mas buehas gracias natu-
rales , que sue1en 1•rt1ucho valer en los deudos y cria-
dos para cori ·slis s ;fiores ·: el Rey lo amaba y apre-
ciaba mas -.., y eri 'l:<?do le mostraba el m~cho amo'r que 
le tenia i 1yü por mostrarse en él mucho ánimo -y afi- · 
cion á las armas ' lo armó caballero muy temprano, 
con gran solemnidad á la costumbre de los Moros, y 
otros doscientos caballeros que armó tambien aquel dia, 

. parientes de su 'primo , se los. dió para que le guar-
dasen y le sirviesen en paz y en guerra , habiéndole 
dado ántes mucha hacienda y renta ordfoaria, cón que 
los mantuviese y sustentase su ho~ra, como quien era. 
Quando el Infante vido buena oportunidad para ello, 
suplicó ai Rey , su primo , le diese licencia para ve-
nir á ver á su padre , y vengar la alevosa muerte de 
sus hermanos. El Rey lo tt,1vo por bien, y ·~nque ya 
Mudarra era muy poderoso , y por ser tan ·ámado de 
todos , muchos mas de los que le amaban fuera· de los 
que. le servian, s& moviéron á venir con él· en esta. 
jornada : mas sin esto el Rey le in~ndó dar tan buen 
nümero de gente de á pie y de á caballo , que pudie-
se acometer con ella qualquier gran hecho. Caminan-
do el Infante Mndarra con su gente por tierras de los 
Moros , hasta cerca de Burgos , por aquello de San-
tisteban de Gorrnaz y sus comarcas , que todo era de 
Moros , pudo líegar á Salas , ántes que se supiese to-
mo venia. Allí reconoció á su padre , y él le cono-
.ció por la media sortija : y no queriendo poner dila-
cion en la venganza de sus hermanos , . se fué luego á 
Burgos donde se hallaba el Conde .Don G~rd Fernan-
dez , y con él Rui·z Velazq·µez. El buen Cordobes le 
desafió allí delante el Conde, y porque daba por res-
puesta solo hacer escarnio d~ la persona de Mudarra 

Yi 
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y su desafio ' el con ira de verse mênospredar' arre-. 
metió á él su espada des nuda para herirle. Mas deni-
vole e1 Conde- á mucha priesa, y para · poder~tratar
se del negocio tan malamenre encendicYo con algun so-
siego, les puso .treguas por tres dias, que mas no pudo 
alcanz?r del Infante. El se volvló;i uego á SalC1s con lo~ 
.suyos , mas Ruy Velazquez se quedó:i ~n Burgos bus-
cando disimulacion para irse nt !Jlt)lí .:- eq_ secreto á Bar-
badillo .. Así partió de noche mu Y,. ,Ç§copdido., mas te-
níale tomado ,Mudarra Gonzalez el rcami pO(, y dando 
sobre él la emboscada, lo matáron á él y ~ treinta 
caballeros de los suyos. No se pudo por entónces ha-
cer tambien la venganza en la malyada Dona ,Lam-
bra, fierQ prinçipio de .todos es,tos males, por ser rnuy, 
parienta del Conde Don Garci Fernandez y muy,.am-
parada dél; mas tiempo vino despues en que Mudarra 
la hizo quemar J pCYtque ardiese el mal d ito tizon con 
que s~ habia eríiprendido todo .este fuego. A .M,µ-
dar~a ,le hizo bautizar su padre para ser Christiàn~; 
y Dona Sancha su madrastra le amó m.ucho, y l~ CJ,dop-
tó por ~ ijo ' diciendo muchas veces que le parecill 
ver en e'}.•·, segun eran semejantes en el rostro y en 
los hechos, al menor de sus hijos Gonzalo Gonzalez. 
Con ésta heredó eI s~fiorío de k casa de Lara con 
todq lo de;mas que sus pq.dres tenian. En aJgunos . ori-
ginales ar:i,tiguos escritos de mano de la .Corónica Ge~ 
neral, y seiíaladamente en uno que tiene el Colegio 
de Santa Catalina en Toledo , se cuenta con mucha 
particularidad- la cerimonia acostumbrada entónces en 
çl prohijar á uno , la qual Dona Sanch_a usó con &u 
alrudo. Dic~ que el 0,ia que fué -bautizado Mt.tdar_i;a. 
.Gonzalez, que , tambien el Conde Don Gard F:ernan'." 
dez· lo armó Caballero , y que teniendo su madrasrra 
vest-ida .sobre sus ropas una camisa muy · ancha para 
es~e efecto , tornó por !a mano á su alnado , y lo me-.-
tió por )a, manga de aquella su mny exren~ida cami,· 
sa· li y- lo sacó por . el cab'ez_on , y lo besó en ·el, carri~ 
Hp ., ' y coza e.sto quedó p@r .su hijo Y,. heredexo en e~ 

se-
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sefiorío de Salas y en toda Ia hacienda. La · ant1gue-
dad es norable , y rnn ella se .entiende el · orígen del 
proverbí0 tan usado e;n Casrilla , ·metedlo por la man-
ga, y s:.lírseos h~ por el cabezon. 

2 · Ya dixe al principio como la venida de Mudarra 
Gonzalez , por la cuenta de la Corónica -general, ve-
nia á caer en el ano novecientos y novel4ta y quatro 
uno mas ó ménos : pues mas cie.rto parece haber si-
do algunos anos :íntes : porque ror la cue í ta dei afio. 
de la muerte de sus hermanos, en que él fué engeh--
drado, ya habia agora poco ménos de treintJ. Mudarra 
Gonzalez, y no es creil:)fe que dilatá tanto el venir 
á hacer 1a venganza. Tambien en San Pedro de Ar-: 
lanza Jihiesrran. la sepultura de Gonzal·o Gustios, su 
padre, y "por su epitafio quc ' la sepültura tiene, se-en-
tiende como murió d afio novecientos y n_oventa y 
dos , y e! epitafio de su dmger Doni. ·Sa :1cha , que es-
tá allí junto sepu"ltada , mue~tra haber falle::ido un ano 
d~spues de su mftriJo. Así es forzoso. que todo lo di-
c ho en este capítulo haya sucedido algunos anos án-
tes: ~uda:ra vivió muchos ,anos despues desto1' co-
mo a su tiempo se mostrara. . 

3 Nororia cosa es en Castill-a, y en que n'inguno 
duda , que Mudarra G-pnzalez como h_credó la casa de 
Lara , así fué el tronco y principio de 1-os Caballeros 
Manriques; cuyo índito linage está muy exteodido 
por tantas y tan principales casas de grandes y de se-
fiores en • d reyno. Todos en conformidad proceden 
así , quando ·tratan la descendencia. Mudarra Gonza-
lez, Sefíor de Lara, tuvo por hijo al Conde Don Or-
doõo àe Lara ·: hijo déste fué el Conde Don Diego Or ... 
doi)e:i d.e Lara ,· el que reptó a Zamora sobre la muet~ 
te del Rcy Don Sancho, y pdeó con los hijos de· A rias 
Go·nzalo. Y 'foé tan principal Caballero Doo D iego Or-
donez, que casó con ·1a Infanta Doõa Urraca, hija dei 
Rl.ey Don Garda de N avc1rra, herrnano del Rey Don 
Fernando el M agno , como parece por un .privilegio 
que desto puso Esteban Garibay en su muy diligente 

Tom. VIII. Eei; Co-
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Corónic::r de Nàvarra (a). Don Diegõ Ordofiez tuvo 
por hijo al Conde Don Pedro de Lara, · muy c.onoci-
do en Iiuestras · historias y en .privilegias, Gin tiempo 
del' Emperador Don Atonso , hijo de la Reyna Dona 
U rra'ca. Su hijo mayor: se llamó Don Amalarico , ó 
Arnalrique ó Manriquc de Lara , que pobló á Mo-
lina, ·y- tambien es mu)r conocido en privilegies y en 
nuestràs historias, hasta· que lo rnat·á·ron .en la bata-
lla de _ Huete , en tiempo de la nirí.ez. del Rey l)on 
.Alonso el de las Navas. En todifesto 'concuerdan to-
dos lo~ q4e d~llo escríben: m.as nunca dicen entera-
mente por qué el hijo del Conde Don Pedro de Lara 
tomó tan exrraúo nombre ' y s_e quedó por sobrenom-; 

, .bre en su liPlag~, dexandose d.e -ahí adelante ei de La-
ra quasi del toçlo. El Arzobispo Don Rpdrigo dice es-
tas palabras (b) : la. Reyna Dona Urraca de Navarra; 
hija del Emperader Don Alonso , fui rnuger del Rey 
Don García Ramirez , y tuviéron entre orros una hi-
ja llamada Dona Sancha, qué casó çon Dem Gastonl, 
:Vizconde de Bearne , y muerto su marido sin L1ijos, 
con D.on Pedro, Conde de Molina, y tuviéron un hi-
jo lla~ndo Aymerico, que fué Vizconde de Narbo-
na , porque el Conde scr padre foé hijo de Errnesen-
da, en la qual _recayó el Senoôo de Narbona por su,-
cesion. Esto todo está , muy defectuoso y whfüso, sin 
que se pueda entender·_( dello ·cosa cierta ni con fun-
damento. · Porque no ha hecho ántes ninguna mencion 
el Arzobisp0 de aquella Senora Ermesenda , .madre del 
Conde Don Amalrique , á quien llama Aymerico, ' ni 
tampoco nunca el C<i>nd·e Don Pedro de Lara, .,,padre 
de . Don Amal:rique, ni se llamó n.i fué Conde de Mo-
Hna , . pües 'la pobló su hijo , corno al principio ' dei 
fuero que le di'ó lo dice , por tales palabras que mues-
tran , claro no haber hei:edado á Molina de su padre, 
sfoo que él holgó de poblar allí. Y o he visto el fue-

J t • '1 

·(a) En el Jib, 23, e:- 7. 
(b) ·. En el lib. S· e. 'l3· ( 

,rp. 
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ro. Y sin todo .esto Ia muger de! Conde Don Pedro 

- de Lara, Dona _Eva se Jlarnaba, y ella fué ma~dre_~el , 
CoQde f:J<:>n Malrjque, y no Ermesenda, corno muy 

,cJaro 'parece en el r fuero de 'Tardajos , que mar.ido y \ 
muger Je diéron á aquell-a su Villa tres leguas de Bur-
gos. Y todo .esto ha sido menester se dixese para cun- 1 

tradecir á un autor tan grave como el Arzobisp-0, y 
para que nàdie se emgaíie1' '-Por él, como se engaíí.ó 

-Zurira (a) , trasladáodoltf 'á Ja lerra. La verdad dest© es, 
que Errnenesenàa, Vizcondesa de Narbona, . no fué 
madre; sino mug'er del Conde Don- .Amalrique, co-
mo se ve claro en el fuero de Molina, y en mnchas 
privllegios que diéron á aquella Villa y á algunos hi-
d algos. della, y todos Io·s he yo visto. Y como la Viz::-
·concfesa tru'.100 tan grande escada, quiso qn'e su mari-
do tom ase el nombre de su padre della. ,. llarnado Ay-
rnerito, y de allí se corrornpió J*irnero el nombre 
en AmaJrique, y despues Malrique; y a! fin quedó 
par·a' siempte Manrique. Y h âbiendo tenido dos bijos', 
al mayor llàrt1átoti el Conde Don Pedro como al abtie:. 
lo, y heredó todo lo de acá, y al segundo, 1-f.yme-
rico, y heredó lo de Narbona. Todo está múy claro 
en los privikgios de Molina y del insigne Moneste-
rib de Hu~rta , cerca C:le Molina, fondacion y entierr9 
destas sefiores aquí nombrados. Y entre otros hay 11110 
ço1tío Testamento de Aymerico , y dice que habia 
venido de Francia á ver á su herman6 , enfermo 
gravemente ' y que si muriese aca ' lo entierren eh 
Hmertà , · y . manda por esto !e den cierra hacienda. Y 
uyia Vizcondesa de Narbona , llamada He·nnengardra·, 
tle quê hay âespues mucha mencioh en los Anales de 
Aragon (b} ,' hija fui deste Aymerico ', y así sobrirta 
·del Conde Do.n Pedto de- Molina. Y por este Conde 
Don Pedro, segundo deste nombre , se continuó el 
•clarísir_no linage de los Manriques b.asta agora: ha-

~ ~~ 

(a~ En ·ei cap. 4. del lib. '2. 
{~) Lib. '2. éã·p. 10'. 
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biendo te nido por tronco un tan insigne Cordobes, que 
se puede contar por uno de los n;iuchos excelentes va-
rones que de aquelia Ciuda•d han sa;lido. Y po~ Mu?arra 
Gonzalez sube el linage de los Mar.irLques á mucha mas 
antigiiedad , hasta el Conde Don Diego Porcelos. La 
continuacion del linage desde él Conde Don Pedro , se-
gundo · deste nombre, en adelante, es fácil p-or nues--
tra.s C<n:.ónicas , y por fo-su.i}pales .de Aragon y por 
nrnchos privilegias. Y por ·estio 1 dexo yo de ponerla. 
Mas · todavía quiero contar una cosa del linage, por 
tener una si ng.ular advertencia y dignísin;10 miramien-
to del Emperador Don Cárlos Quinto de gloriosa me-
moria. Tuvo el Conde Don Amalrique por hija á Do-
na María Ma.nrique, y fué casada con aquel gran ca-
ballero Don Dieg.ó Lopez de Haro el de la batalla 
de las Na\/ías. , como lo escribe el Conde Don P·edro 
en sus Genealogífís , y el Arcipreste d~ Talavera en 
su Vakrio. No fué esta Sefíora tan honesta como de-
biá , pasando su mala libertad á términos de harta 
.fofa'mia. Compungida despues de sus yerros, se man-
dó ·en<_err:ar en el M.onesterió de Huert J ; donde ,sus 
1padres e staban sepulrados, mas no en el .capítulo con 
ellos, reco:10ciéndose por indigna de tal lugar y com-
tpanía , sino fuera de la IglesTa á la et)trada della, 
donde todos hollasen su cuerpo y sepultura , y la vi-
·tuperasen con el recuerdo de su culpá. Pusiéronle,unq. 
rlosa llana de aiabastro , con su bulto de ·medio re-
l:ieve. A sí estu vo allí hasta_ nuestros tiernpos, que pa-
sando el Emperador Don Cárlos por aqu~l .M.oneste-
rio, y preguntando cuya era aqueHa sepultura en .. tal 
lugar : k dixéron su nombre y sus malos hechos, por 
·do ülde· elh misma s~ diô aquella p él tJ<.\ de ser sepul:-
tada en lugar tan abatido -y aparejado para su--perpe-
tua infarnia. Di~o entónces· el p.rud~ntísimo Príncipe: 
~uiten de aquí este oprobrio , y métaril,a aUá dentro 
con sus padres , que ya ha hecho harta penitencia. 
Así la quitáron con haber ~e n.~1º tan alto patron; PFª 
no pasar mas ad<tlante su publico de1:mesto,. 

CA- -
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C A P I T U L O XXI. 

La ·ham°!lre . que . /:y,l,bo por éste tiempo :; por, tener, el ' Rey 
preso at Obispo de Oviedo. ~ 

1 . ~ifucho le cul~an todos al Rey Don Berinudo 
el dar facilmente los oidos á quien le venia con fal-
sas acusaciones. Y parece ciertà era: mal vicio éste 
en él, pues •ni to,mó e.scarmiento , ni ·puso ernien-
da en tan , grande falta , con lo que con el Obispo 
Adulfo le habia sucedido. Así cuentan nuestros trns 
Perlados de Toledo , de Tuyd y d~ Oviedo ,,

0 
c.om.o 

habiendo acusado algunos al ,Obispo de Oviedo Gu-
desteo , oponiéndole algunos excesos , 10 mançió pren-
der , y lo tu IJO t·res anos preso en ·el cast illo llama-
do Prin1a de Reyna en lo postrero de Ga!icia. En-
vió Dios por esto gran sequedad1 en toda la tierra, 
así que nadie podia · ararla• De aqut sucedió terrible 
hambre •en toda Espana·. P.~rs-o:ias grflve·s y temera.:.. 
.sas de Dios se füéron ,al Rey , !y le dixéron como 
.algunos siervos de Dios teniao por revelacio-11 que ní 
lloveria , · ni cesaria la hambre hasta que man<iase 
soltar al Obispo , cuya injust a prision castigaba Dio·s · 
con aquella tJiste p~aga .. Obeâ.eciendo el Rey· á las 
santas amon~staciones , envió .. á decir . al Obispo de 
Astorga Ximeoo, á quien habia encomendadb la Igle-
sia de Oviedo , que hiciese soltar al Obispo Gudes-
teo, y así fué restituído con grande honra y demos-
tracion , deli a en su lglesia. Porque el Rey con toda 
J.;;i. faciLidad que se· inclinaba á bacer ma1

1
, se ablan-;-

daba despues con miséricórdia para el perdoo. Mos .. 
tróse bien desde · d Cielo ser aquella· la lcausa de ha-
berse así cerra.do ; pues comenzó luego á llover , y 
remediarse la fiera harnbre que se habfa padecido. Y 
aunque nuestros . tres Perlados senalan Hes , anos de 
prision. dd , Gbiis1po , no se• puede tomalr- üesto nin-
guna razon .. ~el tiempo· para sefiala'r e1 afio,_, de quan-
do sucedió el prenderlo , y despues el so!ta-rlo. '. , 
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C A P 1 Jt U L O XXII. 

~'Ao ~t1mtbo que gand ,.A'lmánzor ,en e4· Ri.ey_no ~e Zeon 
.Y en ·Gaiicia·. 

r C:-oin habe·r tomado AI~·anzor :tantos lugares, 
·parece qúed6 tan. a:pqdeta'do e,n aque:llas comarnas de 
·osma y' riberas de Du.ern por aU1 , que- ya 1e ·paré-

. dó podJa pasarse \-á la' con:quista del RceynQ de Leon, 
que pbr 'estos afros ' despues que tomó á Simancas la 
habia clexado. Miz·(jj. grande aparato d~ :guerra para 

cesta g,ran •. jornad·a ; .Jna·s su afabilidaü y buen térrni-
•rn'o . e:n friatar 'con ·todos ,, le hsu:ia riiayor Junta cle-
-g.eme ·qu~ · no 1sus - co,nvocaciones , por desearla todos 
-servir , Y" goiar 'su ,bueq nato .y · liberalidad. Pan.i-
~ularnienre celebran los dos Perla_dos de Toledo y de 
Tuyd 1 · que hacia ~tan buen ttarami'ento y acadciaba 
tfarito los Christi;ipG>s ,. como si fuern nacido y cria-
,/ 11 , 1 . . l d • . 1 ' -uo enne .. e os; ·y ;fsren . ás conrwn as crlii11rn·a es en:-
rF,e Cluisrianos .. y Moros ', inas ordinari-amen"t'e se daba 
la sent<'ncia contra el Moro. Con estas buenas r11ane-
rbs , que valen siernpre niuclrn en un Príncipe, y en 
1~ guerra se estiman m~s, tray~:itlo consigo su hijo 

,1\.bdel Melic , y , al Conde D.o·n V~.Ja , · ya bien vert-
·gado en haber. h~cho tah grai:id.e's esttàgos en las tier-
.fas del Co'nde Garci Ferrrandez , ai,rn'que no conten-
t o ni apL:icado en s~t ódio cruel , y rrayendo tam-
bien un exército de innurnerables . gentes . á pie y á 
1caballo , 'entró por d Reyno de Lebn _hàciendo Ia 
,guerra á fuego y á· sangre crnelísirna. Y no ·curandg 
·ya de, l0s términos del rio . Due;ro ,. que solia d~vi .... 
·<L~r los Clnistianos de los Moras ·, destru)lÓ todo , ló 
que I·e cayó delante has~a el rio E·zla, llatri.ado de los . 
an.rigilos Esfola , y · pasa por la Ciudad de Leon. A 
'ésta , corno ·á cabéza y màyor füerza . dte aq·uél Rey-
·rm ; lik vabaw al M.0'.Co (SU'S • attos ,p'te'f1sa:inientos ,. d~x.·an:.. 
do ~a asotaQ!:a tocl>a. fa , detrá; y. así ;pu:so sus reail'é~ 
en la ribera. d-e aqáel '{ :Í 'G. 

Allí 
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z Allí le salió á dar la batalla el Rey Don Ber-

mudo , que parece no hªbia podido juntar ántes to-
da su g~1te , y rompiéndola con un esfuerzo de va-
liente caballero ~ desbaratá los Môros··, y los hizo 
volver huyendo hasta sus tiendas. Almanzor, que · vi-
do huir los suyos tan feamenre , baxando de su car-
ro en que habia aquel dia entrado en la, batalla, çon 
ira y con afrenta de los suyos se sen:rp en el suelo, 
y se: quitó el tocado de i oro c,on que traia siempre 
cubierta la cabeza , ce.remonia que hasta agora usan 
los Moros , para dar· á entender á los suyos sü gran-
de infamia , quando . huyendo d.esamparan su Senor. 
Entónces los Moros, a~nonestándoi;e los . unes á , 1.os 
ottos , se esforzáron y yolviérón de -nuevo co.n -mtl'-1 
cho · ánimo á l_a pelea , y dando l~ carga á los CJuis-
tiano's , los hiciéron volver;_. Jas espaldas , y rneterse 
huyendo por las puertas de b ci.udad : y ent,ráranse 
tambien revueltos con ellos los Mo}os .q.ue los seguiaM, 
si .no se 10 estorba~a _un gran torbellino cle lluvií,l muy 
espesa que al punt'o sobrev:ino.- Y porque · s.e eptraba 
el invierno , Almanzor se hubo d.e retirar luego á 
Córdoba. Orros dken que se quedó á · invJ1r.nar· en 
Castilla , por hallarse mas -á punto · pa-ra la gu:erra del 
verano. Esto cuenta~ así nuest-ros do.s Perlados Don 
Rodrigo·. y Don Lucas, que' en e1 Qb.íspp Pelayo nfo,-
guna des_tas , cosas se halla , porque OCIJpado en otras; 
olvida éstas: . · · -

3 Las historias Arábigas concu.erçlan en todo , y 
solo anaden , que el ·Rey Don Berl}liudo tuvo e.n es-. 
ta batalla grandes C;tyudas de Gascones y Frarn:eses. 
Mas ni de las unas· n:i' de laiS @:t.ras hi~tt01rias no s,e . 
puede de ningnna mane.ra e.ntend~r _t;n qµé ano su-. 
cedii:0 est0. Presto ha.t;émos una a:ver~guacion dond~ se 
erit.ienda con alguna cenidumbre c0rti.10 sucedió c:n el 
aíío novecient~s y noventa. y cinc0. ' 
i -
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CAPITULO XXIII.. .. r 
1. 

Almanzor tpm6 la ciudad de Leon , (jl otros muchos 
lugares. 

. I Quedáron lo~ Christianos con tanto miedo de Ia 
guerra deste ano pasado , que ·perdiéron Ia esperanza 
de p0de r defenderse ert el siguiente. El Rey D. Betmn-
do , proveyendo la ciudad de Leon quanto mejor pu-
'do , . y dexando por Capiran en ella al Conde Don 
Guiil.ermo Gotizalez , que comunmente Ila·rnan Gui-
llen Gdn~alez , G all ego de nacion , ·y rnuy valiente 
caballéro , s.e re t it:Ó á Oviedo, ·por asegurarse co rí las 
montafías. Tambien 10 ·excÍJsan los dos _Perlados, con· 
decír s~ hallaba tan impedicfo con la gora , que de· 
ninguna maneta poéia asi stir en la guer ra. Y por es· 
to fuera tambien triste 'cosa verse cercado. Los Clé-
rigos de Leon , al entos . á .lo que 1.>pbr su profesio.n ·les 
totaba ., comenzáron á tecoger todos lo s~ €uerpos san· 
tos ' y las o.nas relíquias , para lleva·rlas tambien á 
Oviedo'i° con~o á' lugar mas segHro. A sí Il eváfon el 
cuerpo del Mártir San Pelayo , y el de! Abad San 
Vicente Martir. 9rros Clérigos f huyéron mas Iéjos, 
para salvar el cú'erpo de San. Froy lan , y füéron con 
él al Val de' Cál:\los en Io's montes Pireneos. Esto ten-
go por lo n-ias cierto , h allándose as-í en l"os ·dos Per-
lados de Toledo y de Tuyd , que no lo qu.e cuen-
tan en Leon , que fué agora llevado este santo cuer-
po al Mones.terio de Moreruc1a , donde habia sido 
Abad ; y que despues, pídi.éndolo la Igles ia de .Leon ; 
no se lo querian volver ;, hasta que el Papa por stf 
sentencia lo ma ndó .. No era Moreruela de ning'una 
manera luga.r seguro pJra guardar el santo cuerpo. 
Tambien se llevárnn entónces á Ov_iedo l<?s cue_rpos 
de los Reyes que se habian enterrado en Leon y en 
Astorga. Y el Obispo de Oviedo Pelayo , seõ.alando 
mas en particular lo que fué llevado , nombra los 
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Don Bfrmudo el S ~gundo. , 409 
~u,e:i:r>.os ~~l Rey )/on A1onso e1 Magno y de ta,Rey.-
l1;!iiJ>ofi13! JÇim~qa ;,) A~I l\;li:Yt ,-Do.n ,. O.rdo1}9rr; ... hjJo ; d~~ 
~~g~9 ~ · que :i ~~t-~b!J ~ en.1 ~{'}0n .. ,. y; de _:I?3n,) ;R.a:1:i~ot , ?h~j 
IP C;lt;ste. , y ;su ,muger, Ia. .Reyna ,Dona Elvi:i:Jl ; dei, 
Rey Don Sar;idrn , y su muger Dofia Te.çesa, f la. fo-· 
fant~ D9fi.a -,:Elvira , Monja f - y:.dd Rey Dor• ,Fruel~ 
y .otra~ Rcynas·, y los ,Icy.fan.tes· Jlij-0s d~sto~ ,_ Jà.e :quien 
p~sler ~~:r !os s~pl\!~_r9~ , p§gµ.efiqs ~t~e -~n J<í),y,i;G}iq !;!e-; 
mos dic h..o verse...-1 ,· •1 ., 1,. . , .. r·,,. , r·1" r; 11.- • ·1 
t ~ ,,.- I ~ l .l 1 T - • f \_ .~ ' 't.; ., ·· 

.'.:e , .J_ · 1.~~.c.~~.1. ep;gafialj>a n:yi.a · ~~ _,temor , .. ~ipn-~o e! pe-; 
Iigr.o tan cierto y tan ·grande. Venido ~el afio siguien· 
te . ,.'nov1edÇ!n~os· y nover,uta _y cSeis ; á }q que mejor, se 
puede,, ayerig:4,aJ i _. l,\..~i:pa,nzor :iYi-no.-, ç9q , t"f'~º· s.u . pode-
~í9 sq~;ne ~Le?n ..,~~y ·; ia . ~e-~F9 çp_nr.;rirncha. f~~.treçhma 
~~~aba ent.~nc~s .. aqu~.lléJ-, çiL~~g.}i ;(ic~mo ~ en ,sl:l · funda-
ciop y despue~ .algun~s ~.e~<W 1JJabqnos , visto) . en . Ia 
misma . forma quadrada. ,y fortí.sima en que l,os Ro-. 
manos Ia. edificáron , c-0n m\1ros ' altísimos de mas de 

• .veinte_ pi.es -en 1 anc ho n -z. gr'uesµs -torre~ ~ _ pro.p~rcion, 
y..un ~bravo alf

1
azar , y -1cqn solas _q1;1atro p,uert-as, que 

~e ; corre~_Eondian· con ,las, Lca,lles·,derec P<l'S~ .Con. ar~ tan 
g~an .fortaleza , y el muclilo . €sfuerzo del Conde Don 
Guillen y los suyos iie defendió un .afio en{ero , -sin- · 
que Alma~zor con toda su multitud de ~oros y_ prie-
sa d~ re.cios _combat,es la pµdiese ~omar. , PasadO' e~te 
tiempo ,_los Moros com sus máquinas y bater.ias .abrié-
ron un portillo cerca de la , pue~ta dei occidente •. El. 
Conde Don Guillen estaba á la sazon muy enfermo, 
Si!l que . Se pudiese tener en SUS pies ; y oida ,la nue-và triste del muro r~mpido '· con .invencible -corazon 
sé hizo '!-_rrnar de toda~ sus arma'.!) ,, y que ep. su le-
cho lo. qevasen .á po~er junto. á aqu€! p,or.tillo. iAni·· 
mando allí los suy~s , y pelean~o taml:Jien ·é! , mas, 
con el ánimo que coq las ·_flacas manos ·'; sufr_ió tres, 
dias enteros el feroz ac9metim-íentÇ> de · los Mpros;. 
que remudándose de refres~o ,: .Y· ..ponié,ndqse. :--lueg-0. 
~tros de nuevo en lugar de •los mucl).,Gs que los:.Chris-, 
ti4nos . mata_ban , ni por mu.ertes -ni · p9r cansand.o ja-, 

Tom. /7'111~ Fif · · mas · 
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ín-;is de1xábart de pdear. Los muer·ros àe los Morios 
tF n fn~um+erabJ~s- , ·y talllá _ ré;istené:ia1 de J.'Js0 nu és· 
n~s t ,· tjife · .!1º ·pa"reéfa se·1 ha.\)ia ·'de' p~der1 entra~ por 
állj la dúdad. M·as al qu

1
artd dfa ·1os .Moros ,' J~br n'o 

verse! deJ ,int'e .. el valeroso C,ond~ , ' aBriérôn otrÓ p.dr..!. 
til'Io ·cahe la pqerta de' mediodía , y ·,p<:>r allj. - tomá-
ron la ciudad , y ' matárón al Copde en áquel rnis'mo 
hi'gc;f: ddioiüe é!sf'à.ha armádc{ en' .sti cá ma · 1 He-vándds'e 

) ' . 
envuçlra ,en , su sangre y m;uy acreçentada la\ ·· glória ; 
que. e"r: ";·hed\o. h!i ~ §çíÍaladô ''y tari iho·n~ôsa f,rnuert~ 
akanzó. · · · ., ' 'l ~ 
" 4 No se hallará en tõaa Ia '1!i'stó.riâ.Rb'maná sino 
solo un exemp'1o' sem'ejante· á ést,e del Conde Dqrí Gui ... 
11en Gorizale-z ,.,, Ves de ~ufot:o·Cfreron ~'- h'erman'cr dél 
f~mosísimo Orádo.r ::.M~réó -·=-fulio. Era:" Eegado y Lu:.. 
ganeniente· de ' JtiU~ ·Çésar c'n '·Fram:ia , 'y teniendo la 
gente de sola una Iegion gobernando en camp~ fia , ud 
grandísimo 'exército de -Franceses y Alemanes, en qtíe 
habia sesenta mil" hom_bres .. do.. pePéa; despues dc;:" Jia-1 
bet• rnúerrq, en otro alojamiénto ( á' dos ."otios ' Lega~ 
dos ;rf(urfo 'Sifüno y l_Cóta Auruncüleyo , cbn fados: 
lbs -só-Idados d~ dos legion'es ·qlie pasaban .de doce miC 
feroce's con _ia victoria · l·o arn K>1etiéron en aguei su 
füerre. 'Estaba· enfermo Ciceron ; y .aun·que· sus ~olda..: 
dos· le pediam abincad.imente · mirase por su salud , .y' 
fes dexase á · ellos· el ou ida do de ' defe'nderse , nunca 
dexó üe gobernar 'de noche y de dia, andando ' en 
pie diez ó doce dias , hasta que ya habiendo a-wisa-' 
do á Julio César de ' su peligro , le vino á socorrer, 
y "hi'.lld ·c0n- su venida lev·antar e1 campo de lo~ ene-· 
migds. Y aunque ·el quedar con -Ia victoria pàrezca 
más g-l~riosa · hazafia en Cicercin , no puede ig;ual-ar 
éof.í1 nubtro · generoso Conde erí e1 ano entero -de de-
fenderse ' ni · e11· la grandeza de fa enfermedad con 
que' no podia-menearse ' ni en e1 ' sornrro ' que ni lo 
t'óvo '. ~ni.'.'f~· poélia' :es'peràr. Y ·er rnorir peleandó arma-
do "desde su cam.a en la ·baterfa ,, con aqu'el posrrer 
aHento que l.a énfer~edad le habia dâado , tanto es' 

..... ·de 
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~e preciar como qualquiera insign'e- vi~mria : :" pues 
,,no pueie hace~ m~s un b.uen C;ipita.n PFª esclare~ 
?!S e~.eterna1penr.esu farn~ , .q~w de~puesdie,::~ab_er mlfn~ 
?'Ç~gtd~ largo J1~mp9 ,s_,9n •• ~~ft,1e:r,~o , x: cgn~s:eJºr la gl!Çt;; 
"ra , forzado dé Ia ne,cesi_dad ·dar Sl,l vicia ,.,pele;_~,ndo.,, en 
"testi.monio de qve fui imposible hacer rnas.n 

__ 5 -La crueldad qu~ el ~ero Pagano }ISÓ en la vic~ 
!f>1ria no es men~_ste_r ) q~t~ ~~$Str9s A-urorns ta escri-· 
pies~fil. ,, pues;, s~ dC(x,cp; n~eBgs; _ao~-? iQ,P qu~q-~ria _nil).-
gQ~na personar-&·~n se~ 1riu~r,tª "<ôl CjJµP~il ~·Ta,mqJen !JlO~";" 
tró , su ferocidad contra ~as paredes. Man-dó _derrib<,l-li 
ror los cimientos ·Ias quatro puertas de la dudad.,. 
gµe ,; como e_l d~ Tuyd dice , Aen ornam,ento. y ri ... 
queza de mái:mples, , y ~n l~rras escufpid~s_,y en otra_ii 
.Ç!OSaS COnsenia~'!lfl to~ay~a/ }a ~ÇfDOI:Ía -~deJ Ja- l.Jlages-
tad Romana. Echáronse tamb~~ rr:, p·n tier~a-r--el c.a~ti=
~lo que estaba junto á l ~ puerta ~e levante , y to· 
das Ias torres del muro , mandando dexar una sola 
iunto á I_a puerta del ·1l orte _, porque er.i todos los si-
glors se entendiese -qu_á 1 .:grande y fµerte ciµda~~l ha-
p_ia tomado~ E,sta toF e1 ~.e ll}Ue~~í:;i ha-s'!._a '1gora, y e_~ 
la que cerca de la plaza tlaman de Don- PonGe. En 
el Monesterio de San.:aClaudío, llamado comunmente 
~an Clodio , de la /ürden de _San B~nito , .. dond~ -e$'." 
tan ·los ·santo~ aue r-pos de San Claudt9 __ y Lupei:c1q y_ 
Vi,c;toric_q _, fü!A e~rruanos , s_e ~tic;ne po,rv cI~r;o que 
q1J1eríe9dg esf~ ye;z ;._ ;A.lmànzor.1 e_11;t,rar en .. e! . Mçrneste-: 
riq para profanado y , destrni·rJo. , Je ~ebentó -el caba.: 
llo á Ia entrada _; .Y ,él , mpvidó .con el milagro , _ ni _ 
pasó adei_ante , ni consintio s_e -hiciese ningun mal á 
l~s ~o,nges .. Es~r r!!!Jagi:q, ~stá~píqtado de muchqs anos 
~M~~ eri e,l seraplo -.HYJ;r&:ln~y~a;,yor, , junto á la: una 
dç- las ar.ca-s- doriJia.~ 1 dQ&~~ ! S~-télll, ).as- sàntas rel!qufa~; -
y: en el Moneste~~o,_rnuestraq .11n p~d.azo , de:l caparaz011 
deste caballo del Moro: es de brocad,0 _ azu~ raso, y re-
presenta harta, 1.ntiguedad.-';f odo esta se dixo quarid0 
en , el )ibr9 déç1imo se, e~ç1.;ebia destos tres santqs h,er-
!lJa_nos ,_ ~. (u~);nec~s~ri<?,. r,ç-fç~irlo aquí:porcser su pto.:-
pio lu~ar. - - Fif 2 - ' ·•· To-
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6 Todo lô 'dicho es . dei Arzobispo Don · Ródrigo 

y 'dei ·0bispo de ,Tuyd Don' Lu.cas • que alfn· lo es~ 
cr?be mas. 'á 1la Fárga ; _,s:iue en· e1 ~Ó~ispo Pelayà de 
Oviedo no.. ~se ilã!Jict n )si-no" algtíp:á-s 'c0sas t a p'edazos'; 'P:ró .. 
siguíenü-6 ·lô's d<:Ys Pertados-fc·ó.mó "pa ô 1-el Capi:tan Ar._ 
manzo.r á Asto·rga , que no está mas de diez IeguJ"s 
-de Leon ·d rio abaxo , d:k'en que tomando la ciudad, 
no h1rn1 mà-s; tla-ifo en · Mfà de ,: de·smochar!e un poc:O 
tas tor"re.s'" , y .as·í 'se 'v-~ ~ agorai todo ',e'.!· e-asco at1'HgÚo 
de } a ·çilídad ,Rcim â:!r1 a: finiy~ eífrid·e', :·eonr sús quatro 
p'uertâs .. , ' eon mur o de · quine~ á veint'e' pies ·en grue-
so , como otras ve-cés hemds aicho. Asolô dei todo 
'Almanzor luego la vi'IJa de Coyanca , llamada agora 
Malencia · de Leori' ·y Valenc1a Cle_Don ~Tuan. ' 
· · .7~" 1 8irltiõ1 ~ta'mbien está vez •·eP füró r bárbaro é fo .. 
fre'l d Morú~ sterio ff"e Sahaguh, quédando,. tamfüen ec ha-
do · por el suelo. Y pües de sus Monges no se dice 
nada , puédese muy bien cre~ que con buen conse'": 
jo se habian 'retirado ántes 'º1' los santos cuerpos de 
los' dQQ ·hermanos , y éen las Iiéas ' alhajas de! · có.lto 
diyino ·, á. lugares . mas J"segu:fos:··e-r.y Ias · mo-nhfias. 'Por· 
que no· h ay duda sir;io :-:-qu e si a'llí estuvie-ran, muchos 
tlellos . padecieran martirio , cortlo\ de tales Religiosos 
se debe creer ; y siendo así , ·memoria muy cierta 
hubíera quedado desto de mitehasr:füanera-s. · , 
~ 8 Quando= Almàhzor lleg6 á Asraigà. \ten"ia bi-en 
cerca ·lJ p rovinda del'Viérzõ $ in'as 'díccir hb ésfres · dos 
Pe·dados qtie no ·pasó· 1aUá ; -ni i:'atflp'(k6 tomó lós lu-
gares de Luna , Gordon y r Arbol~o , y parece ' cierto 
que por tener •c-astiUos fortísimos se1 le der-endiéron: 
Porque todo lo ]fano de campô's lo . ~ujet0' Y· 1ê qtie.\. 
dó ·tributa-rio ' COl.TÚPexpres~me·nk- r . diCe1n núesfrõ§ 
Pei:'ládos ,· lanientándfà' 1.fol~rt:fs'à metite1"comío desra;lvez 
se destruy Ô e1 cu1to.: füvfoo en' 1Esp~na , y cayô' d'~. 
·su àlteza- la gloria ·de · fos Godos y ' de- su •ínclita des-
cendencia , y todo el tesoroí de las Igl&sias -fué _robadó: 

9 Habiendo si.do · est'a ''fornàda· de' ·Almânzor 'tosa 
ta!l . insig-ne ·; ni die· pos:a1l ei éa ' qi.té · afi9 · suc·cdió. ' A:sí 
- · · · ' · ~ · ·'és 
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e's_ menester buscarlo por alguna b'uena averiguaciofl~ 
que nd~ dé ·a!go· de certidumbre ; y será ésta. El Obis-
po de Oyiéâ:o .t>elayo , ert fo que en }'.larticula):." es,c~i:~ 
bi'ó de 'algun'as C'iudades principales de Espana , ha:-
biendo contad0 -·como tomáron los Moros á la ciu---
ô'ad"de Leo'n en 'tiempo del Rêy don Roddgo ,°pro" 
sigue corno pasadós dos-cienr::os y ochenta ano;s, sien.:. 
do· de Ohí:istianos ·, fa, volvi~ron á tomar ·1os Moros 
con su Capitan Almanzor , que Ia .dexó ·asoládà. ,Afia• · 
diendo ' pues ? á los anos setecientos y diez y seis, 
en que se perdió Éspana ., estos 1doscientos y ocJ1en~ 
ta , se sefíala el ano novecientos y noventa y seis 
para esta pérdida -tle Léof?. · Sigue -1uegb en d mism-0 
Autor , como ,'e'sluvo déspoblada. Ia ciHdad quasi»vein· 
te y cinco' anos ' hasta que la volvió á poblar el 
Re-y Don Alonso el Quinto , <;orno . luego v~rérnos, 
esto fué en el afio niil y vefote. As'í concuerda to'do, 
y asegura 1~rncho là' verdad , y se pt.iêd€ 1pone.ti todô 
esto en-'.'el ' afio novec'ientos . y rrnventa 'y seis. 1 Y en 
'tan poco7 cuidado como tienen nuestros tres ' Pedados', 
·á quien és razon seguir , de senalar en sul historias 
Jos anos de los sucesos panicu1ares ; háse de ten.er 
en mucho ha'llars<à algun buen tino para 'alguna ave· 
·riguacion: Y aunqtíe en dos origi.nales anriguos qu.e 
yo he visto de. aquello del Obispo Pelayo , los anos _ 
·estan algo confusos ô erràdos , ·por lo de adela.p.te 
se verá como yo leo bien. ' 

10 Como el Rey Don Bermudo estaba retirado, . -
y no le faltaba nmcha congoja por el peligro _de. Leen~ 
volvíase á Dios , y hacia·, buenas :Obras ren su ser:vf-
'cio. Así en c1 Monesterio dé San 'Pelayo de Ovié:do 
hay privilegi~ súyo deste' ano novecientos' y :noyciif.:.. 
ú y seis' á los catorce de Marzo , -en que da miichô 
á ·~quel Mon'este-rio . . Ofréce'fo todo á San Juan ·Bau-:. 
tista y al Mártir San. Pe!ayo. · Dke corri o era Abade~ 
·sa. ,Ja Reyna Dofi-a 1 Te-tes~ ', y sería la muger dê! Re'y 
]EJon ·Sancho eI Gordo·) · qu·e mueno su · marido ,: sê 
1neriÔ''allí Monjá." Çonfani.a la Reyha" Dofià"·ElYir<f; 

mu-, 
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muger del Rey , HanJándose hija del Rey Don Gar-
cía .. Este Rey Don García debió c.ierto . ser @.e 1':Ja 7 
:varra. Tambien. l~;ty otra confirmaçio tv., que dice·: Yo 
Vebsquita, Reyna., con ipi propia mano confirmo. 
Despues dir~mos destas dos Reynas. Y es rnucho de 
notar , como ya era llevado á Oviedo el cuerpo de 
San Pelayo , aunque aqu~l mes no . seria aun perdida 
Leon. H'.arto ayuda esr~ privile;gio á .la avÇ!dguacion 
.que hemos hecho. 1 ._ , ,~ 

., 
C A P I T U L O X.XIV. 

La entrada que Almanzor hizo ep r_Gqlicia , y como 
milagrosamertte fué defendido eJ sepulcro dei 

Apostai Santiago. . 

1 Er aií.o siguie~te novecientos y noventa y siete, 
pqr la . rnejor cuenta que se puede llev,ar' -hizo o.tra 
_entrada . Alman'Zipr en aquella ,parte de Portugal , que 
tenian los Christianos Yecina á Galicia , sin haber 
dudad nf\yilla que allí le pudiese resistir. Así Coym-
.bra , Viseo y Braga , ó quedá.ron ·destruídas , ó su~ 
jetas con graves tributos. ' Entró cde allí en Galicia, 
~onde tomó la ciudad de Tuyd , y habiendo destrui-
,do y quemado Iglesias y Mo.nesterios y ricos pala-
.cios por donde pasaba; !legando á la Iglesia del Após-
t ol Santiago , derribó por -el suei o mucha parte de-
lla. ; · y queriendo profanar el. sepulcro del · Santo Após-

, toL, i ~menos y relá1npagos· del Cielo , y espantos@ 
.resplandor que salió del bendito sepulcro ,. pusiéron 
tanto tem.or ~l : malvado Moro, que.,aunque infiel se 
.quitó de allf çon ~t m_iedo. Llevós<i! con todo eso las 
campanas de la santa , Iglesia · á Córdoba , y ·pÚsolas 
como trofeo por lámpa-ras en su MezquLta , dy don'7" 
.de las man-dó d.espues volver á Santiago el s~nt.o Rey 
Don Fernando quando ganó aquella cil!ldad. No ha :-
~en mencion nuestros dos Per:lados de mas que ]ai 
.campanas ; mas,, tamqien se l~evó entónçe_s ~~m_anzor 

las 
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fas puettas de la Iglesia del Santo :Apóstol; y las pu~ 
so . en . }as vigas de la Mezquira ta mbien por tfofeo; 
y éstas ·, como _,foútHes y.a por Ia vejez , no se vol• 
vié.ron quando las cam'panas , y así se· ven el dia de 
·hoy clavadas en l'ás v·igas de fa ·Iglesia mayor de Cór.:. 
doba , siendo la gran Mezquita que los Mo·ros tuvié.!. 
ré>n. Tambieo muesrr~n en la Iglesia de.· Santiago eri 
el1· ciüéero ·una gran 'pilà ·'de mármó1 blanco y de ~nu ..l. 
e has colores , oval en Ia figura , y · dicen hizo ·dar allí 
Almanzor de ço_m_çr en ella á su cabaJ!o , ó por bra .. 
veza de guerra, ó por oprobrio de la Religion Chds-

-,. tia,n~. En Ja _hisroi-ia mas- an~igua de ]os Arzobi_spo
1
s 

'd·e Santiago se dic.~ ; que el Conde Don Rodrigo V·e;. 
lazquez , cabálléro 'Ga'lic~ano , y : ·su · hijo el Obispo 
Pelayo , llamáron á Alrpanzor pari! que así emrase 
e-111- ~ Gâlicia , por vengarse del Re1 Don Bermuda,-de 
qliieri se tenian por muy injuriados. Habia sido Obis.;. 
po' dé Santiago este hijo del C0nde , mas el Rey· po~ 
s_i:i"s vícios ·y grandes demasía~ lo liabia removido de 
la gignidad, y· puesto en ella al Abad dd ,t.ioneste-
rio de S-an Martin de Santiago , Ilaniado f>edro de 
Mõnsorio , hornbre de rnucha · santidad , y que me· 

. reció ·con ella hicil!~e el Rey grandes donaciones y 
acrecentamientos á la Iglesia del Santo Apósrol, co~ 
mo en aquella histoda antigua de los Obispos de allí 
se refiere; . 
' 2 ·otros hacen esta jornada de Almanzor diferen.: 
te de la que hemos contado ; mas yo sigo lo que ha-
Jlo en ., nuestros buenos Autores , pudiendo ser ~sto 
lo mismq que ellos cuentan. No -olvidó Dios la ioju-
ri-à de su ·Santo Apóstol , haciéndose manifiesto ven· 
gador della.' Al volverse Almanzor cargado de despo-
jos , ·ánres de salir de Galicia envió DioS' en su exér· 
cito cruel enfermedad de cámaras de sangre con Jla ..1 
gas en los intestinos ; de que muchos morian, y los 
dema~ vivían ' con dolorosa fatiga; El Rey Don Ber..i 
mudo , quf! matamente trabado de la gota se estaba: 
en · Ovit:do , , sabida· la · plaga del Cielo con que los 
: ·, Mo-
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lvioros per~dan , usando çon . presteza de Ia oca~ion·; 
(!nvi., gente )igera y despi~rta de sµs pe:ones é-qUe lo~ 
peniguiesen. ~:tfljáradoles, , pues , es,tts .n co1~10 ql!ie.p 
te!lia mucha l!Otícia . .de ~a1 -tierra ,~r:i las.; a~go sçuq1~ 
'.Cle -Ias sierras y .sus ~asperezas , cpn ayuda, del S,an-
tP Apósto~ , los mataban por _ áqu.ella~ . bréfia.s com,q 
si fuer<Jfl ov~jas sin resistencia. En las historia~ Ará:-
biga~.;1 se ç,ue.nra rod~ ·~~to .~de'_'j~a nm~~ma ,, maqera ... qu~ 
~.n la~ nue~gas •. 11 • •• .1,: - . i ·i:• i,;v(i . , ·1 J ~ · ' · 

: • 1 ,. • 1 -- r , , ·~, .., ., 1 .. ,.. .. ~ ... , .~ 

, 1, , C A P I1T y .L O XXV.. _, 
,.. ! . 

La gran ·hàtalla ·e.n que ias .:.CfJrlstia_ms vepciéron alCa., 
· pitar,t Alrnan:zor.; ,,y éh:t/_,Ut;ió..d~ 1pes.ar.. , _ , . 

:.'. · 'I - 'T ~~ia ~l R~~ DQn Beqnu,11do , g,ra.nde in-tm·~, 
pues habi.éntlose'le_ .romad:o , todo el Reyno de LegJ1, 
y~ . ~u.f~~ido la mayor pérdida que desde el Rey Dpn 
Rodrigo rhasta agora se .habia vistio. , t_odavía ~<:: · ~S ;o: 
forzó á!,,~e;t;10,var ia guer,ra , y volv~r á. ella d:e nus:v_o 
con . mejO'r consiejo. Yeia crecer_ las fuerzas .de los MG· 
ros., y dism}JJuirse las 'nuestras por las discordias q~te 
Castellanos y Leoneses entre sí t cnian , andando t_am-
bien los Castellanos en. guerra con los, Navarros. ,En-
re1;1dió c-0n est_o , ç-0mo si no se iuntaban todos á re -:. 
sistir al comun enemigo , era imposible prevalecçr 
contra éL . Así d~terminó comunicar su consejo con 
los unos y los otros , y despertados al remedi-0 , pa-
ra que NO acabasen de consumirse del todo con· . Ia 
grave do.Iencia._ :Puso en .est_a buena negociacion, á al"'.' 
gunos . santos Monges. , que -trabajando dignàmente eq 
ella , p~rsuadiéron al Conde .Don Garci Ferr:iandez y 
sus c .astell_anos dexasen sus pasiones y pretensiones, 
como el ·Rey dexaba las suyas; y lo mismo acabá-
.ron con el Rey Don García el Tembloso de Navar-
r(.!. Entrando , pues ~ ;el afio, sigLJiente ri_ovedentos y 
noventa y. ocho por aquella ordinaria puerta . d~-- .Ias . 
çomatcas de, Osma co.g. su pod~ros~ exér~it.o , y ma~ 

ufa-



Don Bermudo el Segundo. . 4·17 ) 
ufano y ·bravo por las grandes victorias ·p~ s.a,das, en-
vió el Rey de Navarra á buen tiem,po su -gente ,_ es~ 
tando }'lél el Conde "Garci Fernandez á _punto con fa: 
süya. El Rey I1on Bermud.o, aunque tan v~ejo y tan' 
impedido con la gota , que aun no podia :ren·erse ~ 
cabalfo , se hizo Hevar en · hombros ma~ de sesent:r 
Ieguas que l:ray · desde Oviedo á Os ma , po'r no fal-
tar á lós suyos ·con ·su presencia y buen_- áni~o , ~un..,,, 
que tan irp.posibilitado de ayudarles con las . 111anos. , 

2 Juntos todos los tres campos; cori buen esfoer;;. 
zo y esperanza del Cielo fuéron á busca·r á Alman"." 
zor , para mostrarle el buen denuedo con que iban 
para darle .la batalla. Así le h alláron · poco mas ar-
riba de Osma quatro · leguas , en un lugar que nos~ 
otros llamamos Alcatafiazor , y los· Moras pronun-
cian poco diferente , y quiere decir en su lengua Pe.: . 
fia ó · Altura del ·Bueytre , y es '!gora el lugar del 
'Adelantado de Ç.astilla. Atlí se dió . la batalla, que fué 
una de las mqs refiidas y mas famosas que en ningu\1 
t-iem.po en Espaíh ha habido , pues traia Almanzor· 
muchos mas de sesenra mil de caballo , y mas ,.Je dén 
mil de á pie. De los nu~stros no se dice quánt{)s eran, 
mas bien se ve como eran . sin comparacion muy po-
cõs ; sin llegar á la "Sexta parte de los Moros , -.pues 
no. se pocHan juntar entónces acá diez mil de caba-
llo ni · veinte mil de pie , sino que Dias con su ayu ... 
da los igualaba. La batalla se dió con tanta faria co .. 
mo de quiên peleaba por el ·Seííorío de toda Espafia, 
que estaba · puesto aquel dia en el trance de una vic .. 
t-oria. Duró·· todo el dia la batall-a , y la ooche· sola· 
pudo hacer cesar- la porfia en, el pelear , y cada uno 
se retiró á sus reales sin · saber que fuese .ven,_cedor 
ni vencido. M as los Ch.ristianos habian ya muerto .. 
tantos de los Moros , que· si la noche no sobreyi-
_niera acabaran de vencer, y -matar ó .prender á AI.:. 
manzor. Así él , que sintió. la grari rQta , aquella n0-
che se pusõ con · los poéos que Ie quedaban en· h'ui• 
da. El Rey Don Bermudo, no pudiendo con ·la es-
: Tom. /7111!, Ggg ·' cu~ 
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curidad de la noche entender como habia vencido,. 
luego al esclare:cer del dia. siguiente o.rdenó: de nue-
vo sus esquad,ràs c-on .nmcho, esfüerzo pari C<!'ntirmar 
la batalla .. Mas · des.cubriendo, la l'uz l~s. mnchos. mue·r-
tos 'del campo , y corno no parecia nadie .en Jos rea-
les , los Christiano.s fuérofl aUá ,. y º°' hallando Mo-

. ro ninguno en las tiendas:, gozároq, los riquís.imos; 
tlespojps que los. Moros dex.árnn .. El Conde Doo' Gar-· 
c1 Fernandez los sigui~ lueg°' ,,. .Y mato gran multi"'.'-
tud en el al'cance .. Atmanzor-, rerfoándose ácfa el 
~eyno. de Tol'edo , Iregó, á un lugar ,. Uamado- ago- . 
ra Bo·r1econeja ,. cerca. de ~edanga ,. y no léj'os .. ?e. 
Alcatanaz.or ,. y c0n e1 gran pe-sar de· verse venndo,. 
y muert~· la. mayor parte de: su- gente ,. n°' quiso co-
mer ni beber ,. sino; entregarse todo en- manos dei> pe-, 
sar para que lú. acaba.se~ Asf muri6 l'uego:,. y foé He-
vado á. enterrar á f!Medina--Ceti ,. que· está1 en. aquella 
comarca.. . • , ... _ . . 
. 3 Esta. vi'cto11i;i. ··q,uebrantÓ• mu:cho, fas· foe:r:zas, y 

brio de· los Moros: ·,. y · Jastfünados cem e-Ira ,, c~Hnen
záron- ~ caer de· la. gtan sob.e.rbia: cem que- h:asta ago· 
.ta iban 'l!sefioreandO., cad.a dia mas: en· Espafia. Las his,--
torias de Tos Mo·ros. encareceh mud'lo eJ gra_ve d'aí5o 
que con esta rnta redõíéron , y di'e:en muriéron en 
dla setenta. mi'F ··homores: de- pie> y €ltlarenta mil de· 
rabal'lo. Por d:o,nde· ·se en,tienek la gran much-echtm-
bre que Almanzor tuvo· en su: ex-~rcito:~ Muriô- entre 
estos peleandlo aqud famas.o' caball'ero. Cacem eJ Me-
geri , que como· Gliximos. · k 11.abfa ,venid'o. á ayudar. 
de Africa., crnyas . grand'es haza.fias; en: armas: . contrai 
J:os Ch.dsti"an,os tienen hasta> ag'Ora escritas· los: Ma-· 
i"os de muy antiguo . elil: prosa· y ell' :versO' r como· fos , 
Cl:u:istian0s bs de Bernardo· del Carpfo1 y de R:0Jd'alil.~ 
Otiros l'taman à este vali'ente cabalJero Larah B'ullela:k 
y-· €n, tanta adve-r~ida·d destos· nombres , á rl1f me· pa-
re<re ,tÍ!.!éb.iérnn se·r dm ca!!>all'eros· dífere·nres. Nu~srr0.s 
n'@s l?'úladôs. cnentan .muy despacfo , conio el mismo 
'dia .·qu<i ·f.ué'- asi v.encid·o Al:manzo.' ,. mas d·e,' no;venta 
. ) - :, - .J:e-
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leguas '.ti.e. Córdoba , se oyó junrn . á aqueÜa c~.u.iiad 
-en la riper.a de Guadalquivir una voz lamentab.le, 
que deda: En Akatafiazor perdiÓ' Almanzor su .atam ... 
bor ; y au·nqué veian los de Córdoba uno como pas-
tor que así lam~rrtaba , quando Iban :á él se despa~ 
·recia. El Arzobispo Don: Rodrigo y Don: Lucas de 
Tuyd , Autores tan graves , cuentan esto ; é inter.,. 
pretan haber sido e1 Demon~o ., que como inalo, se 
dolia de su mal , y lo anunciaba. En los mismO'll esrá 
·ha~m diforente: el nombre d~l lugar donde murió Al· 
manzor , y otras algunas cosas de poco momento. E11 
todo lo demas van conformes en contado con toda. la 
particuladdad que yo aquí sigui.éqdolos lo he referi-
do. Del afio en que · sucedió e:sra batàlla no se pue-
de tener por derto lo que los Anales , Cõmpostela-
nos seííalan , âiciendo que fa Era r11il y quarenta mu-
rió Almanzar. Porque siendo aquel afio de . nuestro 
Red~nt~r mil y dos , co.mo presto verémo.s , habia 
tres que el Rey Don Bermuda era muerto. Y otra 
cosa ninguna tampoco la puedo afirmar con cerri:. 
d1:1mbre-,, por estar siempre matamente errado~os '~.u'i
meros en la Corónica general ., y nuestros Perladoj 
no llevan cuidado de. la cuenta de los anos, mas d.e 
en las muertes de 'los Reyes. Dice .el Obispo de Tuyd, 
solo se puede entender que fué éste el afio catorce':" 
no en · que Almanzor entró en- tierra de Christia·nos. 
Y por este> y todo to 9.emas \está bkn scííalado para 
-l:a muerte. de .Almanzor d ailío novedentos y noven-
n y ocno . que· yo· he puestoL ,Y esto , : ó es. la ver-
<lad 6. e·s:tá muy cerca de serio , . c.omo por todo la 
,de atras se· campi:udn. Y en tan gra.rr des1cu~do comG 
es el de- nuestros · Autóres en sefil.a,lar los tiempos _en 
.hech<?s, · tan grandes ,. ,pué.dese tener err mucho ha.· · 

. d fai;se · qualquiera . luz para atina1r en a:lg1:ma mane· 
-u á ]a verdad~ Y I.uis .def M.ármol ; por . Ia:s hi-st°"' · 
.rias Arabes:cas, va en algumr m:anera cqnforme á es,. 
to , aunque lo antidpa das. afias. ,. y estos no bia .. 
<ée.n qife.re:ncia. en la: c.u~a:. de Mas aíias, de los Mo-
~ Ggg 2 ros .,, 
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fOS , . COQ'l,0 °desde el principio se ha JÍOtado. 

4 Por :. ser cosa Sª.n insigne , tr~taré aqúí\luna aun-. 
que n'o sea ·de Espana , porque hrno menc1on della 
Garibay. -.Mudá e.n Roma el Papa Gregvrio Quinto á 
los diez Y. 'ocho de Febrero del ano novecientos y no-
venta y ._siete. Y atribú:yenle comunmente á él haber 
ordenado'· ]os Electores del lmperio , y la forma que 
agora tiei:l,en ~ eh. elegir Empt.rador. Esto no es así , ni 
se ordená h~sta mas · de docientos y cincuenta . anos 
adelante pór el )Papa, Gregorio Dédmo, como muy á 
la larga , y con 1 extrana diligencia ·y erudidon lo mos-
trá 0 1rnfr.io Panvinio en e1 libro particular que dest~ 
escribió. ·El , ser uno mismo el · nombre destos. dos 
Papas dió·_ ocasion ~ tan grande error.. 

-- C A:J? 1 T l! L O X X V I. 

La mue.rte del .. Rey Don ·Bermudo ,y las muchas mugere-s 
. y hij1u que tuvo. • 

- I N ingu~á {;~l;a cosa se cuenta del Rey Don Ber-
mudo por riu-estros tres Perlados , sino que ya al fin 
de s.u vida se o~upó todo en Jiacer muchas buenas 
obras. , para ·emienda y satisfaccion de los males que 
en vida habia hedio. ·Edificó mucho en la Iglesia del 
'.Apóstol Santiago, -reparando lo que J\lmanzor . habia 
.!estruido , y hadencro lo mismo en otras lglesias de 

.. _ las que sintiéron la füria de aquel Mo.ro. Aconseján~ 
dose tambien muy k '.menudo con los Obispos .y Aba· 
d es de su Reyµo, _qfZo muchas limosnas y otras bue• 
nas cosas 1con. gran sentimiento .. de penitencia ; n·0 
siendo la menor deHas. e1 sufrir co'n paciencia su gra-
ve -~nf~,nt)~4aq .. , __ y perpetuos dolores de la gota ._ DeHa -

,,al_ tih · .. '. t-li_ur!~h:e11·;:~·~'Q: __ noveciehtos y noventa y nuev·e 
/ · ~rL un luga-r- de Já1 -:p.ro.-yincia del Vierzo , li amado Vi-
·, .Jla Buena ~ y , allí l<J s:epultáron por entónces , hasta 
'·~:sue .gesp11~,s J e> pasó ~;·'Leon el Rey Don .f\.lomo su 

~h i}.Q'.~ ~y: , ~p>:ar-eçe:.: _c1ç~tcf'que no .. murió . mu:y viejo ; pues 
... , · '· ····.·-.,.· · ·"· · · ·' con-
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-contando desde que el Rey Don Ordofio el Tercero 
· su· padre se casá en la Reyna Dona Elvira su madre, 
no h an pasado J."UaS que quarenta y siere anos. Reynó, 
como escribe Don Lucas , diez y .siete .. a·Õ.os en .Leon, 
.porque de los que reynó en GaHda no dice n.o se ·ha 
.de hacer cuenta. Concuerdan el Obi-spo Pelayo , )' e-1 
Arzobispo Don Rodrigo. Mas . si no le cuentan lo qu.e -
habia reynado en Galiei'! , no será ,posible cmnplirlos. 
El Obispo Don Lucas lleva de aqtp , adela-ote la cuen-
ta de los ,afios· tan verdadera , que sola_ su , h_istoria 
basta en esto por entera certidumbre. Esto pudo 'ha-
i<:er fácil mente , por estar en Santo Isidoro de Leon 
.donde él era Canónigo Reglar ánres que fuese Obispo, 
las sepulturas · de los.-Re-yes siguientes con sus epita- -
.fios. Así pone la rnuer,re del Rcey eri,·el :afio novc;cien,-
tos y noventa y hueve. Así io 1dke tambien· su epit<li:.. 
tio en el gran sepulcro que tieffe· en la Capilla que 
.agora llaman de Sanfa -Catalina en Santo Isidoro de 

-Leon. La cubietta es ·llana_ y Hsa de: mármol ·, en ella 
.está este. epicafio; , , · · · ~ " _ 
'! . . ... ' . ,, • . . • " • * . 
(. .. 1 -·. • ~ J 4~ .. - ' 

, H. R. Rex Veremunâus Ordonii. lste~ in fiiie vitte stu:e 
· dignam Deo pcenitentiam ·obtuiit, & in pace requievit. 
E'ra .Mxxxvii. • · .. · . ' · . · . 
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Es tan poco lo quê dice , que todos lo poddn 
entender si.n q:ue se les dé en castellano .. y vivió la 
Reyna Dona Elvira har_tos anos despues dei Rey su 
marido 1 como por sus privilegiôs se verá adelante. 

2 Porque hay muchas sep1;1lturas de Reyes en aque-
lla capilla de Leon , es menes:ter .se entien.da como es-
tan •los .Reyes en sepulcros altos: con c:uhiertas de már;. 
rnol y 0tras de ricos jaspes , y es.télln en dos órdenes~ 
La primera tiene d:oce sep1dcre>s , y caben tantos con 
ser hartos dellos_ muy grandes ,- porque ta capilta es 
muy~ ancha , y estan juntos unos con ot:ros, sin 
.q ué haya e spacioi" enne uno y .otr0. En _el segundo 6r-.. 
den hay ocho sepuilcroS'.., y otro· pequeno,. Las: dertl'as 

. Sef}ulturas. estan na:ds; por el suelo·' y no son de Re~ 
yes sino es--una. Los dos prlmeros s·epulcros de todo·s 
en la pdmera ói;den soni. esros de los. dos Reyes marido 
y muger que hemos puesto, ·y ellos dan principio á los 
demas q~s~ P?ndr~n . en . s~~ lupares. Y _dich.? ~em os 
co.mo esta p>ieza dest0s. entetranuentos reales de paco 
ti.empo. ad tiene altar 1 y la lta.man capilla , que en 
lo antiguo no fué mas que lugar 0 de cnterrami-enro, 
c onforme á la costumbre de entónces , sobre que allí 
discunfamo·s. ' ' , '. · . · · 
3 Fmé el Re·y Don·Bermlld·o muy-fis'iad.o y drs~Iu.to, en 

el vicio de la carne_, y a:sí de diversas· H1ngeres kgítiinàs 
y n.o legítimas. tuvo muchos hijos. Dellos- y s.us descerr· 
de11éias drrémos: rodo lo que se halla en los tr.es Perfa-
dcrs de Toledo ; ~e- Ovíe·do y- de Tuyd. Su pí:ime~ai mu-
ge.r legítima del Rey füé Ia.Reyria V dasquita, cuya éo.n~ 
firmadon ya se. puso en privilegias. ·-A és:ta dexÓ·. en 
sri' vida detla , y se casó despu~s con· otra. ,. ffamada ta 
lle:yn4 Elvira • . Mas porque to.do esto anda confuso en 
-el Arzobispo y en Don ·· r.m:·as. ,. yo· lo pondré cómo 
fro escribtó d Obispo Pefayo de Oviedo con tantas 
p1rtic_ularidades 1 que se parece biea: la mucha. .nóti-

cfa 
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da que tuvo d'e todo. Y tambien por ser mas de den-
to y cincuenta anos mas antiguo qu.e los dos' muy ve-
dno á ~stos tiempos , pudó tener 'mejor relacion d'e 
todo esto escrita de rnuy fre·s~o ~ y aun .podian•vivir, 
q&ihdo ét vivia ; ~tligunos 4}ue: -lo· viérnn. El procede 
é\SL Dále las dos mugeres Iegttimas,. y no senalándok 
ningun hijo de' fa primera ) .dic-e .que ; mvo: de Ia Rey-
na. Dona Elvira dos ; ··ar Infame· Don Afonso· que le 
sucedió en el Reyno, y á· Ia .Ii:ifanta Dona Teresa , de: 
quien se dirá despues. Estos; foéron hijos Ieg,ítimos,. 
pues muriendo la Reyna V dasquitã ,' fué legítima mu-
ger , Dofia . Elvira~ En atgu:nos- privitegios -hatr~,remoS:. 
addaríte otra . hija dei Rey· Hamada. Don~ San.tha; y 
se v.e.ra tamhien como füé hija legitima de Ja . Reyna· 
Dofia Elvira , y se entenderá como· parece haber· sido 
Monja con su hermana Dona Teresa~ Tuvo el. Rey por 
~migas incestuosamente dos henmnas de noble lina-
ge, y , de Ia urya µu:bo at Inían~~e Doo Ordofio, y de: 
Ja otra á la Infanta Dona Elvira. Tuvo el Rey ótra 
qija llamada la. Infanta Dona. Christina., y fué suma-
dre una labrãdora por nombre tambien Vela~uiú co-
1!1º su primera muger ,. y . fué hijai de ManfHo. y de· 
Belalfa del -lug.ar de Meres, junto af monte .Copdana. 
Est9s. seis son l'os hijos. dd Rey ,. y Ia sucesi0-n de los 
tres fué ésta. EI Infante Ordofio casõcon Ia hifanta Fro-

' · nHda ,. hija de -Pelayo ,. y tuviéron todos. estos hijos,. 
Alfons-0 Ordonez ,. Pdayo Ordofiez,, Bermudo Ordofiez, 
Cfancho Ordonez ·y Xhnena Ordonez. Casó esta Sefiora· 
Ximena ·ordofiez con d Conde · Munfon .Roiiriguez, y 
tuvi'iron po·r hijo. ar Conde Don Rodrigo· Munioni ó 
M~í)oz ,. á q~i~n ma!áron despues _Tos ~!JroS en Ia ro-
ta de Sacralias~ La I r.i fanta- Dona Christina , otra hija 
dd Rey ~ casó- con- el Infante Ordofio e1 Ciego , y es . 
i.l h1.jo· del Rey Don1 Fruda Segundo ,. á <JUien sacó 
los: ojos el Rey Don· Raro iro d Segurido, t como· en su 
lugar queda dichO'. Tuviéroni tres hijos 1 Aronso Or'do-
iíe·z , S:ànd1a'- Oridonezf y -l'á Conclesa Dona. Aldonza 
Ordc~cz , que casó . ~Q.n el Infante Don P-dayo., nfo-' ( 

to ( 
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to del :~ Rey .Don F ruela, · Segundo ·; que fué Diácono,i· 
y por . esto deb1Ó'. esc.apar ' de . no ser ·eégado como ,sus 
tJos. Tuviéron todos estos hijos, el Conde DoJ:J Pedro· 
Pel;iez , . Ordofio . Pelaez , Pelayo Pela{z , Munion . Pe ... 
faez, y una' hij~' que . fué madre ,del Conde Don Sue•. 
ro y de . sus hermanos , y otra lla.~nada Dona Teresa;. · 
que .fué. l~ Condesa. de Çatriofl ', . d~ ,pJyo .enrerramien-· 
to y suc.esion•.hemos . tratad.o , • y porque todos · estos 
seis hermanos descendian · tan · derechamente del Rey, 
Don Bermudo , y del Rey Don Fruela, y de · Infan...: . 
tes sus hi}os; . fuéron llamàdos l©s Infantes de Carrio.n, 

· y así los nombran s~e,mpre . nuestras historias. ' · . 
4 De los Sumos Pontífice~ . te~drémos .aquí que de ... 

dr, como habiéndolo dexado· en el Papa Juan Quinto• 
décimÔ, que vivia quando el Rey Don Bermudo· en--

- tró en el Reyno : tuvo e1 Pontificado nueve anos , . seis 
meses y diez dias ,, con que llegó á los 4iez de He~. 
brero del a.í5.o1 nov.ecientos··y noventa y quatro. Con va· 
cante' de, un dia fifi elé'gido á' los once Juan Décimo• 
sexto , que no viviendo despues mas de quatro meses, 
falleció á~os nueve dei Junio siguiente, y estando va-
ca .la Sillct~Apostólica seis dias , luego â los diez y seis 
fué elegido Gregorio Quinto , y tuvo h Silla Apos-. 
tólica1 dos anos, ocho meses , y tre'tl dias , con que lle ... 
gó hasta morír á los diez y ocho de Hebrero del afio. 
novecientos y noventa y síete·. fauónc.es con vacante· 
'de ocho meses, y quince dias , fué elegido Silvestre, 
segundo deste nombre, el primem dia de Noviemhre del 
a.õ.o novecientos .y noventa_ y ocho , y era agora · Su"'· 
mo Pontífice quando murió el Rey Don Bermuda .. 

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

La. 'l!enganza que hizo el Capitan Abdulm~lic ·de la muert~ 
, d~ su padre· Almanzor , J' cómo fué vencido. - 1 

. ' I vi~iendo tod&v-ía
1
ei R~~ M~ro· Hisc~~ tan ~pri~ 

mido Y, enc~rrado en Córdoba i " ~om~ · ~~ ha_ visto , Yi 
se. 

'. 
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;-se· v~rá , ·y · habiendo ten.ido . eL absolurn sefiorío del 
lte;ynp ·~rn. paz y en gu.erra . su Capitan <Almanzor, ago-

-.t:a des~ues de su muerte Abduo;ieli.c sa hijo ·, que otros 
Jlani·an Abomedque, , us.urp.©' ·de la rriisma manera to-
-do el mando , sin que el Rey tu.viese mas p_oderío que 
;4ntes. Así rhuy indignado _ cori la muerte de su padre, 
-Y :como en veoganza d-ella. , ~ntró por tierra de los 
.Chrisdanos. el ano siguiente ·de mil al justo , con la 
i:nayor~ pujanza de gente que. puclo de todas partes jun-
ta.E , y ye_ndo :derecho -á Leoô , executó de nuevo su 
sana en aquellos tristes destrozos ; que del la habim 
quedado. Derrfüó mucho mãs de lõs muros , y apor~ 
tillóla toda con muy largas en~pdas para quitar á los 
Christia.DóS l\la ~~sp~ranza · áé p'oderl.~ jamas volver á 
poblar. Mas luego el Conde Don Garci Fernandez, 
acaudillando los Leoneses juntamente con sus Castella-
nos , se esforzó á resistir a! Mor.!> , y venciéndolo en 
batalla , lo hizo salir huyendo ,del ·Reyno de Leon, 
'Y volverse-á~Có_rdoba. Todo es.to .cuenra así cl Arzo~ 
·brspo y. el de Tuid , el qual pone esta victoria en es• 
.te afio por la cuénta sucesiva que lleva de un,afio rras 
otro , que· se certifica bien con la otra del Obispo Pe~ 
lagio , que se puso en · el afio de la toma de Leon. 
y; ha~e de_ tener cuema aq~í ' como .es ' vivo todavía el 

. .Conde Don Garda , para la buena y averigu.\da que 
hemos de d:ir presto del verdade.ro afio de su muerte~ 
Y ·el, junliar _ y acaudillar el Conde lo·s Leoneses pudo -
ser por haber ya muetto el Rey Don ·Berrnudo, · 
. ·2 c~m : estas victorias continuadas c.obrár'on mucho 
-~nimo los Ch·risti'anos •, y mucho mas co'n la concor-
dia de sus Príneipes. -Porque .habiendo hecho su c-on-. 
federacion muy fir.me el Rey Don Bermuda y e1 "Rey. 
de Navarra, Don Garc.ía el Temblóso , ·y el Conde. 
Gard Fernandez , todos unánimes . y -con mucho cui-. 
dado _atendian á ;nejorar sus fuerzas , · y d~bilitar las 
del enemígo. 1.Fata1esto con muy buen cóns'ejo los dos 
Reyes tr.uáro.11 oon el Conde Dón Vela , y con los 
otros Condes. Christianos , que tambien ·and.iban con 

.Tom. VIII. Hhh l'o_s 
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los Mor_õs , que se volvie,sen á sus tierras y a'ntiguos 
-heredamient0,s , restituyênd_os.elos rod:os con1 ~sus '4dé-
c hos y preeminencias, asf que se tuvié_ron por Muy sa'-
tisfechos en su honra y hacienda. A~nque- el Conde 
Don Vela y sus hijos. nunca en su secreta s~ t.wvié-
ron por satisfeçhos del Conde Don Garci Fernande21,_ 
comidiendo siempre la malvada traidon ,, q4e adelali-
te verémos. Todo esto.' tamhien. es de los dos · Perla-
dos de Toledo y de Tuyd , que llevàn por estos. afios. 
muy bien . continuada. la J?iosecudon d.e su historfa •. 

e A p I Tu L, o ·x X 1V II r. 
i , 

De. los_ Re.).'es. de. Navarra. J.' de (JôrdojJa •. 

í En, este afio. flovedentos. y noventa y nueve· 
vivia y reynaba. toctavfa ep Navarra el Rey Don Gar-
da el Te.mblo,so. por la buena• cuenta. que Garibay lle-
va ,. aun.que-aqui' no pudo, probar de su vida de.sté Rey 
mas de. hasta . el noventa y 'siete ' mas puéde-se p·asar 
bien co°*esto, no habiendo ninguna dificuttad en éreer-
lo, y así' tambien en que no. murió. hasta el afio siguien-
te mil al j'usto. del nadmiento de nuesuo Redentor,. 
rncedJéhdole entónces. su hijo Dotf Sancho , Uamado el 
mayor·.,. por la grand_eza. de muchos Reytlos y Seno-.· 
ríos. que. tuv'o " como, adelanto se verá. P'otque ya des·-
te Rey· es forzado. que trate mucho, esta. historia ,, por 
las causas que en ella parecc:rân .. 

2 De los Reyes. Moros. d'e_ Córdoba. es: rnenester· 
tam.bi'en aquí tratar mas .. en ·partkul'ar para_ entender 
algunas, cosas que se han de. contar. Ya. se. ha 'dicho, 
como. qued:ando 'el Rey· His~en _nino. de d1ez: anos. quan-
do murió. su padre Alihat.an , por via de tutela se 
metió en. todo el go.bierno de· paz y guerra el Càpitan 
Almanzor: , y lo, mismo. hizo s.u. hijo Abd.utmelic .. Por-
que aunque el Rey HJse:en. ~ra ya. ho:tn:bre. , teníanlo 
esfos dos Capita:nes: padre· y- hijo, fan' õprhnid_o· , que 
estando' encerrado en el alcazar-. !le Córdoba , á nadie 

s~ 
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se cotfsentia ' le ·entrase á hablar-, ni 'que saliese de ca-
sa ), mas que á la grande1 h.uerta que · allí hay á holgar-
se á cal:>allo·, ·i entónces tia.mpoco sé habia de · llegar 
nadie á, él , ni bablarle:. !enia muchas mugeres en 
aqud sµ ,e·oc1inamlento , y cebado· con ·estos deleytes, 
no pen saba ·que · habia mas que hacer ni gozar en el 
Re;ynó. Y lo que se mandaba era en su nombre. , y en 
fa moneda y en rodas las cosas públicas él se nombra~ 
ba. En ·esfe encerramiento y opresion éstuvo miénüas 
vivi.ó Almanzoi dpacio de fveinte y seis anos .. Todo 
esto cuenta así eI 'Arz.obispq Don Rodrigo en la his-
t-orJa de los Alárabes, lo demas que se signe lo pon-
dré aquí por sus mismas palabras. trasladadas fielmente 
en castellano. A .su padre Almanzor..: sucedió en d go-
bierno del Reyno de Córdoba Abdulmelk , llamadõ 
Almodafar por comun sobrenombr~ , y ·r:uvo e1 go:-
bierno seis anos y ocho· ineses qe"fa misma manera 
que su padre lo habia tenido. Y el afio siguiente des· 
pues de la muêrte de su padre foé con su exército so:. 
bre la Ciudad de Leon; mas venc.iéndole los Chris-
tianos , y haciéndole htiir feamente , volvió atn cori 
mas deshonra á Córdoba. Nunca mas pen só en aco-
~eter los Christianos , ocupado en los negocios del 
Reyno con mucha pr"1dencia y cuidado . .M.urió el ano 
de los Alárabes quatrocient~s ( y es cl de nuêstro Re-
dentor mil y seis poco mas ó ménos) , y e1 séptimo 
ó octavo de su gobierno. Sucedióle en él un su her- '· 
mano , llamado Abderramen , al quai, siendo vicio-
so , ·por burla Ie llamaban el San tillo. Todo su pens<!--
miento y cuidado traia en deleytes de luxuria , y de 
comer y beber. Con todo eso traró con instaticia de 
echarle dei Reyno al Rey. Hiscen , amenazándolo de 
muerte si no lo dexaba por su sucesor. Co·n el miedo 
hubo el Rey de otorgarle lo . que pedia. Mas no tuvo 
Abderramen el gobierno sino solos . quatro meses y 
medio , y luego por sus grandes maldades to matárori 
los suyos , habiendo reynado Hiscen hasta agora trein· 
ta. y tres anos. Muerto ·, pues • Abderramen ·, comen-

. Hhh2 z~ 
1 
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záronsele á aparejar ?l tR.ey . Hiscen muchos levanta• 
mienrqs. El primer.o· ql!le ;;se"_ !e alz<?. fué uno .ll:rmado 
M ahom ad Almohadi , que. con otros 

1
doc_e; de., ·su opi-

nion se le levantó. en Côi;dóba. Torhando 'éste y los· 
suyos las armas , se -ãpoder:áron del .alccnarr , )e plien-= 
di éron á Hiscen , y lo lleváron con muoho 'sei creto á 
'casa de uno de aquellos doae principales , ·donde ·-_es"'." 
tuvo escondido sin " qu~ nadie supiese dél: Mahomad 
publicó que ya· era mu~tto , matand·o ·á ttn ·Chrisflan·o ' 
qúe en el rostro _·mu_cho le parecia ;, El ··"C!.uerpô de"-sfe 
rnostró · á los. viejos principales y_ á lds demas , y cre-
yéronlo enganados pen la· semejanza. Mahomad Alma-' 
hadi cQtnenzó á maltratar el pu,eblo ·_con injurias , re-· 
quirieJJdo de amores á làs mugeres. y así por esto' co• 
mo por la crueldad que hab!á usado· c_on Hiscen , · y 
ppr los ttibutos que ponia á fos suy.os , comenzáron 
á aborrecerlo , y cperseguírlo. ·Con esto- s·e .levarrtáron 
muchos alborotos en muchas pattes • . Y levantáse :en-· 
Córdoba un, Moro · llamado H~ssen Araxit: ·y saliendo 
un dia Mahomad Almohadi con su exército de· .Cór• 
doba ; i{)njuráron los que tenian ei concietto con Ara"" 
xit ,- y· matáron muchos de los que seguian la parcia-
lidad clel Almohadi , y querriáron tampien las puertas 
de cabe ·el alcazar. El â:ia siguien~e saliéron de la Ciu-
dad para pelear c-0n el Almohadi , mas habiendo pe.;. 
leado mucho ra.to , él venció , cativando y matando 
m uchos . de sus contrarios : y aco.rdándose ae la trai-
Ó0 Q, . de Araxit ; condenó ·á él y á otros muchos á 
muerte. Esto cuenra así el Arzobispo en aquella su his-
toria y en las Ará bigas · se halla lo mismo; . proveyen- ' 
do Dios misericordiosamente que los Moros ·anduvie-. 
sen tan discordes haciéndose ·Ja guerra á sí mismos, 
para que Espaíía pudiese cobrar algo de lo ·mucho. que 

_ estos anos habia perdido , y · tomar mayor ·ánimo con 
los buenos _sucesos suyos y flaqueza de sus adversari6s. 

. , 

cA.., 
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C A P I T 'U I~ O X X I X . 

El Rey Don Alonso el Quinto. 

r Dexó e1 R.ey Don Bermudo á su hUo y suce· 
s.or · el Rey Don Alonso el ·Quinto deste nom bre ni-
no de no mas que cinc.o anos ' este de novecientos y, 
noventa y nueve , en tutela y en poderío del Con-
de r;>on Mendo Go~nzalêz , y de la Côndesa Dona Ma-
yor su muger, que desde que nació lo habian criado 
en Gafida. Y"siendo ellos como padres enteros del Rey, 
demas de Ia· éomisfon· que les quedó ·dei Rey Don Ber::. 
mudo , trataban todos los negocios , y tenian todo en-
t:ero · e1 poderÍó ·def Reyn(). Tambíén se ·· puede . tener 
~por cierto que la Reyna Dona Elvira, madre del'Rey, 

t·enia· ·niucha parte en el gobierna. Y parece cierto que 
gobernaba el Conde con mucha· pnidencia y · modestia, _ 
pues puciiendo dar muchos privilegies á su· voluntad 
en nombre del Rey , ~en.tretirnto que así era nino , ha-
dendo donaciones y otras mercedes : yo no .he ·visto 
sino muy pocos privilegios deste Rey en lstos diez 
ni doce anos siguientes., aunque he visto muchos tum:-
bos y archivos de \}Galicia y d§_l reyno ge Leon y As~ 
turias , y es argumento grande de la templanza de! 
Conde -en su gobierno. Ni tarnp.oco hallo cosa ,ningu-
na que pueda contar por estes prirneros a.fios clel Rey1 

nino. Y par_a la prirnera cosa que dei Rey se puede 
cont_ar , es neC:esario haber contado rnucho de los su- -
cesos de los ~condes de Castilla. _ 

2 Del ·afiõ siguiente milésimo. h~y. en la Iglesia de 
Oviedo privilegio dei Rey Don Alonso , y es de sus 
tutores en su riombre , donde se dice como un Analfo 

, se _alzó contra .. el Rey , ·y así lo Haman traidor , y da 
e-1 Rey á la lglesia sus bienes confiscados. Y de un he~ 
c-ho tan grande , como· es un levaritamiento .de un va-
sallo conti-a su -Rey , no hay mas memoria désta , Yi 
aun no en írnestras historias. 

En 
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3 En log anates de Akalá se ponen por memoria 

de este afio milésimo estas 1 palabras. Era Mxxxviii. 
Fuit arrancada dç Cervera , super Conde S anciuw Gar.· 
zia & Garcia Gomez. No entJendo qu\f sea esto , si 
acaso no es que andando discordes el Conde Don Gar-
ci Fernandez y. Don Sancho su hijo , como iuego se 
tratará , e1 padre lo venció en batalla á él y á el este 
otro Caballero que andaba en su compafiía. 

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

Don Sancho, hijo mayor de! Conde Don Garci Fernan-
dez, se levantá contra su padre. 

r E1 Conde Don Sancho , hijo mayor del Con• 
'de Don Garci Fernandez de Castilla , siendo ya hom-
bre entero , se alzó igora contra su padre , como los 
dos Perlados lo cuentan , sin que ninguno diga la cau-
sa que hubo para este levantamlento , aunque entre 
padre y hijo ninguna puede haber justa , ni aun para 
una li viana desobediencia del hijo. "Y encarece tantoJ 
"'esto , y "con mucha razon el proverbio latino , que 
,, dice no son menester obras ni palé!-bras para' ofender 
,,eJ hijo la sujecion y reverencia C),\le debe tener á su 
,~padre , pues cofi solo un rostro torcido , ó con ~ un: 
,, mirar triste quedará mal ofendida." 

'2 Nuestros dos Perlados agora en los primeros anos. 
'del Rey Don Alonso ponen esto como de hecho· su-
eedió , y.. á lo que mejor se puede juzgar el afio mil 
y tres , aunque los anales de Alcalá de Henares lo 
ponen diez anos a~rás ' pero vése por ellos mismos el 
errar de pluma que hay en el número , -pues se dice 
allí con mucha p-recision , que comenzó este levanta-
miento un Lúnes á los - siete del· mes de Junio.- Ago-
ra , pues , por la cuenta acostumbrada ,dei ciclo so· 
Ia.r se entiende como ano de novecienros y noven-
ta y quatro fué Juév.es · el _séptimo . de Junio , ·y 
no Lúnes , habiendo tetlido aquel ano G. por letra 

Do-
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Dominical. Y e1 afio 1,nil y tres Lúnes fu~ aquel dia 
séptimo de Junio , habiendo tenido. por letra Domi-
nical fal C. Conforme á todo, esto , si es. derto el dia 

J ' del rnes en aqueHos. ~nales; {como.· parece ha de ser, 
estando. sefialado con. tanta precision) este afio suce-
di ó el le.vantars.e contra e1 Conde Don García su hi-
jo Pon Sancho .. Y por hal!arse. en aquellos at:J.ales to-
da._ esta p-recision: err i.as.•1nas .de las memorias que po-
·netii., dest'OS. afios. , parece sin duda vivia entÓ:lilces quien 
fos escribío ,. y así tienen' mucha auroridad., y el er-
·ror eh los números es cierto por culpa de- quien 
los trasladaba , y por las trabazones de -los dieces , 'y 
·simifüud, de. otros, números. en la cuenta gótica , que 
aun. á los muy' exercitados en leerla les hacen ·algu-
nas. vcces gran dificulta&.. 1 

3 Del afio mil y uno hay entre los de Santiago' 
privilegio <!_e la Reyna Dona Elvita , muger del .R'ey: 
Don. Bermuda .. Da algunos lug_ares á la Santa Iglesia, 
y: dice.· como. ya era rnuerto; su marido .. Y dió e1 pri-
vilegio, á fos ocho, de· Julfo~ No confirman mas que 
clla. y el' Rey su hijo. Murió en Roma el iapa Sil-
vestio ,. Segundo deste nombre. , este ·afio ·de nuestro 
Redentor· mil· y tres á los a·oce d'e May9. Platina, 
siguie~do, no, bú.eno~ Aut0res ,. cuenta que: éste Sumo 

·Pon~lf41ée,.. llamado, ántes: Gereberto· , sfende~ ~ozo vi-
lio á, SéviUa á estudiar ,. con pacto· que hizo cón ·el 
'Demonio, ,. y- qu~ mpo mucna Filosofia y Nigroman-
cia ,. y, así: va prosi'gui'eP..do otras cosas d'esbaratãdas has-
ta su· muerté. Onuphrio. Panvinio en las anotaciones 
sobre_· Platina> mostró" con su gran1juicio_. y suma· diligen-
cia como·, tod·o esto' es fabul'oso._ Porque· ni vino, acá , ni 
supo. Nígromahcia " sino· mucha, Firosofia y Matemá-
ticas ,. y en aquellos tiempcs de mucha ignorancia er:i 
viendo· un hombre· docto hacer una· figura Geométri-
ca ó Astronó'mi'ca,. luego dedan. que: eran caractéres y 
cercos. de .. Nigromancfa. Y- sii acaso viho á Se_villa, seria 
para saber. Filosofia y Astronomfa, no faltando allí y en 
Ç_órdoba· por: este tiempo Moros muy doctos en.e.sto . . - . . CA-.-
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CAPITULÔ :x;xxr. ., 
Los M~ros venc.ié~on _ y tJJatÁr//n , ai Conde 

Don G arei. Fernandez. , ' . · 
1 

N . 1.ttf - . 
r uestros dos .-Perlados · üe Toledo y . de Tui d, 

'á quien ·como es razón voy siguiendo , cuentarí lue~ 
go á los priricipios del Rey DQn' Alonso ,' l.a muet.te 
del Conde Don Garci Fernandez , y pa'só desta ma:-
nera. Ent~áron los Moros muy poderosos el ano m i1 

'Y cincu por aquellas riberas del rio Du.ero , ·_cerca de 
Osma, donde de tan buena gan·a hacian la guerra, Ei 
Conde Garci Fernandez conr mas ánimo _ que, fuer.zas 

' Salió de Burgos , donde era su ·piiacipal y mas or-
dinario asiento , á• resístirles y darles la batalla don-

1 de · los enconrrase. Hallól.os en la . ribera de ·Dueto 
entre Alcoce.r y Lang~ ; Villa fortísima sobre e1 rio 
en . aquel!as comarcas de Os(na. Allí les dió. la bata .. 
lla pel~ndo tanto por .su persona , que faltándo)e el 
aliento por las mor~ales herídas que le diéron, le fal:. 
táron tambieó las fuerzas ·para mas pelear; y fu~ romad·o 
vivo de los Moros, 11ia.s murió ·1uego pasa,dos. doiS ... ~dias•, 
perdié~1dose · en él un gr,an Príncipe , , dign_ísiii»~ ni:. 
jo de tal padre. , Valiente ei;i · la guerra, . prudente y , 
benigno· eh la paz , y siempre muy religios.o. Así dice 

· dél la Corónic,a geAeral , que tuvo . mas principa,les 
vasallos que nó su padre, y que la Caballería de Cas~ 
tiHa fué mucho mas acrecentadà en su . tiempo. De 
sU: m.esura y : honestidad se · cue.nta , que siendo müy 

-Gentil-Hombre , y reniendo .· las manos· exrrafi.amenre 
:11ermosas ,· tas traia siempre c1;1bierras çon 'los ,guan-
tes po.r no oitse alabar de aquello, y ' con .mayor 

·cuidado las cubria entre· las damas .. Mas .entre .tanta-s 
y tan excelentes ·virtudes la mayo.ç glo·ria suy:a: .. fu~, 
haber querido dexar todas las discordias y compe- · 
tendas que con los dos .Reyes de Leon y .Navan:.a 

· · · te-
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t,enià' •r :.unléndose con . todos Jen .buen _,.amistad---parai 
. estorbar los danos _ que -de los Moros. con ·la disen-
·sion se \!) rtcibian,,,! y_ da,~ _co.n, e~tQ .. a.Jg1:m~ .. p.rin.dp:io ; de~ 
poderles resistir._ Su ç11erHo nd~l .Con;_de·: foe Jle.va1do ~
·éórdõba,,y en-ten.ad0 pbr ,los·Christianqs '.que aJ1í siem~ 
-pre habia en la Iglesia -de · los q:es Sant'os: Mártires· 
Fa·usto Ianuario y Marcial ,_· qúe estaba en el sitio 
·donde es.tá ago"ta la· de- §,an Pedr~ , COfllo escribiendo 
desro·s S.antos , y mas ~ Ia· l_arga agor~ en el principio 
tdel' Rey Don Bermuçlo se Piltm9stl',~d0. Despues fo res-
.. cató por muchos di.nerns el Conde Don Sancho su hi .. 
jo , y · 10 llevárcin á enterrar á Sah Pedro de Ca rdefia, 
y allí Il1Jlestran su sepultura~ Habia él en su vida en ... 
noblecido de odificiô1 y .. 4otado _de. mucha renta ·aq.üel 
:Monesterio pa'r~ · est.e fi.n .. Y po,r {s-:l a.-[lo noyecientos y 
setent(l) '"de fa B.Ht.erte, · d:e su. -_pad.r~. 3 -se 've . como tu'fo 
'rteinta 'y cinco anos el Concl~}io , y no podia dexar 
<lé ser viejo qua_ndo~ lo mat4ron. Aquellos .Anates de 
·Alcal á senalan el ·dia de ~ la mu~rte üeL Conde en ·Lú-
nes'· veinfê y ·focho deJ Jµlio •. ~1.o-s · .hnal.es de Santiago 
-senalati tel llugar 0 clie tl a. ~aralta tqu:~,;y1P 'lie '.dich.t ,mrúa'" 
fando é1 ·dia ,i;n'ism'o ·de la Natiyid·ad de- 'truestro·Redeti.-
toi: veinte y cinc_o ~e Diçiem.bre. En: :el.afio concue·r-
dan , mas en ambos está errado. Dicen .,sucedió esta 
muerte del Conde · Era m-il y ueinta, ,y .tres, :. )l seria 
.afio de. nuestro. Re.dentoi; hov.écientos ·y rtoven.ta .y ;cin-... 
.co , .-como yo iatras' Jo hé puesto:cEsto nu ês .p0sib1e, 
pues todos nuestros Perlados hablan del despues de 
la muerte dé.l Rey ~on Bermuda: Y p.rnebasé muy bien 
por los mismos Anales de Alcalá. Acabando así de po-
·ner en este ano dicho la _müerte. dei Conde, s~gue Iuê-
go d~ra m~oria que dke asi. !n,Era MXLIIJ. Prçssit 
Sancius García Condaá<J in Castella. Pues cosa mani-
fiesia es que · tomó el hijo el C::ondado en 'ef mismo -
_afio y un dia que faltó su padre. Y así tambien es co-
sa manifiesta como falta un diez~ en la primera ' me ... 
morfa , por errar de quien trasladó , y por las corf.., 
usu trabíliQnes cie los. Q.ie.z~s ert ,la . cuenta gótica; Así 

' Toff!. VIII. . Iii con.., 
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"C"Oncord ~rdn l<?S unos· A1<1aks y tos otros en el aifo' -V 

! n0 ir.á~ "tan dffer~ntes d€· sí- r;ti~mos l·.o.:. de AJcal
1
á en . 

' la m1!rerite .d;·et paüre y sucesi>on c\'c;l "hIJO , y sera to· 
1 d:o <N:i. un iafig rnil y- · ci~~co ' , 1 que rés ponderá tarnbk n · 

/ 

en co nfonnidad .Cón rtuestras 1Jueinas1 historip.s. 'Queda 
to.davfa Ja. discórdia · eri el dia. Mas y o creó cierto fué 

' en J uliu , y no en Di"ciem.bre , por no ser este rn es 
t iempo de ·guerras ; eSlpeciàlm~nte en tierras t an frias . . Y 
no•nos. aprove.cha e1 · no1nbrarse el Lünes' en •los Ana-
les.· de .Al'calá , pue:s· nó sale biéR el dia en e! ciclo 
s0Iar. Y con esta segu!Jda 'consideràcion ., y averigua-
cion tan afinada , se emendará lo que yo escribiendo 
pe· los tres Santos ya diéhos en la· Corónica_, y . una 
ó dos veces en las Obras de San Eu1ogio "deste· afio 
de la, muerte dei C0n~é elixe , no teniendo entónces 
mas·· cuenta de ld:qv,é, eri l'os Anates Compostelanos · ha-
bia hallado. No" querria hacer t·antos detenimientos 
cn estas averiguadones , .mas totlo-s ven lo que irn-
porta se haga. Nuestros dos Perladõs cuentan como 
los Moros , ámes'· de subir á ,dar esta· b~atalla , dexá-
:roh deÍtruida: y a·Soiatta ria c,itidad de 1Avil;;i, habién--
dola comenzado 'á re~úi:ilkh y po·blar: los Christianos, 
-y despue5 de la;: 'rota del Có nde"' tomárori á Santiste-: 
ban de Gorrnaz y á "Clunia. Algu11os anos habia. ya 
,que ~~s . tom<áron. los. . Mot ós , com-o se '.ha V.isto r ago-
ra :conforme-1 á estcn ;ê ·'har de enter::ider , ' que .el Con ... 
c:k · Dcm ·GaTt:ÍéL Fernandez las 'habia vudto á 'cobrar. 

J ' 

: C A P l :r· U L O ~X X I'I. - . 
1 f 

Otras guerrr1s àe/,Conde Do.n Garcia, y un gran mila-
' · . · , . · gro que. sucediv en '- e/las. · .-· · . 

• f ' }_\ ' L • 1 - .,• S . 1 

I Cuénra·ste en 1a Cotónica General , · sfo todo lo 
â icho ; que e1 Cónde tuvo guerra alguna5 veces c:on el 
R ey Doh· Sancho de : Nav arra y con suceso vicrorioso. 
1Yo·no pu·eêf9 d'ecir 'náda de es'tas guerras, ·por no h al lar-
'sé ·escrita cosa ã:l:gúna de1làS'. Ma~ no será razon· dexar 

· de 
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'dre c0in.far,~aqní un s':i(lgl!l'la.r .;, mHag:ro y q~ :grM).ç\e~ exem1 
.p'lQ qmeu obró D.-io:s :éra , tiielI)p.a del .; GoAde •. ~.U n caba· 

CLlero ,sil v.asalliofi J p.i0r Flom'br~ . Ee.r;r:µn A.nt~J1ne.z , te-
·nia .poir dev0ta. costumbte · d~ h.abiendo entrado. en 
:la Iglesia á oi.r Misa , n.o s·aUc, de alH lústa que se 
.h1t1bieseTI'-_ acabap© tO,C!ÜlS:: í!hS } \Í.is ais _,; rÇJ_~hl:_e ,. esta.ndo CÍ 
aUí · sq ~ T.ome.o ~~l,,an~, '{E<SJ~lta" ~,~l · IG-P!J.<i\ey ten -'_San~i-~t~-:' 

, ban rd_e · Gbn1ilaZ·W Jf T.ebtr@ i·un·~ ·roa>Úal'l.é,i. armado co r,. . 
s.us caballeros. en -·una •. J~lesia do çi de é1 h!lbla. !Dues-: 
to. ocho Monges ,; y 9yó la pr.imera Mis·;i. , ., y 1 fue 'l' 
se lueg.o con ·los . suyos al ·v.a:dó del Cascajal , por 
donde , los .Moi;.os , : :.v ~oi~Qdo ,-1de ,Gorrl)az"' querian 
pasar. · Fernando· JAntoli-nez .se ::G_µeq6 ,_ t@idilv. Ía en .J à 
Igldia.1 a~rnado · dé1 ·sus aumas ., 1 y, hil'lc;ado .de i:od_ii 
ilas , oyendo las ·demas Mi·sas , por ino perder su bue :-
na costdunbr:e; lEl Gortde foé al vado;·para defender el 
paro á los 1Me>ros , 1p.eleando ~LH ·c·hn ··ellos hravamen-
te. Su: es.cuclero . &7-Ferna-ncle ) .Ai11t~~~"! e;z rl~ te.nfo e1 
cahallo 'Y la· lanza .á la ipuerta· ·de l~ lgl~sia,1; ' y . vien'~ 
do desd.e -allí 1la batalla, ·p.es;Íh>a1e rnuol}'o , -porque su 
Senor .no ·.se hallab-a con el Cend'e en e.Jla, y.,pensaba 
que po-r cob:ar.día lo dexaba de ·h.accir , estando él talíl 
aten.to._y em bebécido eo. su · dev;ocfo:o .. , , que de _ningu..-
na ,otiia ··c.osa s·e1 le.1~cbrdaba. Ma·S: ;;i;<tordóse J)JQs _dél 
'Y de cs1f hohra, y patei::.ió en .Jalbà talla :\ln c-aba.ll ~ito ., ~ 
mas v:erd:aderamente .u.n.Angd.dle 9ios, y al -su,yo. pro pi@ 
d.e su guarda con -.re..presentaoion de sus .armas y Cíl'!" 
baflo ., así que ·fodos pensaban ·ser -·.él ,, '§/ hiriendo y 
matando en fos Mon»s, !Ll.egó ,á · su.~lfo.r-ez, y habién ~ 
dolo rnl!rnrto , .dervib@ la bandera p0r el s1ud0 , y hi-
zo ton esto volver Jo'S Morns huyendo : así que no 
se ·hablaba de otra 'c.osa , sino d·e co.mo po.r F'ernan 
'Antolinez se habia Jnbido Ia victoria. El entre t.m-
to , acabadas ya las Misas , ~o. os:aba 's-alir de Lt Igle~ 
sia -con verg:üenza que .tenia ,, por no haberse hall adq 
en la pelea. El Conde preguntaba por él , y venido en 
su presencia; se viéron en sus armas todas ·ias ·seífoles 
de l~s .herigas que los Moros habian dado al qu~ ha...-

Iii 2 bia 
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- bia pele~~0 -por1 _d <, y àsí ;efiteli"clieron· hahursitdo Af11!-

geH: enviado' de "Dids,, qGê·· süpHese c".°<iHí gF'an~ iVenraj"° 
en 11a ' bat·alla de aqnel s1f devoto cab.,~lkrm ;. y da nde' 
á D~os las gradas por la victoria , le alababan tam-
bien por 'el 'insigne mHagro. Bana semejan·za _rien.é 
este milagro cq_n ~1 ori-.o ·que lsé !i::,Henta en Madrid de u-n 
santo va'ron'llaínádo~lsidorõ!, .cll:iyo< beimditcrrcmerpo ·está 

. en-' la ' l glesia dé' Santo Andrhtdi'gnameht.e· cl.eva'do jun-
to al altar mayor, y venera'.de> con comun 'devocion 
de todo el pueblo. Era quinrero , que. en e1 Andalu-
'cÍa ) laman gaií.an ; y ara lia con una . .yunta las· .tierras 
de su amo· âê ta @tra parte ' de1 rio frontero de la vr ... 
Jla. El b~en >Isidoro· sien·do Sanrn\ mozo ,~y todo pues~ 
"to en bondad y ser.vicio · de nuesrro Sefior , tenia lá 
misma devocion de Fernando Antolinez de oir muy, 

- despacio Misa· cada dia, no · saliendo de la Iglesia ·en-
tre tanto que ' se d~cian·. Los amigos de .su am.o ,que 
lo v-eiali, le ~ av·i·saban cdmo su mozo . iba · muy 1 tarde 
-á la · arada1 ; ~ p<H _esta.rse toda lá mana na en la Iglesia, 
El movido cõn estos avisos salia á mirai: sus i:ierra5 
muy tefnprano desde aquellos altos de Madrid por 
ver si. ·se le decia por sus amigos lo cierto , y sicm-
pre veia estar ,sui quintero arando. Con porfiar , ellos 
que , ~staba en '> la J.giesia, y •, éL qué e'r.i d •:arada , al 
fin '.se -entendi6 tomc>rbios_ enviaba . quien hicie5'! mu-
t:ha hacienda po.r e1 btien Isidoro, entre · tanto que 
él cumplia con su entera devocion de oir rimy de_ 
reposo Misa. Y todo esto es poco para lo que puede ha-
·cer Jesu-Chrlsro rmestro Redentor · por los que tíe-
nen su devocion~ dé revt!renciar.le allí , en· .aquel so-
berano Sacr:ificio donde él mismo se· ofrece de · nue-
vo ca'da dia muchas veces por '- n.ue~tr:a salvacion , co-
mo se· ofreció en la Cruz. Y no se puede dar bien 
á. entender quá·nto, bien - hay en asistir éon .debida re.;-
verencia en aquel SacrCltísimo Misrerio : mas enten-
derlo ha quien meredere gustarfo. 

2 El Conde Don Garci Fernandez sabemos co-
mo tuvo por hijo al Conde Don S;\ncho que 1c _sue-e:: 

, . . dió, 
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'dt6 ,-w/ á •Deiía Urra,cà h .Ahadesa· detE:obas ;Ruvias. Ga-
ribáy le da · otro hijo llaa'rado Garcda Roldafüz, por . 
una sep3ltura dç,l Monesterio de San Ped.ro . de_Arlan-
za , mas ni eri .. el no m bre ni en la sepúltura no veo 
el fundamen tQ autorizado que se podria desear. , -
'"t,.'3 ·Quando se contó atras la fund açion anti.quí'.si:-
flira .del Mon~sterio de San Pedro de -Rocas , se dixo 
como la· contaba así este Rey Don Ak>n110 el Quin'to 
en Sl} privilegio con que da aquel Monesterio al de 
Zela-Nova, donde está e1 privilegio , y es su data 
á los veinte y tres de Abril de la Era mil y cinco. 
Es manifie$tamente _el ano de nuestro· Redentor y1 
no Era de César. Por . esrn es muy . noúb1e este pri~ 
v.ilegio , y 'porque prosigue la sucesion· de los Reyçs~; 
Alonso el M_agno , OrdoíÍo su hijo , Ra1niro su hijo, 
Ordofio y Sancho sus hijos , .Ramiro su hijo de San-
chõ, y Don Bermudo padre· dê! R1y Don Alonso. To-
dos estos . dice que · confirmaíon. Y ' G;!rÇia y · Fruela 
no se nom~ran -, . porque ·no confirmáron. 
- 4 No habiendo por .agora que ·contar del Re)'; · 
D _on Alonso· en su nifiez ántes que entren;10.j á escr'e-
b:ir una gr<rn jornada del Conde Don Sancho contra 
los. Moros , es meneste-r deêir ·co r.n.o po·~ vengar . la-
nrner'te de s'u padrt, e,ntró muy'- f~roz· _el afio de mil 
y -nueve en tierra de Moros_ f)Or aquellas comarcas 
de Atienza hasta llegar á Molina , y haciendo Ia guer ... 
ra muy cruel , tomó y destruyó la tone cl.e Acenea, 
que debia, ser. fuerza de much;i,_.jn1p9_tta fl çi;f , pµes ·Se,· 
~ape t:aota çueQt_a ·cldla : en. los";AnaJes Complutef!-: 
ses ·' · donde se refie r.e esto quasi pqt .estas misrnas pa .. 
!abras.. · - · 

5 Deste a.no mil y nueve á los cinco de M~rzo 
es otro privilegfo en. que el Rey D on A'loriso da á 
1;l J gJesia ·de Sant iag0, un esc.fav 0 ~para ·qp e. B y sus 
.d'escendientes · 1e :sirvan. Qu~ e·stos r eligios os · Prínci- . 

' .pes ·de estas tJ empos en . cosas grandes y pequenas 
rnos traban. su hue na devocion. 

6 , ~1 pt.ime,ro p rivil eg.io deste Rey qu~ ~e halla en ... 
~ t re 
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tre . los de ·sa:n1i<ago · es uno de los: vdnte. y · dos. de 

_·Agosto del afio ide nuestro Re-demptor mil y siete~ . 
Cuéntase . _una larga cont1enda de tjempo ~-e~ ~ Re~ 
Don :&arniro e1 Segundo entre los Condes Xrmeno 
Diaz y Arias Aloytez sobre el Cc>'n<dado de . Aibean-
.Cos y Çornato , y p>rosiguie!ld;o ICi> ·qu:e s-obre ·esto pa· 
s~ en tiempo· d.e ' los Reyes si-guienres ., •po1rque yá,rrr11r-r 
cha parte destb · eta -de Sànr iago ·, hate ·eI· Rey. una 
division para quitar conüendas. -Y en·la confirma:cien 
no hay, co-sa notable. 

CAtPITU G O XXXIII. 

El -'d tado de 1as ·cosas -de los lVloros en. Córdoba, y la 
guerra qúe el Conde Don Sancho les hizo. 

' 1 11... ..,, . .. - • 

. ;f -En .fo'do 1o :que de aquí adelante eri estos •afíos 
se ha de co ntar ·, andan rari mezcladas las cosas de 
lbs ·Moras con Lis nuestras ,- que ·es imposibl5 pro-
segui-rse ._,bien las unas .sin entençlerse muy en par-
Ücl!ll-ar <Ias otras; Así· yo iré poniendo todas las re-
vôlud:oncs 'f i:p.uda.,n,z'as .en el Reyno de Córdoba , pa .... . 
ta ·et:l tera 'cla):rd·ad de ': todo lo qtrt! s·e ha de contar. 
V ·~nmque_ nuestrds do~ Per lados en sus · Corónicas ·re-
:fie~ren hartb dest~>'· , m<ls yo los dexaré un poco ·por 
é-ontarlo todo t-ah -á fa larga. -como en la historia par-
.t·it a~,a-r d.e :fos A.Urabes del Arzobispo Don Rodrigo 
se h~lla. Rllí se cuehta tbdo •1nuy ,extendidamente, Yi 
tfoh hmc h,o :cóndérto d és ta manera. . ~ , 

2 . H abia metido en Córdoba Mahom·ad Almohadi 
g-fan turba.ciori y :discordia ·con su · r~vanramienro, pa-
r a -que ·el Feyno de los .M.oros ) impenetrable pcH en• 
t 'Ó'ncés de fos Chrisfi.anos , se consumiese y deshície-

. ·se ·c-on sús -mis1n'as ''füanos, ,,,corno un soberoio edifi-
Hc-io -que le'ha-ce :cacr 'Sü gr_ande altüra: y para que sea 
" sie mpre verdad que las cosas pequenas crecen con la 
-;froh-c.or-O ia.,'y ;fe füs·rnih uyen y se des_truyen las grandes 

HCOU . 
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,,to.ri ta discord.i:a." :Despues . dé haber· habido eJ Al:mo-
hadi la victoria de Araxit y executádola cqn tan,ta cruel-' 
'Q.ad, tobo se hil dicho ·, · nrnchos Moro.s prin-cipales 
d é los de Berberíá, que residfa n en Córdoba con odio 
del fj.ero tirano , alzáron por Rey á Zulema , sobúno 
del Rey Hiscen , · y con la fresca .meinoria de su tio 
fué recebido con mucho favor âel pueblo. Y com.o 
el Almohadi estaba dentro en Córdoba , y t enia. el 
a~cazar , ~l nuevo Rey Zulema andaba por .defuera .de 
Ja Cfodad . en s111s comarcas , ayunrando cada d ia ma-
:yorns fuerza~. Y porque simió que un s.u sobrino J~a
mado Marvan se :queri'!- alzar contra · él , mandó cor:-
tar- las cabezas á todos los que se lo aconsejabam , y, 
á él mandó póner en · ~ura prision. Esto hizo con 
buen consejo ,. mas mucho mejor fuê e.l que tomó de 
confederarse· con . el Conde Don Sancho de CastiUa,. 
envi~ndole con sus Embaxad'ores li.cos clones y rnu".' 
chos díneros, porque viniese en su ayuda contra Ma-
homad Almohadi. El Conde , que deseaba venga.r . Ià 
muerte de su padre con desÇruicion de los Moros, 
viendo Ia: buena ocasion que para esto. se lo ofrec_ict, 
j,untó un grande exército de CastellafloS. , Leoneses y 
Navarros , y baxando con ellos al Andalucía, y jun-
tándose con el n.ueJo Rey Zuiema , se vinjé'ro~ am-. 
bos con todo su poder · á Córdoba. No estaba des-
cuidado Mahomad desta guerra, habiendo llamado los 
Moros cle todas J~s Ciudades de su obedi<mcia , y~ 
j:utando así grande exército.. Vino c.on los eternas un 
famoso Capitan de Medina Çeli por nombre Alh ;i gib, 
Albahadli , y llamado comunrnente por renombre AI-: 
hamer. 'Los de Có;: doba por no verse 'Cercados, er-
denaban de salir á los enemigos quando viniesen , y 
darles la bataHa, y para esto allaná ron los fosos de 
Ia Ciudad para . tener fáci l la saJida, sin podérselo es~ 
torbar Mahomad , que se lo contradecia. Hubieron 
al fin -de peleat en campo raso·' y, por el esfuerzo Y. 
fortaleza de losChristianos, los de Cd'rdoba fuéron ven-
cidos con muerte de treint'a mil dellos. Siguiéron los 

Chris~ 
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Chtistianos' la victoria , y entrando el arranal' de · la' 
Ciudad , lo saqueáron con mi.Ierte d-e- muchos y cati-
verio de mucho.s mas. Alha-mer vie!i.do la g::'an rara·, 
en la furia delta recogió los que pudo de los suyosi, 
y con ellos se yobv ió huyendo á Me~ina Celi. El Al-
mohadi se recogió . al .A.lcazar , y allí lo . cerêáron · el 
Rey Zulema y el Conde. Viéndose el tirano puesto 
en tan grande aprieto, recurrió ~al ú1ico re ·nédio que 
e"'tónces se te ofrecia; y . sacando al Rey Hiscen de la 
secreta prisión. en qlie tanto tiempo lo habia tenido, 
mosfrándolo al pueblo, les descubrió como habia fin-
gido haberlo muerto , y les pidió 10 volviesen á to-
11ur por su Rey, como á su legítimo Sefior, y no _á Zu-
l~rna, que con ayuda de los · Cb.risrianos, y tan cniel 
estr~go de· los suyos, proc.uraba el :Reyno. Mas era 
tan grande ·el. d0\·or y espanto de. los Moras venci-
~os, que ao valió ~on ellos ninguna buen.a persuasion 
ni consejo. Des.esperando ya con esto M 1hornad , se 
escondió secretamente en. casa d.e un Moro , ·llama· 
do Mahamete _el 'Toled·ano , y con él se fué despues 
huy,end<Jl á Toledo. Zulema ganó despues el Ale azar 
por combate, y se asentó en el Trono y Silla Reai,7 
estando alli siete meses , teniendo sicmpre consigo al 
Ço.ndc Don Sancho y á . los suy~s , como .el mayor 
fundamento de · su seguridad. Temiendo con-rodo eso 
el nuevo Rey alguna traicion , se salió de Córdoba, 
por estarse con su exército y d del Conde por •aque-
llas comarcas de la Cfodad. Esta guerra fué siempre 
muy famosa -y nombrada entre los M.oros , y la ba~ 
talla llaruaban la de C:intich.e~ . Andando·, pues , Zu~ 
lerna en aquellas comarcas vecinas de Córdoba , los. 
principales de la Ciudad. saliéron á él un dia par.a tra-
târ cón él algunos1 negócios. H:t.blando despues al · 
Conde Don Sancho, ·él les dixo: 2A qué-venistes acâ 
hombres perdidos_, habiendo d1do tres tan grandes 
muestras de vuestra locurâ '1 La primera haber sido 
tan ·cobardes en la batalla, que siend·o sin compara..;· 
cion tíl1u.ch9s mas q'ue nosotros , apénas se habia rqm-

.) . pi~ 
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pido · 1a hatalli, quando volvistes las espáldas huyen~ 
<lo. La , segunda , que habeis errado much.o contra 
vuestr:o itey ry Sefior, , pues , rescatando de nosotros-
yuestros ,rhijos ·· ~/ mugeres , y los otrns hombres de 
vuestra .1ey, no rescarando ca4a uno los .suyos, sino 
los que queria ' los heci'stes escJavos ' como si fue-
ran cativos Christianos. La tercera , que habeis ago~ 
ra venido aquí ., sin tenet' licencia ni seguiidad pa- , 
ra hacerlo;: Oy-e111do esta r l·os (Mo·ros al Conde , que~ 
dáron. m.araviUados ·cle , su · pnidencia y buenas nzo-
nes. El Rey Zulema , 1iabiendo :allanado los coraz'Q-
nes de sus Cordob>esesi con clones y otras buenas ob.ras, 
!e determin-ó entrar en la Ciudad ·para residir en 
dla. Uno de l0s .Moros de Berbería le aconsejó en se-
creto que para rey.nar mas s~guro., les consintiese ma~ 
tar á rodos los Christianas' , y al Cond.e c.on ellos, , 
porque no se hici_esen dei bando ie otrn , si contra 
él se levantase. , corno lo habian. seguido á é.l. Zule-
ma le respondiói con real hidalguía. Aq1'1.Í han veni-
clo. con Ja , se.guridad de mi fe .. real , y así no permi-< 
tfré j.amas se.Jes , ha:ga ningun d.afio. Y rezelanP,o esto,: 
dió r!quísimos clones al . Conde Don Sancho y á loi 

. suyos , con que se volviéron muy ·alegres á Castillá, 
d~xando el Cc;mde b;en vengada la muerte de su. pa-
dre cQn tanta destruicion de los Moras. Todo esto se 
litalla así en el .Arzobispo ·, y . poco diferente en !as 
historias de los Moros que· Luís del Mármol refiere. 

CAP I TU~ O XXXIV. 

El casamiento de la Infanta Donµ Teresa, hermana 
- dei Rey Don Alonso, cori el Rey Moro _ · 

· · de Tolçdo. 

I Estas tan grandes disensiones. y revueltas ae 
los . Moras daban buenas ocasiones á los Príncipes 
Christianos para hacer Ia guerra. El Conde de Bar-
:c-elona Don Ramon Borel 4izo por 'su ·parte la guer-
. Tom. Vfll. Kkk ·ra 
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ra .- con €1 Rey 'de Tortosa ,_ y ·le mató •en una nata-
lla mucha gente, y le. tqmó algunos lugares . . Lo mis-
mo hizo pôr su parte d Rey Don Sancho el Mayor, y 
todos hubiéron insignes vicrnrias d.e ios ·M,oros ·, como 
en los Anales 'de Aragon se "refiere. · En las historias 
Arabescas se prosigue como los Moros viéndose aque-
jar por todas partes p.idiéron socorro · á Mahomad 
Almohadí , Rey de Córdoba .,- que con .buelil ánimo 
arndió · al amparo de los -suyos .• Juntó dos A~xércitos, 
y dexando el uno en ,"f oledo, com su Capitun Abda .... 
1.la contra la furia del ·Conde :Bon Sane ho , si' ~ór allí 
entrase , suôró-êrerr-persona -coo_ el ot;;<> á Medina 
Celi , par·a desde allí -socorrer á ló·--e-e-- Aragon y Ca-
talufia ·como fuese menester.' Mas luego le . fué nece-
sario volver á Córdoba ,,f sabiendo co.mo · el Conde 
Don Sancho iba con todo su poder en · ayuda. de Zn-
lema·, como hemo:s contado.: El Capitan Abdalla·, que 
vió a:l Almohadi tan · embarazad0 ton Zulema- y el 
Conde , y despues vencido , .estando en Toledo. con· 

\
. su eh~érci~·o ?. s

1
e , aRpoderdó 

1
h
1
ienyde toda la <;:

1
iudadb?. y, 

se iz~, rnt1tu ar ey . e a. para rener .e .ta111 ien 
su ayuda de los Ch~istianos , hizo 1a paz ·co'n•Jos tu .. 
~ores del nino Rey Don Afonso de Leon , pidiéndoJe 
su · hennana la Infanta Dona Tuesa ' por muger. Là 
Infanta corno Christianísima rehusaba 'tal rnatrimo-
ni9 , y mas por fuerza se la lleváron . -á Toledo ,_ai 
Rey Abdalla. Quer-iéndose ~1 juntar con ella , la ln-· 
fanta le amenazó si la tocaba con estas palabras. Mi-

- ra , Sefior , que Yiº soy Christiana , y aborrezco este 
. matrimonio con Infiel. Nof me toques , porque no te 

tnate Jesu Christo , á quien yo reverencio y sinio. 
No ha<dendo el Moro caso desro , cumplió forzando 
á la Infanta su torpe deleyte, y al punto se, sintió 
mortal , con executar e1 Cielo lo que se Je habia arne-
nazado.. Abdalla , pues , sintiendo cerca - su muerte, 
á mucha priesa mandó cargar- muchos carnellos · de 
joyas y arreos riquísimos , y ·con grande 'arompafia-
_miento y mu·cha honra hlzo · volver la Infanta á,., 

· Leon. · 

. 
' 
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Leon. Elia se metió Iuego allí Monja en el Mones-
terio de., San .Pefayo ·con. las otras vírgine_s que allí 
estaban á Dios c.bnsagradas , como Do n Lucas lo di-
ê.e' ·, y dcspues se pasó al Monesterio de San Pelay01 
de Oviedo , donde murió , en el afio que adelante. se 
seúalará, ponienJ.o su epitafio. El Q')ispo quiere ex-
cusar á los del gobiemo de! Rey niiío en hecqo tan 
malo , didendo que Abdalla por alcanzar este 1n a-
trimonio se fingió ser Cluistiano ; y . h abiendo entra-
do á hacer guerra en el Reyno de Leon, .amenazaba 
rnayor destruicion 1 si no le daban la Infanta , y dán-
dosela prometia ayuda contra todos los .otros Reyesi 
Moros. ~El Arzobispo Dun Rodrigo culpa mucho la 
ni õez del Rey , y el mal consejo de los ·su yos. Mu-
rió luego el Rey Abda.lla, no sin manifiesto milagro: 
)\ Zulema , quando lo s·upo, vino li,ego á Toledo , y, 
se apoderó de toda la Ciudad , donde fué bien rece-
bido como en las historias de los Moros se cuenta, 
que en la de los Alárabes del Arzobispo , ni aun se 
nombra este Rey Abdalla. Del tiempo en que suce-
diéron todos estos hechos habré y'o de buscar •alguna 
buena razon. Porque el Arzobispo, que suele llevar cui-
daqo en aquella su historia de los Alárabes en con-
tar los anos , por todo esto no seííala ninguno. Los 
Anates de 4.lcalá de Henares · dken así , trúladan~ 
do fielmente del l~tin. En la Era mil y quarenta y 

. nueve entró el Conde Don Sancho García en tierra · 
de Moros hasta Toledo , y pasó hasta Córdoba , y 
puso á Zu!ema en el Reyno de Córdoba ,, y con gran 
victoria se volvió á su provinda de Castilla. Esta Era 
sefiala el an.o de nuestro Redentor mil y once. En 
los Anales Compostelanos se pone esta jo:nada dos 
anos atras , mas ya vimos lo que el Conde.• hizo aquel 
afio mil y nueve. Y por lo de adelante tamb.ien ·se 
ve-rá como es lo mas cierto esto de los Anales. 

Kkk 2 CA-
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C A P I TU L <Y :XX X.V. : , .e· :, r :. r 

( 1 ,. · ( ! , " " -

Como Almohadi con socorro · de Cbristianos ~chi ,dd 
rt>Jmo de Cór&Jba · á · Z "l!-Z.ema; Jl 'atros suceso-s 

de los Maros.~ . . · , r 

• I ~E1 mal afor~unad~ Rt~y, Hís~·en· , ,M'ahomad et 
'.Almoha.di, el Rey Zuléma, y aquel Capitan de Me-· , 
dina Celi Alhamer :, · fuéron quatro P.ríncipes que tru-
xéron por estos anos tan malamente cHsrnrde y revud-
t·o el senorío de ·los Moros : que parecen ID?nifies-
tamente quatro instrumentos que Dios tom6 para ayu-· 
dar á sus Christianos, y aparej-a rles el cobrar lo mu-· 
cho que estos anos pasados habian perdido. Así es. 
rnenester proseguiri por ag0fa las C(i)sas ·de los r Morns ,, 
si queremos qué se entiendan las nuestras.·' Prosigue,, 
pues , el Arzobispo que pocos dias déspues . de haber-
huid0 el' Alrnohadi de Córdoba: á· Toledo , aquel su·· 
Çapfran,, Alhagib Alhamer dé Medin.a Celi convocó 
todos fos Moros de guerra que puao haber ' en a·que-
llas comarcas : y para cundimiento de mayor exé_r-
cito tuvo sus tratos con los Cotides Don Ramon B.o-
tel de Barcelona y Ermengàudo, llamado tambkn Ar~ 
mengol de Urge! , y con sueldo y promesas los: hizo 
venir en ayuda del Al mo li adi , para quien él ju~ntaba , 
este exército por restituirlo en el Reyno de Córdo~ 
ba. Con los 9-os Condes vi-niéro.n tambien algunos Pre-
lados de · las dudades de sus senoríos , acosrumbrado.s 
con ~eJo christiano á seguir la guerra contra Infie-
les. Estos ·dos e:Xércitos se juncáron en Toledo con el 

: que allí te tT1a ya allegado á Mahomad, y torpáron su 
camino, p·ara: Córdoba .. Zulema. para proveer á es..; 
te ' p~ligro ; · pidi6 á lõ.s de · la ciudad saliesen con .él 
á los · enemigós. Mas ellos, :que amaban· su Rey Hiscen, 
y no obeaecian :á él de buena gana., excusáronsele con 
livianas causas y de ninguna substancia. Los Moros 
üe Afrka , que como habian hecho Rey á Z.ulema . . .,' . !o 

. ..,.~ ~ 
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lo querián· sustentar , le pusié.ron buen ânimo con 
dedrle que no··se le di'ese nada de los Cordobeses ; que 

- ~) I f 
ellos pelearian >por el hasta la muerte: Con este es ... 
fuei:zo salió e1 Rey á buscar sus enemigos , y asen- . 
tó sus reales 'en el campo llamado de .Alvacar , de • 
quien · ya algunas veces se ha dicho. Q1,1ando llegó 
allí ' el Rey Maho:mad , ántes que asentase ' su real, 
diéron sobre éí de improviso los de Zul.~ma , y, 
matando unã gran muhitud en este primer acometi-. 
mienro ·, parecia que los del Almohadi eran vencidos. 
Mas eUos, volviendo sobre sí, renováron bravamente la 
batalla , y peleando los -Cb.ristianos coo vivo esfuer- · 
zo sin ningun cuidado de la vida sino de la victoria ; 
y así á costa de rr.ucha sangre suya la ganárnn, huyen- _ 
do Zulema sin parar hasta -la Villa de Zafra en 
las _ confim:: as de Badajoz. Muriéron en esta bataHa . . . . 
~l Conde Armengol , que fue llamado por esto el de _ 

, Córdoba , á diferenda de otros muchos Condes d_e Ur--
gel sucesores .suyos que hubo deste nombre. Y mu-
riéron tambien los Obispos Arnulfo de Osona en 
aquellos confines de Francia y Cataluna , -.Aecio de 
Barcelona , Otho de Giron~ , y otros llluchos caba- -
l·leros principales. Esta batalla es muy famosa entre 
los Moros , llamá~dola , . como dice el Arzobispo, la 
de Hatal-Bacar, Y:prosigue que tuvo el Almohadi en. 
·ella · veinte y cinco mil M·oros de pelea , y nueve 
mil .Christianos. El Arzobispo la pone en el ano qua-
trocientos y quatro de los Moros , y seria el afíç de 
m1estro Redentor mil y doce , ó así. Los Anates 
'de Catalufia en el ·de mil y diez , y otros afiade'n 
'dos anos , y la pasan .al mil y doce' y esto tengo por 
lo mas cierto por conformar tanto con la éuent·a del 

. iArzobispo , y con · el buen discurso que él y nuestros 
1.Anales llevan. La batalla de Canriche, en donde se ha-
Hó el Conde Don Sancho , fué ano de mil y once, y er 
Arzobispo queriendo. lu~go contar estotta jornada de 
1Alvacar , dke , que pocos dias despues ~omenzó Al-
h agib á aparcjarla. Así todo., con,rnena y viene rnuy 

' a 
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'á cuenta. Yo dixe que huyó Zulema á Ia' Villa de 
Zafra del Conde , de Feria ,, porque nadie no pu-, 
siese los ojos y el pensamiento en lac;Villa de" Zafra 
del Marques de V~llena cerca de Alarcon sobre.· el 
rio Zangara. Porque aquella está rnuy léjos , y _Zule-
lna no se podia valer della. Y hállase en las histo-
t;ias de los Arabes que se le, puso en esta Vi'lla de 
Extremadura el nornbre de Cafar , de donde hemos , 
corrompido el de Zafra , por una solemne feria . que 
~ada afio con grandísimo concurso de gente y mer-

. caderías allí se hacia en el mes de Julio, que ellos 
Jlaman Cafar. Y tafl antigua cosa es tel'ler aquella 
:Villa las famosas feria·s que hasta agora en ella se ha-
cen. No se . deruvo allí muc hos dias Z ulema , sino 
que rect>giendo lo mas precioso de su recámara y te-
soro, se fué hu yendo á ; ... corno dice el Ar'z"bispo. 

Los Moras dé CóMoba, con odio üe los de Afri-
ca , saqueáron en la Ciudad todo lo que ellos allí 
tenian , hasta el oro y plat~, ornamentos y libros 
que ellos .habian dado á la mezquita rnayor. El Al-
rnohadi p~só á Córdoba con voz de querer restituir en 
cl Reyno á Híscen. Con esta fué bien recebido en Ia 
Ciudad ; y cutnpliendo lo que publicaba , puso en e1 
Trono Real al Rcy como resuscitJdo_, y Ie obede-
ció · siemprc cumplidamente . . Mas aunque Hiscen te-
n.fa,el nombre de Rey , todo el poderío· y gobierno 
estaba en los· d0s Moros Almohadi y Alhamer, y 
mas enteramente en este postrero que fué así prefe-
rido y m€jorado p_or haber él sido el que truxo á los 
Cluistian:0s, por cuyo esfuerzo y manos notoriamente 
se alcanzó la victoria. · 
· .3 Et Conde de B~n:elona, Don Ramon Botei, se es-

taba todavía en Córdoba con sus Cltristianos ; mas 
' viendo las continuas mudanzas con que los ánimos 

·de los Moros cada dia se trocaban , y entendiendo 
tambien 'como los de. Córdoba conjuraban en secreto 
de matar en un dia de repente todos los Christia-
n-0s , que corno muy seguros_ vivian entre ellos , pi-

. dió 
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ôió lícencfa ~1 Rey Hiscen para volverse ·á su tier·-
ra , pues se /habia ya cumplicio e1 tiempo que le 
-ofreció estar ·e9"ru ayuda. Diósele la licencia coo mw-
chos• dones, y así se volvió rico y victorioso á Ca .. 
-talufia. ' 

c;APITULO XXXVI. 
' Los sucesos del Rey Hiscen1 , y del ayuda que pidió otra 

. vez Z ulema ai Conde Do1i S an-cho. 

i No nos podemos aun hasta a-gora desasír 'de -
las cosas de los Moros de Córdoba , porque todavía 
vàn dependientes ddlas las nuestras. El Rey Hiscen, 
sosegado en su•' Reyno , cotr}enzó á cercar de foso la 
dudad de Córdoba , y entre tanto los Africanos que 
andaban por la tierra la desquiart toda. Hiscen mandó 
por este tiempo prender al -Almohadi con ayuda de 1 

Alhagib , y trayéndole á la memoria todos los m~les 
pasados de que él habia sido principio , lo mandó de-
gollar. Mas andando los Africanos por Eci;i y Car-
mona ' y otros · lugares , no faltáron otrós Moros de 
Córdoba que secretamente los llam~ron , y con su ve-
nida hubo nuevas l'evueltas y alborotos. El !tey His-
cen- , hallándose rnuy -afiigiào ;· tomó ânimo , y salió 
·de- "la d udad á busca~ sus enemigos , .que no le osárort 
esperar . La preten:sion <lestos Mor9s Africanos era: res-
tituir á Zulema ·en el Reyno de Córdoba ; y B por 
tener ma yores fuerzas para esto, trató de confederar-
se con el Conde Don Sancho para que otra vez 1e ayu-
dase , <wmo -bien ·experimentado quanto la otra vez le 
habia 'valido sú p.ersona 'y su gente. Y prometíale el 
Moro gran suma de dínero para la jornada , y otras 
muchas cosas que podian rnoveríe. 

2 . · El Conde estaba muy de reposo á esta sazon en 
Castilla , casado ya anos habia con la Condesa ' Dona 
Urq1ca , que nunca se dice quién era , y tenia algu-
11a1s hijas ddla. Y oi.da la petidon de Zulema , ·dilató 

con 
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<:o-n buerlas razones la respuesta , por ·ver tan ~uen'a 
ocasion de rnejorar su partido. Con esto envió á de-
cir secretamen,te âl Rey Hiscen lo que d Mort-· Z_uler" 
ma l.e pedia -, y que ·él holgaria mà's '"de venir . en stt 
ayuda , si le daba los seis castillos que en sn de.u1íp0 
de Hiscen , gobernando Almanzor , se le habian to-
mado en Castil1a á sli padre. -Propuso él ·Rey esta de-

- manda clel Conde á l0s suyos , y aunque pareció muy1 
grave·, mas como el mied9·,q_ue tenian á,él y á ·los·su-
yos era con la fres,e,a_ e.w.e1;,ie n.cia. tan. _gr4nde , hubié-
ron de concederle lo que pedia. Así le fuéron luego 
entregados al Çond-e Don Sancho los castillos de Gor-
maz , Osma , Clunia , Atienza ; y le diéron cincuenta 
tehenes por Castrabo , Meronia y Berlanga. Todo esto 

-.cuenta así el Arzobispo sin poner " los nombre,s d~ 
·los l.LI.gar_e:s1- , los. quales s_e ·~1, ail a n_,en los_ Anales Com';' 
:postela r-10s y de A l~;>alá , aunque -discordan en el afio 
y en algunos de los notnhi;es de los lugares. Mas por. 
lo pasado se ve como hubo dei . ser esta al -fin del afio 
.mil y doce·; ó en cd mí~ y u ·ece. El rio'mbre da 
.A:::ienza ()iç rn pre est~ ~mtiy corrupto ; Uamánd9Ja al-
gunas veces· _ Azen~a , y .<ile otli~,s;'nutJe,ras , por· cul-
pa de ri los que q:asladaban. Los Anales de Alcalá 
an fl den qiue . le diéron tambien ·lc:s M.oros al Conde 
otros lugares aHí en E.xtre11_1ad1;111ai E~to , _es rnu:y ( lil,11,> ; 
table para ,fo que. algunas veçe,s he_m.os, dich.o ~ e orno; 
el non~bi:e de :Extrç:inacfora satió- en, sµ, principio ,de 
la -ribera de Duero que tant0 tiempo r(ué término en 
_aquellas wmarcas Q.e ,Osma , · y m:as -~bax00 entre ·MG-
ros y Christiarios , Uamando extremo de Duero á_ la 
un~ y á la ot-ra ribera , qu~ a.sí haci;m tér!:l'lino~ Y és.-
te' fué el verdadero Qrígen cleste vo.cablo , que des-i 
pues se a,p'li-có á tan diferente · Provinda , cowo es Ia 
que agora lo tiene., 1 Es cosa de harta cons;icleracion, 
como habiendo c-ontad.o~ el Arzobispo todo. lo de ar-
r iba hasta el entregarse al Conde los tastillos , se Io 
'dexa así aqu-ellp , sin decir el ayuda que dió á His.., 
cen.. Por ·esto creo y_o que el Corid_e no hizo con-

cier ... 
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_derto con el· Rey de venirle á~ ayuJàr, sino solamen-.; 
r-e de no a.ar· àyi.ràa á Zulema , y · por -esto se' estu-.1 
Vó . quelt@ . . Bieh veo -corno e1: KFZobispo dice, e;<presa-1 

mente 1lo contdrió~ en-Ia" promesa que á H[sc-en hizo : 
1~as Úmbién se ve como re~lmente 110 vi no á ayu-
darle , y :así es muy veriS.íq1il nl'i co_njetura. Tam-
bién pode'mos decir con rnucha . .probai;>ilidad., que et 
Conde tuvô buena. excusa para IH~·. venir ; con habér-2~ 
sele · \U.ueno sw 'muger la noodesa Do fia U rraca · çrl 
afio rríil1 y do.e-e t , 1 co:mo en los Anales Compostela-: 
nos se seíí.ala. Y el debido sehtimiento no daba lu-· 
gar ·á que el Co.nd·e se moviese. El fin q~1e tuvo és_- . ' 
ta gue111 tar> de los idos, Mo:ros fné -., > que .. Zulema jumó 
grande' ·exercito de · los -Mdno,s Reyes y.- Capitanes de' 
Zaragoza y d~ Guadalaxara y otras Ciud,ades. Pro-, 

· metio'le tambien secre'tamente por sus .cartas el. Ca-
·pitan· ALhagib . Alhamer ,. que, con;}o hemos visto, es-
taba en Córdoba éon el Rey Hisce~ ·, que se pasaria 
á él co·n todos los:- súyos. · El B...ey I-Hscen supo des-.t 
ta traidon , y Jlubo á·: las manos las cantas que Zu· 
lema le respo.ndia , y · mandándolp traer pre~o del(!.n-
te sí , y mostrándole las. cartas , le lrizo luego cor-
tar la ca:beza en su propia casa , dqnde se nabia fa-

~bricado la traidon.,, Zulema vino á Córdoba con su 
gente con haberles· .ofoeéido. que puesto ·é! en el reyno, 
seí.-ian de cada1 uno los lugarns que pudiese g~nar. Z1:1-

- le-ma tom6 'á Cói:dobcr por combate, y vol·vió á te~ 
ner sú reyno· e~ ella ,. habiendo huido ei triste Rey, 

· Hiscen çon ayuda de los suyos , y pasádose · en Afri~ 
€a. Los Moros de · Berbç'da , con 1. Ç.l1yo fav:or Zule-
ma habia cobrado1 el Reyno' ; le pidiéwl'l. po'r to con~ 
cerrado Ies diese 'tie:rras donde viv1ieseo. Húbolo de 
hacer de su voluntad ó forzaào , y ·iiendo s~is pa-
rentelas pr_incipales i orras pntas cabezas ' las .de 
aquellos Moros de ' Africa que Ie seguian , les re-
part.ró ~ierras (_y Jugares !donde fuese~ ~Seiíores. Bs.ta. . 
fué 1a primera divisioó notable -~el R.eyno d·~· los · Mo~ 
ro.s _ en Espafia , y que les disminu yó Ias fuerzas pa-
-~ 1. 'J} m. VIII. ; Lll ra 

/ 
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ra poder de aquí .adelante ·~eD rn.as Lf~cilmenté cort- ,, 
quistados. Poco despuesi pas.ó en .E.spaífa Hali Aben 
HarnitJ , Alc.ayde, de Ornt.a ,. y1 · ven-c~endà -al R€y _Zu-
'lemar, -s:e apodero del R.ey1:10· de, G@i'doba ., y lo ma.., 
ró á él y á su· padre , y á un su hermano por sus· 
prop'ias manos:, Y este. rp.àl .fin hubiéro-n los tre$ Mo-
ros Almohadi , Alh,amer y Zulema ., que c.on ·perse-• 
guk tant0- al 1nriser•ble R:~y·; His·c-en ,. . se de;struyér.on. 
ã ~ sL mismos, de·St:ruyend0 tarí1bien . como .h'equ;>s di-
cho. todo el . Imperi0 de los. Motos , debilitándplo ·con 
la division. El triste Rey , Hisccn vivió tan mlsera-

. ble , que· parece le · fuen mejor suerte haber sido 
muertó ·en alguna .. de ' aquelfas bataUas· á m,~nc,)s de 
sus enemigos , · pu~s fJm,mfràvd~.s.poseldo deL·.reyno y 
desterrado, ·sin cumplirsele siqukra ún deseo que·tuvo 
en· la viçJ.a _harto pequeno. ·Andaba. un dia 'por el al-
cazar de Córdoba agora, esta post~rera vez que Rey..: 
naba mirando las s.epulturas de los Reyes sus an-
tepas-<idos , y mostráronle la· d~L Chiristiano que ipot 
parecersele mucho lo .habia 1 mandad@ ·matar el ·Al-
mohadi ,,y lo había. manda·do enternr co.n (los Reyes; 
por fundar mas enteramente su fi.ccion de que ha-
bfa muerto al Rey. Hiscen quando la vió , <lixo. Aquí 
quioro yo ·que. me entierren muer.to , doode se cree 
esrny enterrado estando ·Yivo.'P.p.f •aHá rnl}rió en Africa,. 
donde no · se sabe ni se ·escrfüe.' Y. en é~fse a.cabó el li~ 
nage de los A.bderramenes Reyes ·de Cordoba, que con 
tanta pujan za de Monarquía tuv~éroh ·; como ·se ha 
visto , ellmperio de Espana mas de / dosci~n.tos a fios. 
Y tambien .se acabáron verdaderamente con . ellos la~ 

• fuer.zas del ltnperio de los Reyes de Córdoba· por sus 
divisiones : y .en ·ellas los dex'a~.émos, por 'ºº ser 
por agora necesario tratar ningun~ otra cosa en par- _ 
ticular de las cosas de los Moros. Solamente se púede 
decir aquí , como ·desta vez comenzó á haber Reyes· 
Moros :en Gi:·.anada y en Gtr'as _Cittdãdes ·sin· obedien-
. . , · . , · 1 u ' d C' d i.t •• eia · m i su1ec~on a Aey e ·or oua. ·" . · ' . 
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C A P I T U L O X.X X V I I. 
l ~ J .. • 

Los hijos que tuVI) e! .Conde Don Sancho ,y la tr:i,ste 
. , . ..muerte :_de su 1mad1·e. . . _ ·, 

1 Siendo ya mueno por este tiempo el Conde 
Don Ií1igo Vela d.e. ~áxara ,. sus hiJos. Don Rodrigo, 
y Don Diego y Don Ifiigo, todos con s'obrenombre 
de Vela , se ·entre_tenià1reh êl servido del Conde Don· 
Sancho , · como :sus vasaUos prindpales ; y así na-
ciéndole al Conde su \inico hijo Don Garda en este 
mismo aõo núl y trece en el mes de Noviembre., el 

:mayor de los · hijos del Gonde, Don V ela, llamado Don 
Rodr1go , fué . Slli'- p.adrino d"i~l ··niúo e.n el bau~isn10, 
para que la granhraidon .corri que despues lo mJtó, 
fuese por esto mas abominable. Yol nombró á ·1os dos 
hijos del Conde Don V ela como los · halló en el Ar-
zobispo Don Rodrigo y en la Historia general , aün-

- que Don , Luéas las nombra' diferenteniente. El haber 
sido su padrino-Lllel nifilo• Don · 'Rodrigo V da todos 
·tres lo e'Scriben. El · mes y afio ponen los Anal~s de 
Alcalá, y aunque parece no confirman los Cornpos-
telélnos , si bien s·e müa no se h:i-Ilara diferencia, pues 
ponen er nacimiento dei nino en d mismo ano q'Je se 
le diéron al Conde-,lós Castiffos . de Os ma y · Atienza. 
y los demas·: ·Seria màs1 alegre el nàeirniento deste ni-
no por ser varon ;, no:· teniendo el Conde ántes mas 
que tres hijas , y á lo que parece por este ·tiempo 
estaban ya las· dos casadas, ó eran de bt.Jena ed1d pa-
ra poderlo estar. La primera, llamada Dona Nuna, y 
ou~s dicen D0fi.a. Elvira ,; y ·otros Dona Mayor 1 fué 
casada con e1 · Rey de. Navarra Don Sancho el Ma-
'yor·. Y en este ca·samknto se hizo el aparejo y gran 
principio de entrar los Reyes de Nayarra á tener los 
Reynos de Castilla y de Leon. Porque , como presto 
verém_os , por muerte deste Hino Don García el Rey. 
Don Sancho el Mayor hubo el Condado de Castilla, 

Lll 2 per-
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perrencsciéndoie por herencia de Ia Reyna Doiía Nuíía 
su muger ,: comõ hi}a mayor del Conde Don Sancho. 
La segunda hija del Cond·e, llaniada Dona ~eresa 
fué. R'.eyná de '.Leon, casando , . como 'ádel~nte se dl.rá', 
con el Rey Don Herm.udo, tercero desde nombre, hi-
jo del Rey Don Aionso el Quinto , de quien vamos 
co ntando. La tercera hija del Conde Don Sancho- se 
llamó Dona Tygrida, y fué M.onja ,. como ya quere--
mos contar. _ , o ' 
· 2 En todo habia sido el Oonde Don Sancho un ven• · 
turoso Príncipe, si la · grandeza y gloria que él ha-. 
bia alcanzado por su persona , no se la escuredera 
su madre forzándole á ser mal hijo. La Corônica ge-
neral del Rey Don Alonso , .que sola ·cuenta este His-
t~ suc~so , dice que· la Condc:sa Doiia Ofià , ·quedan-
do ·viuda , y no sien-do de volu-ntad tan honesta co-
rno debia á ser qú'i.en era , se enamorá de un Prín-
cipe Moro , y deseó casarse con él. Y porque esta 
maldad no fuese sencilla , afiadió la madre perversa . 
otra mayor , de matar al ·Conde su hijo con pon-
zofia erf• el vino , porque.no. !e est'.orbase tan malvado · 
casamiento , ni el llevar en dote vi11as y castillos· que 
el Moro Ie pedia. Estando , pues, aparejando el zu-
mo de Ias yerbas mortales , vivlo su Camarera ,. y . 
ábominando tan gran maldad ; lo descubrió á su ma- r 

rido , y el al Conde. Quando él y su madre se · sen-
táron a comer , y · le truxéron v.in.o, poFqÜ'e lo pidio, 
convidó á su madre que· bebiese primero. Mas como' 
ella dixese con disimulacion que no tenia gana , y 
porfi.ándóle su hijo, rehusase con temor : el Cond:e la 
forzó á beber , y se cayó luego muerta con la cruel 
fuerza de la ponzona • . Así la. ·madre que queria ser-
parricida , puso en necesidad al hijo .que:lo fues_e. Mas 
aunque f uera tan malvado el intento de la · madr~ , pu-
diéndose poner otros muchos buenos remedios , no se 
h abian de tomar el q ue con tan ·enorme ,crueidad eh-
sució eternamente las manos y la fama -del hijo. 

3 Deste hecho tan miserabk sola la historia general 
· · · l1a "'! 
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hace mencion ;. y el Adpreste de Ta1avera en su Va..; 
lerio, dice , como yo aquí ; que la Camarera de la 

, Condeôa dió el aviso del ve.neno á su marido , y él 
al Conde , y lio que ella · le avisó. Y efto es mas 
conforme á la memoria que hasta agora dura desi:ai -
lealtad en Castilla. Dícese que este que descubrió al 
Co,nde la maldad de su madre , era natural de Es-
pinosa, villa muy conocida en la M-ontafia que da ' 
nombre al valle donde está , y que en premio de Ià · 
lealtad que guardó con él el Conde , librándolo de 
tan gran peligro , se le dió á él y á todos los de su 
pueblo el gl:lardar perpetuamente el cuerpo dei Rey -
de nóche. Así lo guardan todavía durmiendo doce ' na-
turales de Espinosa en la Sala Real , y cerrando elfos 
la puerta. A estas gttardas Ilaman · Monteros de Es ... 
pinosa , y á la villa , Espinosa de los ·Momeros. 
. 4 Garibay da- una causa de J.os am_ores de la tris-
te Condesa con el ~oro harto deshonesta , sin ,de-
cir dónde la halló escrita , y así yo no entkndo qué 
auroridad pueda tener , · y aun quando la tuviera muy 
grande , era cosa de harta consideracion , si se ha-
hia de decir tan en particular. Amansánciise luego 
el ím petu del Conde coo el dolóroso caso , de . ver 
muerta delante sí"á s1i madre por sus manos , bus-
c.ó el reme_9.io que en tanta miseria pudo , volvién-
dose á Dios , y ofreciéndole un rico Monesterio don-
de ·su madre fuese sepultada ' ·y tuviese múchos que 
rogasen á Dios por ella. Este. es el Monesterio de 
Ofia , que en el liombre conserva. la fama de la Con-
desa. Y porqJJe fué ele -Monjas en este su doloroso 
principio , p.uso el Conde Don Sancho en él á su hi-
ja Dona Tygrida por· Abadesa. Y en su lugar se con-
tara quahdo vino á ser de Monges Benitos , como és 
agora. Desta miserab}e muerte de la Condesa Dona 
Ona dicen los que cuentan della , quedó en .Cas-
tHla Ia cosrumbre de· beber pr.imero Ias mugeres que 
los hom·bres. Dei tiempo en que sucedió todo esto 
ningun .buen tino se puede tomar de la general his-

. J 
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toria ni de otra parte. Mas puédese tener por derto 
que ó habia pasado algunos afio.s de·sros de que va-
mos contando , ó en e~tos misnHJS, pues ·en 0 los si-
guientes verérnos ·corpo y,a· el Moneste\"io de Ofia es• 
taba . fundado del todo , y estaban en él la :hija del 
Cond·e y sus Monjas. · 

5 El Monesterio de Corias, de la Orden de San He-
niro , es rico y pdncipal en Asrurias junto á la Vi-
lla de Cangas dê .Tineo , ran conocida en los Títu-
los Reales. Fué fundado el afio , mil y frece por el 
Conde Don Piniolo Ximenez , y su muger la Condesa 
Doõa '.Aldonza Munion. La escritura de la fundacion 
es deste . afio á los ve.inte y siete de Abril , y en 
ella cuentan estos seiíores , co'n10 habiéndoseles muer-
to dos híjos que tenian , á un -criado suyo, llamadO' 
Suero, reveló nuestro Sefior , como era servido le · 
edificasen_ un Mo neste rio · allí en la rfüera dei rio Nar-
cea. Y ellos porque no tenian ~adenda allí , d-iérori 
al Rey. Don Bermuda la que teoian. en Riba de Sella,. 
por , aquel coto -de Corias. Despues el afio mil y 

_ v.einte y dos á los once de Mayo dotáron mucho 
estos Contes su Monesterio , como por escritura d'e 
aguei dia, mes y afio parec~ , y ellos viviéron har-
tos anos despues, como en su lugf\r se verá. Y base 
de entender, que auoque, Ia escritura es de este afio, 
mucli.o·· ántes habian hecho el trueque. de la· hacienda, . 
pues fué con el Rey Don. Bermudo. Traian los Cón-
des de tanto atras sn santo propósito, y and'aban ha-
ciendo los aparejos convenientes para mejor efectuarlo. 

. . 
'CAP I. TU LO -X X X.VIII. 

E! casa11Jie13to de-l' Rey Dfm Afonso, · y los privilegias 
. que comeinzó á dar. 

1 Venido el afio mil y quince ya· el Rey Do.n 
AlonSO· habia 'veinte 0 veinte y un 1aÍ1os., Y' el ·Con-
de Don Mendo - lo . habi.a. casado con una hija suya, 

lia-
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llamada la Reyna Dona Elvira , de quien tuvo al In-
fante Don Bermudo, que le sucedió en el Reyno, y á 
la lnfa tlta Dona Sa.ncha , de quien mucho se tratará 

. adelante. Y co&io el Rey Don Alonso ya era hom-
bre entero y c·asado , comenzó á entende( en la gober-
.t;lacion de su Reyno por SU · persona: Así se halla en 
una memoria del Monesterio de Sobrado . en Gaticia, 
de -quien muchas· veces fa~m·o$, dicho., como el Rey 
entró en aqu~l Monest~rm=Juév~s de la Cena, de quie n 
para tanto bien nuestro. la celebró en e1 afio mil y 
tiiez y siere , siendo aquel dia el diez y och9 del 
n;ies de Abril , y confirmá con su propia mano esta 
escrit1:ua. Esto está escrito por estas palabras en la-
tin en una donacion que el Obispo Sisnando de Iria, 
y su hermano Rodrigo Mendez y sü muger Elvira 
Alovrez hiciéron al Monesterio el afio de nuestro 
Reci'enror novecientos y sesenta >y .seis , y se hizo 
ya memoria della en aquel afio. Y la cuenta astronÓ-· 
mica asegura y certifica bien el dia, mes y afio desta es-
critura , pues habiendo s!do aquel afio el diez ·y acho· 
cn . el -ciclo solar , tuvo por Letra. Dominic;)ll F. y _ 
e1 diez y ocho de Abril fué Juéves y de la Cena 
dd Senor, habiendo caido la Pascua aquel afio el Do-
mingo siguiente vdnte y uno de Abril. Esta es una 
solemne memoria por estar ta!J puntual e.q. la ceni .. 
dumbre. · 

2 En el Monesterio de Sobrado hay tambien es- . 
critura de! afio mil y diez· seí's á los diez y siete de 
Septiembre, y en ella Munion Nufiez da rnucho al 

-Monesteri0. En este privilegio se hace expresamente 
mencion de' Monjas que e~tuviesen junto .al M oneste-
rio de los Monges , nombrándo·lo rodo no mas que 
un Monestério. Hácese mucha diferencia de confeso y 

' .Monge , y de confesa y Mania ·e-onsagrada ,. á Dios . . 
Confeso és Monge legado ó donad0. Confesa es Mon-
ja Lega , no vírgen , sino viuda ': y así no Deo devota. 
Y habiendo . dicho ya m~cho dest'? , no será menes-
ter · otra vez repetido. 

Era 
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. 3 Era viva tõdavía en este afio 1a Reyna Dona 
Elvira, madre dei Rey Don Alonso, púes hay pri-
vilegio suyo entre los de Santiago deste aíÍ<1'> mil Yi 

-diez y siete, á los -diez y siete de ':A.gosto , síendo . 
ya Monja. Dice, que por el ánima del Rey su mari-
do , y por remision de sus pecados , da á _la Iglesia 
algunos Lugares en la ribera del rio Neyra y e.n orras 
partes. Intít-ulase con grande humildad al prihc,ipio 
pequenuela sierva de ']esu-i_~.liristo, y tras el título de 
Reyna se pone el de confesá , ·que como he-mos de-: 
clarado , quiere decir Monja en su mane-ra. Habíase 
de_ intitular Deo devotá:, como las vírgenes consa-
graaas á Dios se nombraban , mas por haber sido 
casada no podia tener aquel título , sino estotro, que 
en su estado de viuda le competia. Quando nombra _ al 
'Apóstol Santiago dice lo ordinario : cuyo cuerpg está 
enterrado en arça ~-e mármol en ló postrero de Ga ... -
lida en las. partes- de Amaea. Y esto todos lo ·dicen, 
sino que yo no }o noto mas de en algunos pocos. Ea 
la confümacion despues de la Reyna confirman. Ade-
fonsus P~inceps. Sa.,ncia pro~es Veremundi. Tarasia proles 
/7ermu.nd1. Geloyra proles //eremundi. Hay memoria des-

. tos linages GaJindo y-Sandino en los conformantes. y , 
desta Infanta Dona Sancha hija del Rey Don Ber-
r:nudo tenemos de aquí la noticia , y por otro privi- -

, legio verémos · adelante como fué hij.a de Ja . Reyna 
Dona .Elvira. · ~ · 
· - 4 Púsose atras una escritura muy antigua del Mo-
nesterío de San Juan del Poyo , donde se trata de 
la partícion que hiciéron dos caballeros 'hermanos de 
la herencia de su padre Don Aspidio. A] cabo . de 
aquella escritura se dice , como aquella heredad fué 
hecha coto por mandado del Rcy Don Alonso, padre 
de la Reyna Dona Sa-ncha (y es el quinto de quien va- · 
mos trél:tando ). -enyiando un s.u Portero , para que se-
ííalase 4quella jur._isdicciotk · Es notable fa antigüedad ' 
d

0

e tantos anos , en. U~!lrSe enviar el Rey su Portero . 
para tales cosas judiciales. El privilegi<? tiene su da~·1 

ta 



Don Afonso e! Quinto. 4 5 7. 
ta ·antigua , como allí se <lixo , mas ·estil acotacion 
del · Portero del .Rey Don Alclnso no la tiene. Y tam-, 
poco no c1ticne data una solemne confirmac_ion que este 
mismo· Rey Don'.) Alonso el Quinto hizo de aquel pri-. 
vilegio del Monesterio de Cela-Nova , donde San 
Rudesindo cuenta conio hubo él aqµella tierra donde 
edifieó el Monesterio. Ya se puso en su luga-r. Y pa· 
rece qu·e esto y lo de San . Juan del Poyo seria por. 
estos anos. 

5. Quando escribia b vida del Apóstol Santiago, 
hice memoria d.e un privilegio deste Rey Don Alon· 
So del afio mil "Y diez -y nueve á los treinta de Marzo. 
Allf se puso la ~ubstancia del privilegio, que foé que-
rer ~l Rey -cert.ificarse para mas firmeza de! derecho 
de la Santa Iglesia , de los tÍtulos con que poseia 
tanta tierra. Va refi.riendo allí los privilegios que se 
viéron , sefialando de qué- Reyes esan. En este privi-
legio se nombra el Conde Alvaro Ordofiez . de Astu-
r'ias , intitulándolo amo de_l Rey , y parece contra-
dice á lo que hemos dicho del Conde Don Mendo 
y su mnger, y no hay contra,díccion, porque el Con-
de Don Mendo fué como Ayo á quien se en~omen ... 
dó el cargo principal de la crianza del Rey nino des1 
de que naciró , y e1 \}Conde Don Alvaro Ordofiez ÍUG 
mar-ido del Ama que dió leche al Rey. Y hasta ago: · 
ra dura esta- antigua costumbre en Galicia y , Asçu.: 
rias, que los hijos de Sefiores y hornbres principa":' 
les se da quando nacen . á · un hidalgo muy honra-
do para que- lo crie , y él provee de Ama_ ,, y e_ste 
cargo de la crianza se tiene por muy honroso. En 
este privilegio cobfirma el Obispo Sampiro , aunque 
su nombre está muy errado en el tumbo donde yo 
-Saq.µé. Es el historiador á quien t~ntas veces he n~m
brado ' y le he ido siguiendo hasta pocos anos ántes 
.destos. No se pane allí en el privilegio el nombre 
de su Obispado : mas en todos los ·originales antiguos 
que yo he visto ,-y algunos de letra gótica , Obi.spo 
de Astorga le nombra , y ·presto tambien verémos la 

"Tom. VIIL Mmm me-
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memoria que dél quedó. Y. debémosle_ mucho p0r ser 
su h-istoria verdadérn uíge·n de ·todas las qtie despdes 
se escribiéron ~ y com9 arroyos saliéron l~s demas 
de su fuenté. El -Conde Pin.olo fun~1ador del Nlones-
terio de Corias confirma tambien en este privilegio 
porque aun vlvió . mas adelante corno verém~ds. ' 

6 En e1 Monesterio de O.ií.a hay privilegio del Con .. 
de Don Sancho deste afio mil y diez y nueve, en que 
<la mncho al Mones~erio -y á su hija Dona Tygrida 
·d Abadesa. Confirman Salvador Gonzalez , y Gonza-
lo Salvaqores , padre y hijo , itHitulándos..e Condes 
de B\uvena. En otro del mismo afio confirrnan así 
en latin. Nosotros todos lo"s Infanzo.nes que vivirnos 
en los· red :::clores de Oií.a confirmamos. Así hay 9tros 
privil~gios deste ano , y no son : de consideracion. 

7 .Por e§te tiempo los hijos del Conde Don Vela 
descontentas de! t.:::onde Don Sancho se desnaturáron 
dél , y se pasáron al Rey Don Alonso. El los resci-
bió muy bien , y les dió tiei:ira en que viviesen en 
las ' faldas <le las Montanas de Europa, qne por el ' po-
niente <1i1º ' es.tan léjos de la Ciudad de Leon. Auto-
res son desto nuestros dos Pe.rlados , Don Lucas y 
pon RodrTgo. Siempre tenian estos Caballeros muy 
arraygado en sus corazones el od.j.o de la casa de los 

· Cori·des d.e Casrilla , desde qúe el Conde Ferna 1 Gon-
.zalez "tüzo perder á su ,padre la tierra , rn:as agora 
ron los · nuev6s agravios c;:cháron mas hondas raíces en 
el · rancor , avivando mas s·u ira q1.:ianto mas la en-
cuorian. - . 

' ' 
·CAPITULO X XX IX . 

.El Rey paro y pobld á Leon, y Je aio rnuevos fueros• 
• ' r ,. li 

~ . ~ F ué muy hotable e1 a·no ~il y quinientos y vdn-
·te po1r dos ~ ç6sas muy sefialadas, que -el Rey Don Alon-
so en él hizo. Estaba la Ciudad de · Leon tan destrui-
da 'y arruinada desde la furia.: de Alman'zor Y :SU hijo 

. Ab-
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AbdeI Melique , que no parecia ciudad viva , sino un 

.. cu.erpo .muerto de una pobiacion. antigua. El Rey .Don 
Alons.o \)con gtaljde ánimo se pusa á repar~rla par.a . 
que una Ciudad tan principal y cabeza de · su reyno 
no J?erseverase en tanta rnis~ria: y por .dar tamb.ien 
á entender á los Moros su grande esfuerzo , edificary- -
do lo que elios habian derribado , confiando no .se 1.© 
derribai;ian otra vez. Mandó repqrar los muros y _ Ia~ 

'puenas así que se pudies~n cerrar y ,ponerse toda ·!ª 
· Ciudad cn defensa. Y por afirmar rnejot los .ánimos 
' de los ciudadanos en Leon en paz y en justicia que 

los muros con cal y canto , junró allí unas muy s0-
lernnes Cortes que en aquellos tiempos ll am;:i ban Con-
cilio , de todos los Perlados y Grandes de sus R eynos, 
y ordenó en eUas fueros y leyes con que la Ciudad 
y todo : su Reyno de ahí adelante se gobernase. Son 
tan celebrad.os esro·s fueros que "àgor.a dió d Rey 
Don Alonso á la Ciudad y Reyno de Leon , que nun-
ca nuestras historias los. acaban de · encarecer y cele-
brar , y aun hasta. en el epitafio de su sepultura, co-

. mo verémos, se hace mencion ~ellos, por ~na gr,>n cosa. 
Y o tengo este füero , y pondre aqm Ias tosas mas no-
ta bles que me parecen en él. En la cabeza se dice 
como se juntáron en" la ,lglesia ~ayor de Leon en 
presencia del Rey Don Alonso y de su rr1 ug~r ,Ia 
Reyna Doíía Elvira todos los .Perlados , Abades y 
Grandes deI Reyrio d~ Espafia , y por su mandado· .~r
denáron aquellos decrero.s y leyes que se han de guár-
dar perpetuamente, en los Reynos de Leon , Galicia y 
Asturias. Luego siguen las leyes que no soh mas de 
ci[.icuenta ,, porque muy pocas bastan siempre en Ia 
buena República , y en el multiplicarias de nuevo po 
hay ningun bien , pÓrque solo está d bien en hacer 
guardar Jas .que hay. Las siete leyes primeras dlspo-
nen algynas cosas en favor de la lglesia. En las leyes 
siguientes es rnuy notable cosa la mençion que hay 
de behetrías. , las quales en latin nomb.ra allí Ben,e-
factqrías , _por donde -~e entiende bien· 10 que son 
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1çonforme á lo que dellas muy á la larga declaró · el 
ilustre caballero Don Pero Lopez de Ayala ~n su Ce-. 
ró nica del Rey Do'n Juan el Primem. Y o tan~bien fra-

. to cumplidamente dellas en lo del linage de Santo 
·Domingo. Y. por este fuero se ve quán antigua es · 
esta manera de sefiorío y vasallage libre en Castilla 

"pasando de quinientos y cincuenta anos su antigtie-
~ad. Hai la mencion de behetría en dos leyes. Nóm-

- brase muchas veces el \ Mayorino del Rey , como Juez 
mayor , y Sayon el Juez menor como Alguacil ó exe._ 
cutor. Y · vése claramente como del Mayorino del 
latin se abrevió _el nombre d·e Merino , usado hasta 

· agora ordinariamente en Galicia y en-Asturias. Hay · 
· tambien mucha mencion de solar , de donde decimos 
vasallo solariego y hidalgo de solar conocislo , y á 

' · propósito desto se mandan cosas que . algo lo · decla-
raii. Nunca en l~s penas se nombran maravedís, y así 
parece cierto que no se habia aun instituído esta 
moneda, ni la su·ma y nombre della, que es cosa mas 

· nueva. Solamente se nombran sueldos v dos diferen-
. das <fdlos , _ sueldos de la rt10neda del · Rey , y suel-
'dos de la moneda de la Ciudad. Y tarnbien ~e nombra 
rnoneda de plata. Y no veo otra cosa notable en es-
te fuero. El afio. destas Corte~ y de Ia restauracioh 
·de Leon ya diximos atras como lo seíí.ala e1 Obis~ 

' po Don Lucas , y ya se ve como el Rey era ya ca-
sado este afio mil y veinte. · 

C A P I T U L O · X r;.' 

Algunas cosas del Conde Don Sancho -hasta ~u 
muerte. 1 , , 

1 La .E:orónka. general cuenta, corno d ·Conde 
Do.1:1>~~-ncho < h'aden.dg· guerra á _los Moros les ganó 
á -' Sepúlveda , que se líabfa perdido quando matáron á 
sg padre , y mas las Vil_las/' de Penafiel , Madervelo y, 
MOqtejo , que estan . en a,q-Uellas comarcas de Se.púlve-

.,. ·.· · _ ·::: - . · .. '; - ~ > · · da, 
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. oa , y todas algun tanto vecinas al puerto ·de SomQ .. 
. sierra , ·que por ser mas llano que todos los de per 
. allí , dilba fácil!) paso á los Moras del Reyno de Tol~-

do para los lugares ya dichos que estaban por aque .. 
· lla parte en fronteras , y así fué de mayor impo:r-
. tancia cobrarlos. Tambien. hay · mucha memoria de 
. los buenos fueros y leyes que este noble Conde dió 
, á sus Castellanos , haciendo mas libre y con mayores 

franquezas la nobleza de los Caballeros y Hijos-dalgo, 
- . y aliviando los ·tributos y toda la servidumbre á la 
gent~ comun. Así lleno de singulares virtudes y de ' 

, -r rnucha'-gloria en las armas y en e.l .gobierno , con gran 
. sentimiento de los suyos , que mucho le amaban, falle .. 

ció . vie~o de mucha edad , y fué enterrado en su Mo .. 
, nesterio de Ofia , donde junro al Altar mayor en tum-
. ba •de pieàra está su sepultura. Y siendo cosa,tan se .. 

iíalada Ia muerte de un Príncipe <Jtan grande , es cosa 
de admiracion ó de lástima en nuestros antiguos es-

, critores el olvido y la,. diversidad que hay en sefia..; 
- lar· el afio de su muerte. Los d~s .Perlados de Tale-
- ··do y de Tnyd ni ,aun se ac-ordá~on de. habl)r en esto,, 
· y así tambien la general Historia lo pasó en silencio. 

Las memorias. antigua~ sí se.fialan el áfio de la mue,r- -
te dei Conde DonctSancl!o, mas con mucha va,riedad ·, 
En los 4,nales Compo-stelanos se pone en el ano mil 
y diez y siete á los cinco de Hebrero. Los de Alca-

- lá el ano mil y veinte y uno. En 19s otros del (ue-
. ró de Sobrarbe , dice así. Era. MLX morió el Conte 

Don Sancho , qui los buenos fueros dió , y es el afio 
• mi-L y veinte y dos , y esto tengo yo por lo mas cier-

to , pues conforme con la memoria que tienen en el 
Monesterio de Ofia de su rnuerte , poniéndola en es"" 
te afio y en los cinco ~e Hebrero , como los Ana-
les Compostelanos. Yo digo lo ue entiendo por lo 
que .hallo escrito. Garib <Q 6t Ia histo· 
·ria de! Rey Don Alo .;til'f.. ~ io de 
San Millan de · la Cog l~ por donde quieé,i . ue ,el 

. Conde Don Sançho y rie"'re el an~ mU Y. V ' t~ ~Yi 
:&IBLIOTHEC~ ochó. 

) 
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ocho. Mas como aquel privilegio erró manifies-tarnen-
te , c9mo por I_..a sepultura de! Rey Don Alonso pa-
rece , en decír que este Rey vivia a~uel afio ~ así tam-
bien erro en el nornbre del Conde de Castilla , nom~ 
brando al Conde I?on Sancho, habiendo de nombrar 
á su hijo ' Don García. Garibay tambien atribuye á 
este Conde Don Sancho el haber mudado e1 camino 
de Santiago por lo llano ri' siguiendo á Vaseo: mas es 
cíerro , que hizo esto pocos afiôs despues su yetno 

· el Rey Don Sancho el Mayor , como en su lugar ye-
rémos. · 

2 Tuvo elCon-de'Úon sa·ncho por su Camarero á Utl 
caballero llarnado Gutierre Rodriguez de T oledó , co-
mo parece por su epi ta fio que allí en Ona tie11e, y se 
dice fall eció á ocho de Nov iembre el afio mil y vein~ 
te y sie'te. Las áfmas de •sus eséu'd0S· que allí est'an es-
culpidos son en lt>s dos quartéles dos es trellas àe 
oro et1 campo blanco , y en los otros dos bandas 
verdes, y por la mucha antigiied ad y a quas1 no ·se 
pareéen las colores. Esta es J.a rnas antigua '.memo-
ria escrita á mi _parecer del lin age de Toledo ·,· atin-
que hay algu11as escrituras dell0s eri. Toledo escritas 
en Arábigo , que parece podria11 ser mas antiguas. 
Y o sé que las hay ; mas no la~ he visto. Y deste 
caballero ju :z:go yo_ que siendo uno de los Mozára-
bes de Toledo , se hal3ia venido · á ser.vir al Conde 
D o.ri Sancho. Tambien está allí Ia sepultura de! M a-
yordomo May or de! G:ot1de , Diego Lopeiz de Vitla 
Canes , y son sus artnas dos 1ebre1es en campo de 
plata. y . todo esto es ' manifiestamen'te mas atJrigu~ 
que no lo que conrnnmente se trata de u11 caballe-
ro que vino· Gie · Constantinopla á servir al Rey 
Don Alonso en d cerco .de Toledo. Y estas arm·as 
de Toledo diferentes son de las que él ·dicen trttxo, y 
traen agora los Dúques de Alva. Y la veresimilitud 
grahcfe que y o tengo de que las dos esrrellas sean at-
mas .aríqquísimaS de la C.iudád de Toledo ya Ia pu-
se quand·õ trataba su.s aittigüedades. Y esto se .com_, 

prue .. 
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prueba con aqudlo ,. y aquello con esto. . , 

3 Escribiendo ery 10. del Rey Don Pelayo el on-
gen de -:traer insigni~s ' y ;:mpas 1rnestros Reyes y sus 
Caballeros , hiG'e mep·d0n~ ·destas dos sepulturas y; . 

· las armas d·e sus escudos , que parece contradecian lu 
que yo afirmaba. Mas , eomo· · tambien allí se apun-
tó , estas s_epulturas y armas en dias se las pusiéro11 
à· estos ·dos cabalkros sus descendjentes , mucl10 des-
pues, guaodo ya se c-omeQzáron á usa·li las sepulturas 
así labradas y. adornadas eon escudos de ar01:a,s. Pa-
rece esto , claro, pues la sepultura dei Conde está li~ 
sa ,. y si se usaran armas en ninguna manera dexara 
de tenerlas el Co nde; en su . tumba d_e pied_!:a. 

T ~ ,. ""'! 
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Algunas. memorias destos anos, :;t ,e/ .nacimiento dei 

1 Cid Ruiz Diaz. 

:. I , .Entre los '. de s~~ti.a~~ - ~a; privHegiu ·. del Rey 
<3.el. :fin, deste afio mil y veinte ·á los trein.ta de_.DJciem-

. bre donde da mucha's franquezas y libertades al Mo-
nesterio llamado ,..Piavel.a . entre los dos rios M~nàeo y 

, Mero , fundado pofü1Qs abuelO"s de Vimarano y dei! su 
hermana Fronosila. En este privilegio c_onfirman los 
dos hijQs del Conde Don Vela Rodrigo , y Iííigo, por 
donde se · entiende sus verdaderoi nombres , y como 
ya estahan con el Rey Don Alonso. Mas notable es 
.otro privilegio del ano mil y veinte y dos á los seis 
de Agosto: El Rey refi.ere un cuento muy largo co-
mo un Martin Galindez '., habiéndose levamtado col'!,. 
ü~ el Rey Dori Berniudo su padre en el Castillo de 
Trava., y habiéndole perdonado d~spues el Rey, Je to-
rnó unas Villas , que da en cambio á Gudestrn Suarez, 
y á su muger Velasquita por otras Villas. Tambien 
cuenra co·mo un Ciprian,o 1e m~nó al Rey un su Re-
postem llamado Sala. Nombra tarnbien una villa lla-
niada Sampiro , que parece tomó el nombre del Obts-. 

po . 
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po Sampiro, ·dé quien ya hemos dicho. AI Repostero 
llaman aquí en latin Repostarius , y pocas veces hay; 
en los privilegias de m1estros Reyes· ,menciow .de los 
oficias dê . su casa. En los pfi:vilegio~ de Navarra dei 
Rey Don . García el Tembloso , y de su padre y de sus 
hijos se nombran harras veces Caballerizo Mayor, 
Maestre-Sala , Botiller , Repostero y otroi. Y en-este 
privilegio c'onfirma ' la Reyna Dona Elvira , muger del 
Rey. En otro privilegio dd afio mil veinte y quatro 
á 10s veinte ' y nueve de Octubre. se cuenta muy- á Ia, 
larga, como la Ciu~ad . de Tuyd estaba muy destrub 
da desde que los Normandos enti:áron çn Galicia ·, y 
así aunque el . Rey en, un grãn Concilio. que juntó 
próveyó de Obispos algunas Iglesias ,. no lo · prnveyó 
en- és ta por estar r-an •~àsolada. P0r esto se le da el 
distrito y la ciudad á la Iglesia dei Apóstol Santia-
go , para susté-ntacicfn -de -los peregrínos. Aquf se np·m-
bra al principio y despues en la confirmacion Urraca 
la Reyna. Mas es manV:iesto error_ de pluma , _pues la 
Reyna Dona El'v"ira Vivia agora, y vivia muchos anos 
despues.í): Tambien confirma en este privilegio .Dm1 Rei; 
drigo V ela , uno de los hijos del Conde. Este Conci-
lio que el Rey aquí refiere , ó fué el de Leon, ó otro 
alguno que hizo en Ga1icia. La ~ólesia de Tuyd mas 
de sesenra anos despues desta fué restituída , y se le 
âió la Ciudad al Obispo ddla por el Copde Don Ra .. 
moti , yerno del Rey Don Alonso el Sexto, marido de 
sú hi)a Dona U rraca , quando tuvo el Sefiorío de Ga-
licia. Así consta por su privilegio de los once de Hc-
brero del afio mil y noventa , y cinco- , el qual he y~ 
.visto en aquellá Iglesia. . . 
. 2 El afio mil y veinte y · sels fué. harto sefialado 
-en CastiUa , pór haber nacido en él y en la Villa de 
Bivar, dos leguas de Burgos , el famoso caballero ., y; 
por todos los siglos rnuy celebrado , el Cid Ruiz Diaz, 
llamado de su nombre propio Rodrigo Diaz de Bi-
var. Rodrigo por su abuelo, Díaz por el patroními-
co de su .padre J de Bivar por haber sido sus pasados 

has-
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hasta su padre Seiíores de aquella Villa. Los ·sobre-
nom'bres de Cid y Campeador se le pusiéron mucho 
despuej. De haber nacido este afio son autores Ias his-
torias vulgares t{ue andm impresas de sus hazafias, Yi 
tambien se halla en otras particulares y mas graves. 
Y porque quando se trataba dei Conde Dõrr Diego 
Porcelos no se llevó adelante su descendencia por 
·este .p·mo , que desde aquel tronco llégó hasta._. este 
ca.ballero , será justo ponerlo aquí todo • .J)icen , pu~s_, 
nuestras buenas · historias , que de>! casamiento de 
Pon Nuno Belehides con Dona Sula , hija del Conde 
Don Diego Porcelos, nació Don Nuno Rasura, y él casó 
una hija suya, llamada Dona Teresa, ó Dafia Elvira Nu-
fiez , con Lain Calvo el otro Ca.ballero que junto- con 
su suegro fué J uez de CastiUa. Todo esro ya lo dixi-
µios en -aquel lugar ' r proseguimos la generacion Y, 
descendencia de Nuno Rasura por,. su hijo varon, has• 
ta el Conde Ferna11 Gonzalez. Agora se ha de prose- · 
guir hasta el Cid p<>r su hi;a , ádvirtiendo como· Fla-
vinio Calvo es el verdadero nombre- de aquel caba-
llero, mas la costuinbre de Castilla lo ha ya.__mudado, 
abreviado , como suele , y decimos Layn 'calvo, y 
así el ,pàtronímico · Laynez. Y estos nombr es · mas 
.comunes usarémos ,,aquí. Layn C~lvo tuvo de su mu- . 
ger Dofia Teresa Nufiez quatro hijos, Fernando Lay-
nez , Bermudo _Laynez , Layn Laynez , y Diego Lay• 

· nez. La generacion deste cabâllero Fernan La ynez se 
escribe muy breve , y yo no puedo d~ ninguna ma-
aera dar mas noticias della, Y es ésta. Fernan Lay-
nez tuvo por hijo á Layn Fernandez. Este tnvo á 
Nufio Laynez. Casó Nuno Laynez con · una Sefl.o:. 
ra , llamad~ Egilona ., y hubiéron un hijo lfama~ 
do Layn Nufiez , y .él tuvo un hijo -llamado Diego 
Layn·ez , y casó con hija de Don Rodrigo Alvarez, 
Conde y Gobernador de Asturias , y delros nació Ro· 
drigo Diaz de Bivar. Y así , de los dos Jtteces de Cas-
tilla -procediéron los._ dos grandes Caballeros el Con~ 
'd'e Fernan Gonzalez: , .y cl Cid .Ruy Diaz. Y si . las ha• _ 
i 'tom. VIII. Nna za ... 

) 
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zafias del uno han parecido muy famo'sas y dignas 
de mucha gloria., no parecerán ménos ilustres, ni mé-
nos . excelentes las .del otro , á quien las qnisic-.~ e leer 
~n nuestras historias , que estarr llents dellas. 

·C A, P I T U L. O XLII. 

La ·guerra ·dei Rey Don .Alonso con los Moros ; y su 
. desastrada muerte. 

I En ·su sepultura del R~y se dice, como verémos; 
que hizo algunas veces guerra á los Moras: mas nin-
guna razon se puede dar desto , por no haber de donde 
sacarlo. Solamente escriben todos los fres Perlados, co..: 
mo habiendo entrado erl Portugal , haciendo guerra á' 
los Moros, cercó muy de propósito fa Ciudad de Viseo, 
que nabiendo sido algunas yeces cobrad.a, se habia vuel-

, to á perder. Salió un dia el Rey á reconocer la tierra 
desarmado , y con sola su capa , encima la cam_is.a, por 
hacer muy gran· calor , y aunque andaba léjos de los 
'muros, &ero 'todavía le encaró un Moro c.on una sae-
ta , que rê acertó por las espaldas. Sintiéndos_e el Rey 
mortal , mandando venir todos lós Obispos y Abades 
que allí se· hallaban, recibió con lill.lFha devocion todos 
los Sacramentos , y murió luego , siendo el primero y 
postrero Cle nuestros Reyes , que · murió en la· guerra. 
contra los Moros. Está su desastrada muerte sucedi ó· 
cl .afio mil y veinte y siete , no teniendo el Rey mas 
de neinta y dos ·afio~ , y habiendo veinte y ocho que 
Eeyna:ba. Lleváronlo á enterrar lá Leon, jun~o á su pa .:. 
d·re, y allí tiene un grande y rico septikro con este epi..:. 
~à fio. · · 

H. jacet Rex .Adefonsus, qui p.opulavit legionem 
post destructionem Alrnanzor, & dedit ei bonos f'o· 
ros, & fecit ecclesiam bane de luto & latere. Ha-
buit pretia cum S arracenis , & . interfectus est sá -
gitta apud Ves--euin in. Portugal. Fuit filius /7ere-

. mundii Ordoni. Obiit Era JltiLXV. III. N()n, Maii •. 
··'- En 
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En êástelfãno dice. Aquí · yace el Rey Don Al.on~ 

so , el. que poblá á leon despues de la destruicion de 
Alman~or , y li 'diá buenos fueros , y hizo esta Igle...; 
sia de ladrillo y barro. Tuvo guerras con los Moros; 
y foé muerto con una saeta ' sobre Viseo en PorrugaL 
Fué hijo del Rey Don Be.rmudo Ordofiez. Murió en 
el afio de nuestro Redentor mil y veinte y siete á; 
los cinco de Mayo. En eL afio concuerda.n los dos 
Obispos Don Lucas y Pelagio , y así no tuvo Gari-
bay porque decir que andaQ errados todos los A~to .... 
res. en el ano de la muet't'~ del Rey. Y · pues mostra .... 
mos como el Rey Don Berrnudo ' mudá despues de 
Junio de aquel afio d~ nowenta y nue,ve , bien pode-
mos afirmar ique aun reyn6 D©n Alo.aso muy cerca. 
d.e veinte y ,adw at\(!)s. 
· 2 Fué el Rey Don Alonsd un e~elente Príncipe, ce..: 
mo' lo mostrá bren en los po.aars a.nos que siendo ya hom· 
ere gohernó. y en lo qW? ea tan poco . tiempo hizo, 
se v..e lo mucho .qµe hicier:a .,. teniendo mas larga vi ... 
da . .Tuyo gi::an. cuenta con las cosas .dcl ·cult'2 divino, 
corno en sus -privilegies. s.e ve. Edificá de lãârilla la 
Iglesia de San Juán Bauti:sta. en Leon junto coti la de 
San Pehyo , y hacjendo juntar todos los hi:iestl>s de 
los. Rey..e~ y Ohispos. de Le©n , qae c0mo hem:©s vis~· 
to . anciaban derramados:· po.r. mucbas partes , los en--
terró en ella , co.n un . altar de la.. ad.\rocacion de San· 
Martin. Truxo tambien e1 orer.pQ d.e1 Rey, su pad're,' 
de Villa .nue\fa del . Vierzo, y enterróio en sepulcr0: 
de mármol , como agora lo vemos e:n Ia parte ocd_: 
dental !de l:I 1gle·sm, y juttto coo ót á sn mug.er. Y se . 
ve como se.íralcr. la · capilla ·de •Santa Cataiina ·, p.ues.. es- ' 
tuvb esta Iglesia de Sat'L Juan Bauti~rn e.ri el-inis.mo 'lu-
gu donde está agora la d.e San Is.i<lo..rn. Allí en aque~·· 
lia. capilla al lado del für;in~elio eo el riocon está Uno; 
como 'cl'l.bo re,dondo ; y aUí . denun dicen esran to.dos 
estes Reyes, que agora alfrse nrwxéroin-, y son estos:o 
el R.ey Don .AJonsa ., ,el. .Mo.nge .. L~s Infantes -Don 0.11-i 

Nnn 2 do-
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'dono, y Don J:tamiro, hijos del Rey Don Fruela e1 
Segundo , cegados Tuntamente con el Rey Don Alon-. 
so el Monge , y enterrados todos en ·à Monest~rio de 
Ruyforco. El Rey Don Ramiro el Segundo, traido del 
Monesterio de Pàlaz de Rey. Don Ordofio el Terce-
ro, Don Sancho el Gordo, traidos del mismo Mo-
nesterio ó de Oviedo , donde los habian llevado. Don 
Ramiro Tercero , traido de Destriana, que tambien se 
dice esto. Y pttdo ser lo trnxesen ·de Astorga. Este Mo-
nesterio de Palaz de Rey se acabó en la destruicion 
de À.lmanzÓ·r ; y así no' hay de aquí adelante mas men-
cion dél. Y por este tietnpo seria· ya vuelto á Leon el 
c9erpo de San Froylan. Reparó. ·rarnbien · el Rey Don 
'Alonso el Monesterio de San Pelayo , que estaba jun-
to con esta Iglesia de San Juan. Bautista ·, que de nue ... 
vo edificaba y habia menester ser reparado , por ha ... 
ber sido destrurdo por Almanzor. Y como hemos di-
cho , en este Monesterio tom.ó el hábito y estuvo mu-· 
cho tiernpo la Infanta Dona Teresa, herrnaNa del Rey, 
despues ~ue volvió de Toledo, hasta, que despues se 
pasó á Oviedo , donde murió. 

3 Dexó el Rey Don Alonso un hijo , el Rey Don 
Bermudo , tercero. de este nombre., que 1e sucedi ó en 
el reyno , y ur.ia hija la Infanta Do%.a Sancha, de quien 
dirémos adelante. Y quedando viva agora y mucho 
mas adelante por veinre afios la Reyna Dofia Elvira , 
1nugê1 del Rey Don Alonso , y madre <lestos dos Prín-
cipes , es cosa cierta que quedarian en su tutela y go-
bierno, _principalmente siendo tan .chiquitos que no 
podian pasar de diez ó doce aifos , 'Conforme á la edad 
de su padre , y al tiempo en que se casó. 
-· 4 En los Sumos P.ontí.fices ha habido esta sucesion. 

Siendo Sumó Pontífice, quando entró en el reyno êl Rey, 
Don Alonso, Silvestre segundo , habiendo tenido la Si-
Ha Aposrólica quatro anos. y seis meses y doce dias, fa-
lJeció á los trece de Mayo del afio m i1 y tres; y con 
va_cantc de veinte y . cinco dias , fué elegido Juan Dé..., 

d~ 
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dmo-sêptimo á los siete del Junio siguiente, y no 
viviendo mas que quatro meses. y veinte y cinco dias,. 
murió -1a lo~ trf'}nta de o.~mbre . si9uie~te. i:abo va-
cante d~ d1ez y nueve dias 1 .y as1 füe elegido Juan 

• Décimooctavo á los ·veinte de Noviembrer Tuvo el 
Sumo Pontificado cinco anos , siete meses y ve1nte y 
nueve dias, falteciendo á los diez y oc h© de Jurio ·del 
afio mil y nueve. La vacante fué de ur: mes , siendo 
elegido Setgio Quarto··â 1os. diez. y -od10· del Agosto 
siguiente. No vivió mas de dos anos , nueve meses, 
y doce dias , mariendo á los· veinte y nueve , de Ma-
yo del aífo, mil y doce. No pasà ocho dias la vacan-
te ,. y füé etegido el Papa Benedicto , séptimo deste 
nombre , á los siete del · Junio siguiente , y viviendo 
once a.fios y c;>cho meses y vefote y un dfas, Jlegó 
hasta el afio mH y veinte y ues,. muriendo á los vein-
te y siete d.e Hebrero. No hub& vaca.nte d.e mas que: . 
un dia, y así á los veinte y ocho del mismo fué ele-
gido su hermano Juar.i 1 d'idmonon0 deste n0mbre ,, 
y él por haber vivide. despues hartos anos " e.ra ago~· 
Ia Sumo Porrtífie>e. _t 

5 Es todavía. Rey de Navarra este ano de Ia muer-
te del Rey Don Aloroso, Don Sapcho el Mayor, yer-
no del Cond-e Dorl. Sancho 1. y teria ·ya en la Reyna: 
Dona M~ayo·r é ~Dona Nu.fia d@s hij0s , D(,rn F€rna1í-
do , y Don García~ Y siendo ya- muerto ,. ~orno he• 
mes diche, el Conde su suegro ,. y quedand0 el Cen-
de Don Gai:cía: su eunado t_an pequeno 1 ninguna du- . 
da tengo , sino- que ó lo tenia en tutela , ó tenia 
mucha pane en ef gebiern0 de Cast:iUa ,. y por es-
to acud:ia acá algunas veces. A.unque m!lestras histo-
rias t0das las cosas de la gobernacien au:ibuyen à 
fos CabaHeros de Burgos y de las otr-as tierras de 
Castilla .. 

6 Ya por este· tiempo no hay para que· tener· cutm-
ta particular con los Reyes Moros de Có.rdoba ,~or
andar ell.os. tan. revueltos y divísos ,. que cayó mala.-

men'"' 
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mente e1 ' grande impe.rio de aquella Ciudad; y que Sl 
çn cada, una .comenzó á. baber. su R.ey , y cem esto no 
FIOS haciao .Ia 1guerrra , ~· n.ir ·los' Cluistianvs .por a~ra te~ 
niamos contien_da con eUos , · po.r no anda·r ta-mpoco las. 
cosas de ácá rnuy sosegadas. · · - .• 

• 'J • 
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; L •• E/, Rey Don. Bermudo el tet:icero. 
' 

1 
1 

, ~ara . 
1

esçr~bi~ los ~rin~ipios d~l Rey poco ~é~ 
· nos. que niíÍ.o Don llermuda, urcero deste nombre; 

1•1:0 .. phtedo temer me_jor· , Ó,rden que trasladar del Iaftn 
las palabras del Obispo Don Luc<ts· de Tl!lÍid.i': dice asf~ 
El Rey Don Ber-rnudo puesto.• e,n ~l reyno , siernd·o 'llílO .. 
e hac ho , no· se enredo ea fas €'os.as, d.e niicri:as · ni des ... 

.• hot1esridad·es en q11e" s11ele aqueHa. edad enuet:ene.rse~ 
Antes en el tiento pl'incipio de w rctyno pus.o tG:l!i:Cl> su 
çuidad0 e!'l a·mpa:ra~ ·Y> dieJeIDde!lt ~s lg!resnu; que: .m!:aJ·~ 
vados hombres ~eoian Qpri:mida~ .. Cf>lrnetl;z.Ói '. simr ·esro ~ 
ser dulcet,<::onsuelo de los Monesteriô's ; .y piado-sfr pa't 
dre de .los pobres, y su dirigente defensor. Lo mismo 
dice. eLArz.obispo D<?n Rodrigo. Y afinque. d Rey í:no-!' 
zo se· empleas.e en rn111chas .dest-as· ~@us dir.bst>iaolb-s y 
piadosa-s :._ puédes.e· 'b'ien- c!!de.v · ·que· tiad©1 frr m,a,$ d\t~te 
hien era · de b Reyna Dona ;Elvira; ., $hl má-une i qoe 
rnm0 religiosa Prince.sa lo procura~a:,. y bacia. e:mplear--
sc en ello á su, Q.ij-a. Luego quit? el ReJy .Llegó .-á adad 
de poder ser casado , dice el ObiSipa- 'í)'Jae . ro1n<) po1r 
muge-r . á Do)la Urraca, lüja· del Cond Don Sa:tircho, 
eon que ·se hiio rni1a4o , del Roy D(!jm Sane lno e1 ·Ma• 
yor 'de Navarra , y dd Conde de Ca:.~tHb. Do,111: Gat ... 
cía . . El Obis~o Haní'l á; . ~sra Re.yna. TeJl'es.a.,.. Yº' par 10s 
privUegios que luego se po.ndrán , U rraca véo se Uaana.;; 
ba, y pudo teryer amb0s nomb;res.Tuv·o el Rey Don 
.Bermuda en esta Sefiora un hiJo , á quhe1J1 ptiso nombre 
D0n Alonso , <wmo este autor refi:ere., ~mas el nino 

. . V~ 
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·viviá muy· pocos dias. Y ·con morir esi:e Infante , y 
no parir mas la Reyna su muger , quedá el Rey siR 
·hijos , oy sus reynos sin sucesor , procediendo en con-
.firmarse y fundarse ina'.5 (los apar.ejos que se h~c.ian, 
'para que los Reyes de Nava lira ::;viniesen ·ái s:-er · Sefio:. 
Tes en todo lo de estos reynos. Y lo que yo entien:.. 
.do del. tiempo del casamie'nto del Rey es esto. El da 
á la Iglesia dei Apástol Santiago una su Villa, lla-
mada Cordario , y otra Auna por su privilegio de· los 
-catorce de Noviembre .del áíí.o ' mil y. véi-nté'. y ocHo, 
y confirmando la Reyna Dona Elvira str abuela Mor:i:. 
ja, y sus tias Teresa y Sancha Monjas y otros mu-
chos ,: no hay confirmacion de su muger. Así parec·e 
derto , aun no era casadd el R.:ey este mes ~ - quando 
diá el privilegio. Luego en el mismo a.fio el mes• de 
Diciembre siguiente , y á los rreir.ita dél , da á la mis-
ma San~a Iglesia en otro privilegio una tierra llama- I 
da Carnota y otras cosas. Y en la cabeza del privi-
legio dice que juntamente con la Reyna Dona Urra-
ca, su ·muger, hace la donacion. Y así tambien la 
primera que confirma <despues del . Rey 1 es , ja Reyna 
Dona Urraca , como su rnuger. 1Por esto se ve· claro 
·como el Rey se casá en el mes y medio que pasá en-
tre el otro privilegio y éste. Véese tambien como es-
te es el verdadero nombre de la Reyna, y no Tere-
sa, como está en el ·de "Tuid: y. es-to mismo se ve-
rá despues por otro privilegio. En 'éste luego despues 
de la Reyna confirma la Infanta Dona Sancha, her-
mana de( Rey. Así que en lo último deste ano mil 
y vefote y ocho aun no era casada. Tras ella con:-
firman luego las dos Infantas hijas del ·Rey Don Ber-
mudo, abuelo dest~ Rey, Dona Teresa la Monja, y 
Dona Sancha, como tambkn confirmáron en .él otro pri-
vilegio ántes deste. El Conde Don Alvaro Ordofiez, 
que tambicn confirma en este privilegio, creo yo cierto 
es d nietd ·de Mudarra Gonzalez , 'de quien cn su des-
cendencia deciamos. Y aunque este privilegio es de har-

tos 
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-tos anos adelante , lo puse aquí por averiguarse con 
-él lo det casami~n~o · del Rey. En. este mismo afio el 
primero dia de ·Marzo la Infanta Dona Ter{'êa viu-
.da 1 si a-sí se pue.de Hamar , .y ·Monja(), da por su pd· 

- viiegio ·á la Igf.esia de .Santiago ', pór rernision de sus 
pecadas ., y por el remedio de-1 alma de su ma.dre la 
Reyna Dona Elvira, unos rnrrales suyos que tenla e11 
Leon. , . . 

2 Intitúlase sierva de Chr-isto ·, y hija dd Rey; 
Don Bermudo , , y á la Reyna ·su madr·e Uama de san-
.ta memoria·, po·r dC:)nde -parece como ya era muerra • 
. Y aun hay otra memoria deste misrno ano en la H-
brería de Santo .Isid<:>ro de Leon., en un Fuero Juzgo 
d~ !erra gótiéa, y es <:>riginal de muc4i.a estima:. AI prinéi-
pio se dice c.:om<:> aquel 1ibro fué :de m110 Hamado Froy-
.la , y que lo esc.ribió para él un Sacerdote Muni'o en 

{• tiempo .del Rey Dqn Fernando, y en la. Era mil y se· 
senta y seis , y .es el afio mil y veinte y ocho. Y no_ 
entiend,il nadie que reynaba ya en CastiUa y en Lçon 
reste ano el Rey Don Fernando el ·Magno ·, que no r,ey-
.nó hastal:algunos anos despu.es,. como verémos. ·Sino 
que se hà de · enr·ende.r , como: en tiempo que y.a d 
Rey Don ·Fernando ·tenia título cle Rey en ·vlda de su 
.padre ; se escrebia aque1 Jibro. Puddese entender aque:-
!lo tambien de otra manera mas clan. Que escdbién~ 
dose aqHel libr(;) el ano que alH -sef.íala , se vino ~ aca-
bar desp1:1es qliando ·ya el Rey Don Fernando aca r:ey-
naba. Todo esto ha ·sido m_enester · decir .para_que nam 
;die nD se ,confunda.. 

:CA,PITULO XLIV.. 

Mucha..r otras memorias desto-s aiíot • 

. 
r Habíasele levantado ai Rey Don Bermud·o en 

Galkia un caballero Hamado Ov.eto , hijo de Rude-
- . d~ 

/ 
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sfodo , y habiéndole confiscado sus bienes , los dió á 
la Iglesia de Lugo , porque debi~n estar cerca de aque-
lla CiLtiad. Y d,áselos por privilegio de los veinte y 
dos de Enero cÍel. afio mil y veinte y nueve. He yo 
visto la escritura en e1 tumbo de aquella Iglesia, sin 
que haya mas noticia de ·este hecho , de . la que en 
muy -pocas palabras allí da el Rey. 

2 En el anó mil y treinta la Infanta Dofiá Te-
resa Monja , juntamente -con su hermana la Infanta Do-
na Sancha , llamándose pequenas . siervas de Jesu-
Christo , ·y hijas del Rey Don Bermudo y de la Rey-
ha Dona Elvira , y llamándose tambien la una á la 
otra hermana , dan á la Iglesia del Apóstol Santiago 
una Villa llamada Sarantes á los veinte y siete de Ene-
ro. Es harto notable este privilegio ~or nombrarse en 
él tan expresamente la Infanta Dona Sane ha , hij& le-
gítima del Rey DC?n Bermudo Segàndo , y de la Rey- ) 
na Dona Elvira, su inuger, no habiéndose tenido has• 
ta agora noticia ninguna della. Y á lo que yo creo, y 
hemos visto , tambien era esta s~fiora Monja junta-
mente ·-cón su hermana. Porque sin todo lo >:ti.icho-en 
el tumbo de donde yo saqué los pr ivilegios de San-
tiago al principio déste estaban .pintadas estas dos se-
nor.as en hábito de religiosas , y con sus horas ó 
breviarios en las manos. Y tambien es harto de no-
tar , como aunque la Infant<1 Dona Teresa fué Reyna, 
por haber casado con Rey, aunque Moro, jamas se· lla-
ma Reyna en éste ni en los otros privilegios , como 
quien tan contra su voluntad fué casada , y tenia en 
mas su religio_n , que toda la grandeza del título Real. 
Es bien verdad, que ai principio del otro privilegio 
suyo la pintáron en el tumbo con cetro y corona; 
mas aquello fué voluntad dei Pintor , y no de la re-
ligiosa y honestísima Infanta. -

3 Ya hemos hecho memoria algunas·veces del Mo-
nesterio de San Juan del Poyo en Galicia. Allí hay· 
pri.v ilegio de la Reyna Do fia U rraca , hija del Rey 
Don Alonso que ganó á Toledo, sn data el último 
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CH.a de Marzo dd afio mil y dento y díez y seis, y 
allí se concede al Monesterh~. que goce el coto y ju.: 
i;isdkcion ' de la manera' que lo gozab~n en tietf;•p·o del 
Rey., Don Bermudo su abuelo , y quiere decir como 
lâ gozárón despues que el Rey Do.n Afonso el Quin-
to la concedió y la· apeó con sus. términos po.r su Pot-
tero, como ya vimos. Y así el que se nombra el Rey 
Don Berrtnido el T ercero, y el llamarfe abuelo es por 
la comun fostumbre de decir en Castilla mis ahuelos 
á toéios los antepasados. Q~e fuera desto , no ·habien-
do . tenido el Rey Don Bermudo ninguna sucesion, co-
mo verémos, no pudo llamarle· abuelo esta Reyna. Y 
porque no dudase , si alguno viese aquel privilegio, 
se ha dicho esto. 

CAPITULO X L V. 
fl 

· La dolorosa muerte del Infante, ·Ó Conde Don Garcia. 

r B.Dr este tiempo- habia- venido á. Ca~tilla · el Rey 
'de Navarra Don Sancho el Mayor á verse con su cu-
fiado el Conde Don García , y á· él y á los Castella-
11os principales les pareció~ ser ya1 tierripo que · el Con-
de se casa~e; y de comun consejo enviáron su emba-
xada al Rey Don Berrnudo, .que se hallaba en Ovie-
do; · habiendo· dexado en Leon á su muger , pidiéndo·-
le su herm4na 14 Infanta Dona Sai:icha por rnuger pa-
ra el Conde , y que para mas autorizar á su herma-
na , 1e diese título de Rey de Castilla -al Conde, por-
que no baxase la Infanta á ser ménos con título de 
Condesa , sino que creciese con el de Reyna. El Rey 
estuvo · bien en que se tratase <lesto. V ueltos , pues, 
á Burgos los Embaxadores, parecióle al Rey Don San-
cho que el misnio Conde Don García fuese á Ovie-
~o como. en· Romería , á concluir con el Rey este ca-
samiento , , y que de camino en Leon visitaria á la Rey.; 
na Dona Urraca , y veria tambien á la Infanta ·que . . h~ 
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habia de ser su esposa .. El Rey Don Sancho por au• 
torizar "lt11as todo el negocio , quisa acompafiar á sú 
cuííado en esta }ornada. lban ambos bien acompafia-
dos .con gente de armas ; y .llegando á Sahagun , de-
xando por allí su exército , se fuéron á Leon con 
poca gente , y como disimulados por · complacer al 
Conde , que no podia sufrir el dilatársele mas el ver 
su esposa , teniéndola ya por tal. Llegado el Con-
de á Leon , y visitando á la Reyna Dona Urraca, 
se alcanzó della que el Conde viese á la Infanta ; y 
fué tinto el amor de ambos en viéndose , que BO 
podian despues quitarlos de sus dulces pláticas. 

2 Hallábanse en Leon los hijos del ·Conde Vela, 
con aquel su malvado ódio que tenian con J.1 • cas~ 
del Conde de Castilla , habiéndolo de nuevo refres.:. 
cado con Ia injuria que del Conda Pon Sancho ha- 1 
bian recebido. Y comidiendo cruel venganza en su 
inocente hijo , para asegurarlo, y mas verdaderamen-
te para que el hecho alevoso tuviese mayor abomí-
nacion , foéron á visitar al Conde , y darseJpor sus 
vasallos , besándole la mano con la ceremonia usada 
para tal homenage y sujecion. Mas habida oportuni-
dad , juntando consi~o al Conde Flavino , y aigunos 
principales de Leon que quisiéron acompanarlos en 
tan maldito hecho , diéron sobre el Conde andando 
descu.idado ·' y matáronlo de repente ; " c-omo es ff. 
hgera cosa morir por traicion quien se asegura de 
"ella-,,, Y Don Rodrigo V da le dió al Conde las pri-. 
meras heridas con aquella misma mano con que lo 
habia tenido sobre la pila del Baurismo. Y la lnfan-
ta bien habia avisado al Conde en alguna manera que 
se rezelase de aquellos caballeros Velas : mas el ge-
neroso corazon del Conde y de ·sus leales Castella-
n-Os fio pl!ldo per'suaélirse de tan gran rn aldad. La qu~l 
sé exf'"rntó tân arrebatadamente , que ellos ' no pudié-
ron 'valer á s11 Sefior '; mas peleando luego con ' los 
alevosos , nrnriéro'n rnuchos ·por venir sus contrHios 
muy aper<:ebi-d-0s , y estar éllos desarmados , y mez-

Ooo 2 clá-
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claron su sangre con la ·del Conde en testimonio de 
sú lealrad. . ·' « · 

3 Lo mismo hiciéron múchos r:e@neses · que acu-
'diêron al ruido , y morian animosamente , porque no 
se )es· puâiese imponer 1 1a, infamia de aquella traicion. 
Mas la sin ventura Infanta Dona Sancha , que aun 
ap~nas habia gustado en solas palabras la dulzura de 
.su 'esposo. , quando tan dolorosamente lo perdió, án-
tes yiuda qu·e casada , yendo fuera de sí .con lasti· 
moso lla·nto · mas muerN,t. qlie ' viva ado·nde .el Conde 
estaba , mezclaba sus lágrimas con la sangre del muer'-

~ to , y .queriéndolo enterrar , pedia la enterrasen vi· 
;va--con él , pu<i!_S sin. él le seria . imposible vi vir. Los 
traidores V elas entre iel alboroto de la pelea s-e sa-
liéron huyendo de .Ja ciudad , y se metiéron en lo 

\. mas áspero de acp:.tellas montafias de Europa allí_ ve-
c_inas. Y o he contado e~te fiero hecho como lo es-
cribió' e1 Arzobispo I/on Rodrigo , discrepando muy 
poco Don Lucas ; solo afiade , que sabiend.o lps hi· 
jos dele: Conde Don V ela como el Conde Don Gar ... 
_cía venia á · Leon , partiéron de sus tierras con· su 
.gente de. armas , y caminando rnuy apriesa toda Ia 
noch.e , entráron-en Leon secret:imente , y repartien-
do los suyos con disimulacion , otro dia de maliana 
Martes mqtáron . al Conde al entrar en la Iglesia de 
San Juan Bautista , la que es agora. de Santo !sido:.. 
ro • . La Corónica general cuenta todo esto muy á Ia 
larga, y harto difere'nte. Dice que el Conde con el 
Rey su cufiado y mucha caballería partiéron de Mu-
fion , y en e1 camino tomáron á Monzon el de çabe 
Palencia , que se lo dió el Conde Don Fern~n Gu-
tierrez , hal;>iendo peleado los del castillo con los Cas-
tellanos y Navarros. Y el Conde Don Fernan Gutier-
rez se hizo varnllo del Conde , y le dió los casti-
llos de Aguilar , Grajal , Can de- Toro y San Ro-
man. Llegado el Conde Don Gartía á Leon , posó 
er::i Barrio de Rey con los suyos , y el Rey Don San-
cho fuera de la ciudad en tiendas y enramadas. Los 

hi'!I 
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hijos del Conde Don Vela yéndolo á ver , con mues-
tra d .~ 1 gran comedimiento· le besánon fa mano , y se 
hieiérorí . SMS "'a5allos~ , ;y le pidiéron la tierra qMé ha-1 

biao . renido_ de su ,padre , y él _se fa dió. Despues de 
esto se füé el Conde Don García á oir Misa con d 
Obispo Don . Pasqual , y. despues á ver á ,s4 esposa. 
Ella le dixo , que no _hacia bien .en venir desarma-
do , pues ··n_o .sabia· quién ~ le i qu_eriá1 bien y quién le 
queria mal. Los V elàs , y el Conde Fernand0 Flavino, 
que andaba con ellos , , hHbiéroh su co-nsejo para la . 
manera de cómo 'matarian al Conde ; y parecióles ar-
mar un tablado <:n la plaza , para lanzat á ·él como 
por regocijo de la venida del Conde. Porqu~ los Cas-
tellanos , deéian .ellos ·, son h_omb;res que, se 1 p.recfan 
mucho ·en fuerzas .y destreza ,., y ·querfán : lkva.r ló 
mejor en el regocijo, y así ten4rémos ocasioh de re-
volverhos con ellos , y rnatarlos á ellos y al Conde sJ 
Seõ.or , que los vendrá á socorrer. · Así sucedió como 
lo pensáron ; y habiéndose armado los V elas y los 
suyos , al principio de la: pelea matáron á todos los 
Castellanos que les viniéron delanté. Sali3 el Conde 
Don García al alboroto ; y yéndose los traidores á 
él para matar!o ,. éI se fué recogiendo á la Iglcsia 
mayor , llamada Santa María de Regia , y allí lo cer-
cáron y ' lo prendiéron sus • enernigos. , ·y llevá('.onlo 
muy deshonradamente ante el Conde Nuno Rodrigo. 
El Infante le regaba no consint}ese lo matasen , Y, 
que á todos diria muy largamente villas y castillos. 
Movióse el Conde Nuno con lástima , y dl.xo á los 
V elas, que mejor era tomar lo que el Conde les ofre-
cia , que no matarlo . .lfügo Vela respondió con sa-
na : en eso se pudiera pensar quando no le hubiera-
mos muerto sus caballeros , mas agora ya no se pue,. 
de queçlar esto así. La Infanta Dona Sancha, quan-
do entendip lo que pasaba , como fuera de sí vino 
hasta donde tenian á su esposo , y con grandes ala-
ridos decia : no mateis a] Cond(}-c, que es vuestro Se-
nor , sino matadme .á mí por él. El Conde Fernan 
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Flavino, oyéndola así clamar , . y hallándose junto con 
ella , le dió feísimamente y con 1gran ··rv1llanía Ufia bo-
fetada. No pudG smfrir· tan -grande · in5aria el Conde 
Don Gar:da ;' y sin tener cuent.a como 'estaba preso y 
en •tan grán peligro de muerte , comenzó á decir gran-
des denuestos á sus enemigos, .y ellos se :vengáron de 
aquellas malas paLabras con darle luego muchas he-
ridas hasta de·xarlo tendido muerto ·bafiánd'.ose en su 
sangre , siendo el ~prtiníer.o que lé h'iíi0. · con un .ve-
nablo Don Rodrigo Vela, ·su1 padrin.o. La Infanta Do1. 
na Sancha se tendió sobre el cue'rpo de su esposo quan-
do lo vió caer , porque de ahí adelartte diesen en 
clla Ias heridas. Mas el Conde Flavino la quitó de allí, 
y la echó p0r ltlla escalera abaxo , y de - allí la lle-
váron á su, posada como muerta. El Rey Don 'Sa'.n-

\cho , al primer .avis~ que tuvo del ruidp , mandó ar-
mar los suyos , y él tambien. armado con ellos , qui-
so entrar en la ciudad ; mas los traidores lo tenian 
todo tan · provei.do , que · estaban cerradas tadas . las 
puertas , y por el muro le echáron el cuerpo · del 
Conde Dori García ; y ,él , viendo quántos l.e Hab'ian 
muerto de 1011 suy0s , y los pocos que tenian para 
la furia y grande apercebimiento d~ sus ad.versarios, 
obedeciendo por entónces á la necesicl.ad , y reser-
vando la venganza de tan gran -tra.icicrn para ruejor 
oportunidad ,· lle\ró el · cuerpo del Conde á enterrar-
lo en e1 Monesterio. de Ofia , cerca del de ·su ·padi;e. 
~ po.r cierto era grande el número de gente que los 
traidore-s tenian , y mucho el aperceb.imiento de te-
ner por · suya la ciudad , y hacerse fuerres en el!a: 
pues la Reyna Dona Urraca-, viendo muerto á su 
hermano por ran gran traicion , no hizo ningun mo-
vimiento , como temerosa de que se volveria contra 
ella la foria d.e los traidores , si hiciese alguna d.e-
rnostracion de querer res.istirles. Y no hay duda sir.Jo 
que tambien el Rey Don Sancho .desearia mocho en ., 
tra.r á defender ·á la Reyna su cufiada , .de mas <íle ' la 
obligacion de v:engar· al cuííado; mas estaba tod0 tart 

im-
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imposible , ·que tan grandes obligaciones no lo po-
dian por entónces forzar á arriscarse como debia. Y 
la ocalion de .!a v'enganza de todo , que suspendió 
agora con pr.udencia ,. sê le ofreció luego desta ma-
nera. Habiendo ido ·peco despues deste los V elas y 
el Conde Flavino á cercar á Monzon , e1 Conde Don 
Fernando Gutierrez los entretuvo con esperanza de 
entregarles el castillo , ent,re tanto que envió á lla-
mar al Rey Don .San'cho. El .vino con tanta príesa y, 
disimulacion, que ántes de poder:Se. los Velas salvar, 
los prendió á rodos , y los hizo quemar vivos. Cruel 
castigo , mas muy bien merecido. Solo se esca pó el 
Cçmde Flavino , huy,endo disimulado en hábito de 
hombre vil ., ó , coi;no áquella Corónica dice , de ra-
paz. Mas guardósé para s·er ínuetr-o à~sp.ues con mi-
serables tormentos , ~ como presto· s·e verá. Yo hé con-
tado todo este hecho malvado cdmo lo hallo en nues- 1 
tros Autores ; y no pudiendo juzgar quál sea lo mas 
cierto , solo veo corno en Leon muestran hasta 
agora en Barrio de Rey una casa don<l!:e dicen fué 
el Conde Don Gãrcía aposentado y muert~. Y todas 
nuestras historias nunca le llaman Conde , sino In-
fante , como á quien iba á casar con Infanta , y ha-
bia de tener de a-hí adelant€ título de Rey. Todos 
Tambien dicen 'era e1 Conde de trece anos; mas por 
el afio que a_tras se sefialó de su nascirniento se ve 
como habia mas de ·diez y ·siete: y tampoco no ha-
bian de llevarlo á casar tan de prop0sito en ian pe-
quena edad. Y yo cierto creo que el Conde fué en-
terrado en Ofia , y no en Leon , aunque lo digaI) 
expresamente el Arzobispo y Don· Lucas , y aunque 
en la Capilla de los Reyes en Santo Isidoro junto al 
Altar está una sepultura alta , de piedra , fuera del 
órden de las de mas·, y allí cerca una piedra peque-
na ' donde se dice no mas deste : 
H. R.. Dominus Garsia, qui venit in Legionem, & acci-
peret regnum, & interfe'êtus est à ftliis .Vele Cornitis. 

En castellano :, Aquí reposa Don García , que vi-
no 
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no á Leon para ser '. Rey , .Y matáronlo los hijos dei 
Conde Don Vela. Esta , se:pultura ! tengo yo por muy;: 
sospechosa , por .. n0 estar, d q~it.afi.o esculpido en ella, 

• • JI a 1 AJ 0 d' srno en· ·otra p1eura -. e .t.a1:. ,e cosa muy iversa; 
sino ·que creo lo que la Corónfra general diee ; y si 
algo es aquella sepultura , ,no es mas que un cénotafio, 
que llaman los . Griegos , y quiere decir sepultura vana 
ó vacía , quando ·po1r ·sola memoria se liacia donde el 
cuerpo· no estaba enterr.acjo. El n-om'bre del Ooispo me 
pare'ce debe estar e.rr:ado e.n aquella general historia, 
pues por los privilegios de todos estas anos parece .co-
mo era Servando , .y no Pasqual , el Obispo de Leon: 
si no era por ventura Pasqual algun Obispo , que _el 
Conde Don García traia ·cons .. igo, y AO el de Leoa. Mu-
cho mas cierto .. es ·que está .êrrado aHí el sobrenombre 
de1 .Conde de Monzon , llamándolo Don Gutierrez , y . 

~ no Don Fernando 1\.nzurez: porque los Condes de 
.Monzon Anzurez eran, como desde la fuQdacion de Hu-
;Sillos se ha visto ; y lãs .de agoril de aque.l linage eran, 
y era runo de1los aunque pequeno el famoso Conde Don 
Peranzúrc:rz, como se mostrará despues. Todo lQ vea in-
cierto; y ofuscado con novedades y divers.idad que en 
nuestros Autores se halla , sin poderse poner remedio 
en alguna concordia ni averigua.cioü, limpia. Así es for· . 
~oso vaya la historia mal ·continuaqa ' çl~teniéndonos 
mucho en referir todo fo que, se halla, y se puede en 
alguna m.anera, bien conjeturar. , . . 
. 4 Este malvado Conde . Fernan Flavino, de quien 
aquí se cuenta , es conocido de atras , pbr hallarse que 
confirma en algunos de los pr.ivilegios del Rey Don 
Alonso , de que arriba se ha puesto la relacion. 

5 Quando escrebí la m1:1erre· del Conde Don .San-
cho me quejaba de la dificultad grande que habia en se-
fialar e1 ano de su muerte, siendo un tan gran Prínci· 
pe, y de cuya muerte era mucha razon se tuvicra cier-
t a y entera noticia. Pues m1;1y mas iusta 5s esta quere-
lla en la muerte de su hijo, por la graH variedad y. dep· 
cuido que hubo en nuestros. Autore~ para se.ííalar el 

. , ano 
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aÍí<} eri que sucediÓ ·, siendo Uha COSà de las: mas sefia-
ladas qi.:e ha habi~º '. en Espa~a ~or la gran traicion? y. 
por lo que redu.)ldo della en-1a mudanza de la suces10n 
del S€fiorío destc>s Reyn'Os , de-que luego se dirá. Es-
panta e1 des.cuido d.el Obispo Don Lucas primero ,"que 
seiíalando el dia Martes , no · pusp mes ni afio ; y des .. 
pues el del Arzobispo Don Rodrigo , que no dixo nin-
guna cosa del .fieriiifo. Y rambien fué descuido de los 
que mandáron escrebir e1 cenotafi.o en Leon , no po-
nedel:ainpoco nada de dia, rnes y afio .. La varieaad 
tambien de los que lo seiíalan es .muy grande. La Co ... 
rónica general pone la rnuerte del Conde en e1 se .. 
gundo afio del Rey Don Bermuda; y por la cúenta 
erradísima que siempre lleva aqueHa historia, seria 
el afio mil y nueve ó diez , y por la buena cori 
que aquí proseguimos la historia seria el afio mil y: 
veinte y nueve~ Los anales Compôstelanos sefia1an el l 
afio mil y veinte y ocho , y los dei libro viejo de AI .. 
calá dós anos atras en el veinte y seis ; y los del Fuero 
'de Sobrarbe en el veinte y m1eve. En la· sepultura de 
Ona no tiene el Conde epitafio ; mas p.or las memorias 
antiguas de la casa se -dice que fué muerto á los trece 
dias d.e Mayo el afio mil y veinte y ocho, siendo Már-
tes , c-0mo Don Luds seiíala ; por el ciclo solar se en-, 

· tJende como no sale bierl esta ·cuenta as( mendigada de. 
las dos memorias , pues en atjue! afio veinte y -ocho, 
los tr.ece de Mayo cayéron en Lú.nes , y no en. Mártes, 
si no está errado el número , y ha de decir segunda Fe-
r.ia , y no _!:ercera ; siendo muy fácil cosa csrrarse así 
este númerà. . 

6 En tanta variedad , 2 cóme es posible dedrse ai• 
guna cosa constante y cierta? Solamente puedo yo afir· 
mar, como al fin .el a.fio mil y veinte y ocho , á lo~ 
t reinta de Dkiembre, la Infanta Dona Sancha se ha-
Haba en casa del Rey Don Bermundo su hermano, pues 
aquel dia , mes y afio confirmó el privilegio de la tie.r-
ra Carnota y lo demas , como queda visto; y confor-
me .4 . çsto , si no es. (o.rzoso , .á .lo m.,no.s es . har~o 
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cierto , que no 'matáron al Conde hasta el aíío siguiem.; 
te mil y vei:nt·e, y: nueve.;. Y" asÍ. concordará ·;esto c:otb. 
inuch.(i) de 10·'<.J.ue en- la div-ersidad s.el . V\'Otaba. Hten veq 
como al cabo de tanto, bus.ear .c·ón dili~encia , no se. 
halla nada·con certidumbre: mas yo cumplo con ha-
ber hecho, todo fo que pl!ledo. 

·C A ºPJ·'TI U[L O XLVl. 
,. ' . -· 

· Corpo-se levant.d en Galicia Stmanáa c.ontra el Re.Y 
. D.on:. Ber:mudo. 

l P 'or todo este tiemp'o estaba el Rey Don Ber~ 
mudo' en Ovíedo y en Galicia proveyendo en el re!J1e-, 
dio ·deI l'.evantamierrito de aqueI Obeco, de quierr.ya. en 
un privitegio de Lugo vimos , y en otro de uri malva-. 

\ do Sisnando,. hijo- ãe Graliariz. Este juntó consigo á 
dnco· heq.nanos suyos ; y á mucho~ otros que ' quisié- · 
ron seguido ,. y·, rebel'ándose abiertamente c0ritra el 
Rey,. comenzárcm á dest:ruirle la tietra. Entráron pt'i~ 
mero' pote> la de 'Santiago, y allí matáron mucho.s hoin-
bres , y entre eilos; un Sacerdote ; llamado Odoario, y 
t1t1 Mo·nge Aloyto. Hiciéron grandes robos y .cruelda-

. des ,: y romfron: mia villa:, 11.amad~ Accio ,. qu~ era 'de 
la Igksia dei Santo Apóstol; y rompiendo las puertas 
de una· Igfesía de· San Felix:· ·;. lleváronse presos quinte 
homqres que se habiari encerrado en ella ,' llevándose 
tarpbíen to.lá ·er ganado y Ia ropa,. que no fué pequena 
riqueza~LO' mismo· hJzo ~ste tirano en la villa de Salmes 
y en otros muchos iúgares, .Estos, no pudíendo ser ha...,i. 
bidos porque ·p.oyirnn-,, e! R:cty les. confisc0· los .biúies,. 
y se lqs .diá á la Iglesia de ·S1ntfago por un privilegiu 
tle ·. los . veínte y cinco de Ag0sto del ano· mil y treinta 
y dos / donde se cúenta toda ésta: rebelíon como aqui 
.la tíe referido : siendo· éste e1 postrero privilegio del 
Rey entre ios de Sa11tiago. En. él confirman. la Rey11a 
Dona lfrraca; muger .del Rey; Ja: Infanta 'Doífa S'a:nc.ha, 
h ermana del Rey, y es. la y.iuda, que -así podemos de + 

) ; dr, 
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dr , det C<;mde DO'n .Garda; y las dos. Infantas, Moll~ 
jas, hyas del Rey Don )3eppuçio 1 Do-õa Teresa y Dti-.· 
iia 5.at')'cha, tias•del -·Rey_. : .• · ~ · 

l ' r 

C A P I T U L O XL VII. - . 

Lo·que:el Rey Don.Sancho' :e! _Mayor :hiz(J despue:s de ser 
Conde de Castilla; y .ei ,casamiento .det Rey I)o'IJ . - .. 

... Fernando, .su ... hijo~ · J1 ; 

r No-habiendo por .agora. mucho -qu~ .contar_ del 
Rey Don Bermudo ., y eso mezdado çon 1o del Rey, 
Don .Sancho el Mayor.., será ~enester ·esc-rebir dél. Re .. 
tayó en- e1 .la -sucesion .qel Coód:ádo ·de Castilfa -despues· 
d.e la muerte .del Conde Don 'Üarda , :pbr :ser cas:ido 
GOll la Reyna Dona Mayor ó Do).~ Nuna _, .hermana :t.,, 
tnayor <lel Cond·e muerto. Y ya .aquí comenzó ·en cier-
:ta manera· :á :enagenarse por herenda. una buena parte. 
de n'uéstros Rey.nos ., -entrando en ·elh ,el Rey-Oe_Na .... 
varna ·..; y fué como ·principio .d'e h.aberlos 1uego todos 
C'!]tera·me:nte , ·con .una nueva rn,udanza, que <ási no 
pudiera caber ·en entendirnientos de horribres ; '"sino· 
·nquc 'en lo :que Dio~. dis.pone-, . no valen lrnrnartos ·dis:--. 
. ,_,-curso~ ;para.akfanza.rlo.,, El R.ey Don ~ancho· , habielil~~ 
d!& .dexado· en Ofia·~et ::.cu·erpo del si:n ventura ·corrd:e.,. su · 
-cmí.ado., con lá pnstrer.a hontat.de la ·sepultura_, :habiir<m-
·d0' tan1bienJiecho la cruel -vef)E.anza de ·su .mue:ne en:• 

~ l©s h-ei::manos. Velas , como rhemos dicho , se vira o' á~ 
Burgi01S 1 y ·desde allí .comenzo' ;á tomar la pose-sfon- de[ 
Condado de Casiilla, .apoderán:dose ,en póco~ ·di.as de . 
todo: éJ. Q'i.rndó ,con: "esto nn :gran Prfoe'ipe ., quantCJ 
nimgcrn<J ha:bfa habido en' Espaífa<lespues -de los GodoS'1'ó" 
pnt·ser: :Seiior des·de los-mont.es- 'Pireneos en~ .ambas ver- . 
tientes~. de · fas· m'on-tan'<ls· .d~ Sobi;atbe, y en· alguna par:-
te :de· :lo .Uano de Ara_gon ,. ·por· donde 'Se. junta con Nla-
var,11a ,;" y si'endl@•Rejf\de toda elfa, con el Condado de 
Ca:M.i11a ext.endió su Senorío desde Nh:ara hasta el rio 
P!s~erga y_ todo lo de,.Burgos 1, con e1 CQndad~ de Ala-

. _ Fp.p0 a- . . _ba 
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ba y GuJpuzé:oa; que sus abuelos ,' Reyes é:le -Navarra; . 
habia~ conqúistado , com~ expresame•nte lo- dic~l Ar-
zobispo . Don Rodrigo. Por e~te' tan gjra:n Sefü;,,río le 
llamáror1_ Do_n Sancho el Mayor ó el Magno , como en 
las Mstorias de Atagon ~e_'dice .'(a}. · Y. 'deslindándose en 
ellas el Reyno de Aragon , se ve como e1 Rey Don 
Sanc-ho el fylàyor ' :senC'.>reaba hàsta •· 1a.s mas 'àHas· cum-
bres:t.de· lq_s · monte,s· Pire.neos. 1Mas no contento este 
grari · Rey; · con todo." este Sefiorío. , quefiendo mas ex-
tenderlo ;· e.orno la h-ambre insaciable de la nu.Fl-ca sa-
tisfecha arnl:n-don · lo pide , pas·ó êon su exército - e! 
.rio Pisuerga , término que entónces ' era entr.e Leor\ -
y Castilla ; y hade:ndo" la: gue.rra ali R:ey Dont Ber- . 
mudo ' le ·tom'ó, ,t;odos los lugares que estan · ent,re · 
aquel rio de Cea, que pasa; por Sahâgun " Y- ... aqueUas·, 

'- \ comarcas. Yh cuenr&o mu,y en . hreve· esra guert'a ·; mas 
· mucha mayfü es la hrevedad con qu:e·, siendo. . una-· 
ço.s-a ta11 sefialada, lo <menta· el Arzobispo . y . li)onLu.,., ~ 
·ca.s , sin · decir palabra de ]a resistenda: que1 ..el Ke-y: 
Don Beriludo. hízo :,:: n·i oua cosa aliguna de , I~ "no• 
'tables 'Y dignas de la historia ,~ que, en tan , gra·mde y 

_ dura contienda entre' los dos Reyes suc~deria:-n. Y 'fuê 
tart adelante la entrada del Re% Don Saneho ea el · 
Reyn0 de Leo.n , que ganó Ja .Ciudad d~ AstoJ;ga, que 
está; no mas qne ,díez leguas mas abaxo de Le~n al 
poniente ,Cb). Asf se hace memoria desta en les Anates 

· de Alcal~ , ~ poniéndolo en el afio mil y trdnta y qua-
tro1 'Solam.ente prosiguen los . dos Perlados, como los 
Leones.es , A.sturíanos y. Gallegos , viendo ·como se 
iba perdie.ndo- ·la ti~rra , y desangostándose· el Reyno, 
p.ara i;c01edio des.ros males.; . y , los. de mas. ordinarios de 
l"'· •guerra.:/ se. pusiéron 'á ~mover Matos de paz -~nrr~ 
los dos l\eyes. El concierto '. êJL!e al fi·n' se tomo- fue · 
csre. : Que Ja, Infanta· Dona Sanc·ha , hermana- ·del Rey;, 
Don, Bermuda , víu_da del Cc;>odc Don García,. casa- · 
se con. .el .Infante .Qon ·Fernando -, híjo segurodo del · 

i: ... " ' \ ~ .- . ,'f :· , ·~ . , Re'Y_; 
~ ~ ,,'l l' • r' ._, -- --

(a) E:1 los·Anafes·de Zurita, lib. 1. cap •. 14, 
'<(h) Astorga solo dista 7:Ieguas de Leon. 
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Rey de Navarra; y se les diesen á los Infantes quan- : 
do se casasen los lngares de entre Pisuerga y--Cea) 
,que el=>ttey de ;Navarra poco án-tes ·ha~ia ga!Jado, pa:-
ca que los gozasen desde luego con utulo de Reyes, ' 
que les daria. Bien parece que el · Rey Don Bermu-
do veia la ventaja con que su adversario se concer'-_ 
taba : mas dicen ambos Perladvs , que hubb de venit 
en el concierto , por la grande insrancia qtl~ l'os su-. 
.yos le hiciéron , viendo ser ésre el único remedro en 
los grandes maks que se padecian. E1 condeno y el 
casamiento se hízo en Leon ; y d -de Tuyd celebra 
mucho la magnifi.cencia que -usó el Rey D~rn Beqnu ::-
do en làs bodas de su hermana>. Sia t·as ·dos condi- ~ 
ciones .ya. dichas dei casamiento , _sacó otra ·lá In-
fanta Do fia Sancha al .. 1Rey su: suegro , y füé que 1e 
habia de dar en su po~er at traid~:>r Con,de Hernan ~ 
Havirió , porque sin est.o jamas: '\e juntaria co-n el fo.. . 
fante Don Fernando, su hijo .. ··P©r esto el Rey Don·' 
Sancho , como en la Corcinjta· general se refiere, cer-
cô ·al Conde en ·la montafia donde -se .habia fortifica-
do , y tomándolo p.res:o ·, lo en:uegó. á su nllera. S!em-
.pre el ímpetu de la rnuger a.irada es terrible , y er · 
justo dolo·r encend1a em la lnfant:a mayor sana; y así 
no es de maravilla.:r .que matase al Conde cruelmen-
te por sus manos , como· allí. se escribe. Es ccisa de 
harta consideracion la •po«i:a que pareee tuvo el Rey 
.Don Bermuda en ·conceder este casa-mie0to : porque" · 
no teniendo él hijos , darle al Rey Don Fe-rnand'o su--
hermana , füé darle á su .enernigo manifiestamente Ja-
sucesion de sus Reyn0s , enagenándolos en poder de 
un R.ey exnaoo ,. de cuyô padre habia recebido muy 
malas obras ,. siendo su. cufiado. Mas íbanse ya des-. 
penando fas cosas .por . donde la providencia divina 
queria • derribarias. " Y no sola.mente no _es pcideroso 
"el · hom!Jre para .resistide ; sino que ·aun todos los 
" ·c-onsejos que toma. para . estorbarla , se vuelven 'las 
mnas veces en instrumentos - para mejor efectaarfo. ,,. 
,Con este .casamiento h.ubo de <tqtd adel'ante paz· en· 

tre 
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t.re los 40s Rey,;es €.ufia.do:s Do'n· Bermuâ·o y Don San.i 
clw·. Dc;m) 'emando., nuevo cuíía:do , tambien tu".o Se-
nodo y tít1:1lG> de ·Rey er.i aC]Juelfo por.o .qlile fe ha-
bia concertado. El casamie·n.rq parJ:ie:e seri>a a:l fin del 
ano mib y tr.einu y dos ), ó en· el afio sig.uiente' pue'S 
fa Infanta Do·úa Saqcha ,. nueva,R.e.yna, estaba y c-011-
nrn;iaba COl1 su het;.mano el Rey- D0n Bermudo en; 
'AgoS:t<Y deste, afio ,, como e-a el pr1v~le.gfo. de. Sisrram·c 
do, se vi~. · ~ "--iq· 

C A P I T U lZ O XLVIII~ 

F.undacion de la lglesi.a de, Palencia , .Y otrarS, a'h.ras: pf.d_.,_ 
dosas qqe e/ -1].ey\ I)oli S:p.ncho hi~o e:!J su Cr;ndadu 
· . . d.? .Ças.tilla.. · · . · · 

l ,. 'I A ·ndando· á mf>ntre el ltey Don ·S;ncho e1 Ma-
yor en la ribc;r,a dei rio' Carri.0a , q.ua,ndo , hacia la 
guerra en el R.eyno·, de . ~eQ<n ,. s.e' ech·c6 tras . un ja-
v.alí , que se le. ·~ncetró en, ·una 'C.ueva ancha: ; y.· si-
g.uiénqqle cl: ReYt .,. ·se :a~lvittió que era. aquella <:ueva 
Iglesia , y que: el pu~rco se había . :animado al a1tar: 
mas el em'be;l:>ecirn.ie.ntQ y: . .p.:d.rfi..i de la caz-a le h::iz.o 
np pensar en mas1 de c.o:ncluirla ~ y •alzan.do el v.:ena~ 
blo para herir a~ i:jl~V<!U .,. 'S_e le estremeció · el brazo 
con súqira P.-erks{ct, ,así) q.tte. no: pudo •meoeario. M.o· 
vido entón.ces con ser>rt!iQili"Ce.nito dd. Cielo , ·entendici , 
co,mó aquel lug:a·r , por 'S<:J: I.glesJrt. ,, merecia: mas revtt-~ 
rencia de la- ·q4e é_l le te.ola. Dexa:ndo , p:Ués , la. ca- -
za , y reconociend0 la IglesJa,, vi:d,o; c.omo era de San .. 
to Antonino , MúrtJr, á q;uien .nesotros· los Espaíío-
ks connmmentc llarna1no_s· San1.Ant0Uh' . .. El. Reyr se 
·encomendó con mucha. devo_cion·· .a;l Sant·0 Már.titr,. Y'.· 
cobró luego fa salud: de Slt brazo , no habiendrn sid'.O\. 
la7 enfermedad para m.as .. d~ -darile Bios ·co:n eHa ad~ . 
veqeJil<:'.Ia: de la veneracion. ·q~e á aquel . santo lugar· s-e· ,, 
le- deb.ia. Toi:l.~ esto ·era en las antiguas ruínas de la« 
·ciud.ad de l?akncia .,. _que. sie.mptie se'. es.uba .. destruída 

y 
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y asnlã-da 'desde que los Morbs entràron .en Espafia, 
é desde que habiéndol.a ganado · Don Alon-so e1 Ca-
tólico ~se quedcó. así d~spoblada, siti hacerse mas cucm-

. ta della. El Rey Don Sancho la ·mandá agora poblar, 
con .muchas franquezas y derra>S que le dió , dotan-
do tambi en la Jglesia magn.íficamente , y -restiti.ryén-
dole la Sill.a Obispal ·que en lo• ~ntjguo nabia tenido,. 
y edificando la · Iglesia c-0rt' fa aàvocacion de San Ah ... 
tolin sobre la cµeva dond~ et halló la otra. '.Así S'e 
ve hasta ahora la cueva . por debaxo dei coro de los 
Car.rónigos , con Altar y 1ámpara allá dentro por con-
servar la an.tigua veneracicrn de aquel lugar. Y depia 
estar tnlly extendida I:'ºr aquella tierra la devocion del 
Santo Mártir Antonino ; pues tam'bien la Iglesia Ma.~· 
yor de Medi.na dei Campo tiene su advocacion , ha-
biendo tambien en aquella tierra, otras algunas Igle- :~,., 
sias con la misma. En la Corónica general se escribe 
esta restauracion de Palenc~a, tomándolo todo á S\1 
costumb.re del Arzobispo Don Rodrigo. 1 

2 El Ofüspo .Don Lucas escribe, tomándofo tam-
bkn del 4rzobi·spo , como suele , que el Rey Don 
Sancho allanó y abrió e1 camirio de Santiago á 1~ 
peregrinos, habiéndoseles destruido· y atajado con guer_. 
ras · pasadas y entr~das continuas de M-0ros , · siendo 
forzadôs por C:sto los peregrinos á rndear con mutho 
-trabajo por · Ia.s montanas de Ala' a y de Asturias. En--
derezóles e1 Rey ·ei. camino por Jo llarie, así que des-
·de Náxara fuesen por Birviesca y Amaya, y pasarr-

. <lo por las comarcas de Carrion , y tocando ftn Leon,. 
fues.en -á salir á Astorga ., y por d · VierzÓ' se metie~
sen en GaJicia "' como agora se qace por e1 camino 
llamado comm1men'.te Frar.i.c-es. Y es mucho de n"otar 
en este hecho la grande antigiiedad de la peregrina-
don á visitar el ~uerp0 dd Santo Apó-stol, pues mu-
cho ántes de agora ya . se freqi.ientab~. P~1es 1a R~y
na Dona Mayor era hija del Conde de CastilJa 1 ·á 
nuestra histo.ria pertenesce lo que \1uigarmente se cuen'..1 
ta dei malvndo hed;io &e sus ·dos hijos maybres Don 

Gar-
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Garda · y ·Don . Fernando : en suma es esto. 'Estanâo 
e,l. .Rey :.DOQ· · Sand10. au~ente , el Infante Don Gar..; 
da , f?idJó á ~u madre le . dexase subfo· en un caballo 
que la Reyna mucho guardaba por haberselo mucho . 
encon;iendado -el Rey_. La Reyna no le di<ó el caba-
llo. El se , fo.dignó tanto , que- venido el R~y , cott 
coµ~entimi:ento del Infante Do.r.r Fernando , acusó á 
su maQ.re ·de, ad,ulterfo. No1 se haUó quien defendie:-
~e á la ],teyna por . bataJla , y la librase de la muer .. 
te que el Rey la queria dar por justicia , sino el ln .. 
fan.te Don Ramiro , hijo dei Rey 'de otra muger. Ef: 
Infante. Dcm García., vist:o el rompimiento á que el 
mal negocio llegab~, -compangido descubrió su mal-· 
'd.ad á un Monge , y él avis0 al Rey, y lo sacó del 
peligro de matar á la inocente Reyna , ó perder á1 

t ' .. •é su hijo mayor en la batalla. Esto cuenta así de los · 
' antiguos solo el Ar~obispo Don Rodrigo , y la ge-

nerah que lo tom6 dél. Y todos los demas Historia-
dores de Navarra y de A.ragon pasan con esto. Solo 
Esteban Garibay propllso algunos buenos indicios por 
donde e5ro par~ce fabul0so. Y para mí es . orro mó~ 
tivo harrn grande ver com-O en hartos privilegios <les-
tos anos continuados uno tras otro , que Garibay po-
ne desde el afio de mil y veinre(y seis en adelante, 
siempr.e ~onfirma ta Reyna ; y algun~ hubiera ·en que, 
por acusada , ó, triste y sent~da de haberlo sido , · no 
confirmara. Y claro esta que s1endo esto verdad, hubo 
'de suceder en estos postreros anos del Rey Don San ... 
eh.o , pues sus dos hijos rnay-ores eran ya h_ombres e'°' ... . 
teros, para intentar y prosegu~r , sµ falsa a~usado~ 

·, _,,..-.. . 

1 f t r ' ,1 

í ·C .A P I TU L O -XLIX. 
.. . ' 
i San lnigo ·, .A!Jad de Ona,, 

; __ 1 .P aréces; bien .eQ_· m1;1~has cósas la gran reli-
gwn del Rey Don Saqcho el Mayor , y mas sefia-
ladamente e~ el gran cuidado ~ue puso en reformar 

. - , el 
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el ouen estado - de la religiosa observancía efi muchos 
Monesterios. Así fioredendo mucho en su tiempo en 
religion' y santid:ad el Monesterio y nueva Congrega-. 

~ cion Cluniacense de la Orden de San ·Benito en Bor-
bofia , env~ó allá por Monges , que con exemplo de 
vida y santa doe trina reformasen :Ia Reli.gion algo des-
caecida en d MoHesterio de San Juan de la Pena en 
las ,môntaí5.as de Aragon , y en el Real Monesterio 

, de San Salvador de Ley·re -en Navarra. Lo mismo hizo 
en el Monesterio de Oiía acá en Castilla, q!1e quitando 
de allí las Monjas por las causas que le pareci& , y pa-
sándolas, segun se dice, al lugar de Bayllen, truxo aUí 
Monges ·c1uniacenses , y por su Abad puso despues 
á un santo ·Monge , llamado lfiigo , qHe así hcmo~ 
c:orrompido los Espaiíoles el no'mbre de Ig-nacio. Es-. -..~ t _ 
te ~endi-to monge esta ba en las monta-Uas de Ara- «-~~ .'l« 
gon , haciendo vida sol-iraria de Ermitano con gran- ~ 
de exemplo de santidad. Enviólo el R.ey Don Sancho 
ã .flamar ·para qué fuese Abad en Ofía , mas él ze-
lando la carga y la ) honra , se excusó con el Rey, 
hasta que él mismo en pe-rsona fué por él , y lo en .. 
vió al cargo que rehusaba. En él resplandeció mas-
su santidad con muchas virtudes y grandes milagros · 
aun en vida , n9 H'abiendo querido aceptar ningu11 
Obispado de los que se, le of~eciéron : Allí en el Mo-

. nesterio de Ofüi está su bendito cu:erpo en CapiUa 
de su advocacion ; y la Iglesia de Burgos reza de é·I, 
porque debe estar canonizado , pues de otra manera 
no se rezaria. Para el tiempo en que esta.nueva res-
tauracion de aquel insigne Monesterio se hizo, no 
sé declr mas de quç ya el afio de mit y treinta °YJ 
tres estaban Monges en· él , como parece por pri-
vilegio que el Rey Don -Sancho le dió este ano. Y 
es. flOtable cosa eh él, como dice que se hace aqu~lla. 
:donacion gobernando el Condado de Castillá por la . 
Reyna su muger. En otro privilegio que tambien' allí 
hay 'del mismo Rey Don Sancho , es cosa notable 
que confirma. un aàballero desta manera en el. latin; 
- ·Tom. /7'111. !lqq - P. 



490, Libro XVIf. . 
Didacus Nunez de Patiella. Y es la mas antigua men-
c_ión- <i!Ue debe .haber . en escri~ura de.ste insigne lina-
ge de . 19~ -Pq.dillas ; y Y" d.iximo'S deb orígen que al-
gunosh~ ,<.i,aq,, h,aci.~n4o :su. ti;onco .al Conde D ; Arias, • 
Çodo. · 

.:· -ÇAP) .TULO - L. 

·la mucrte d~/ fe.~y J)o~ .S~nc/Jo .. .el May0,r ,. y .su 
. , .s~pu/J,ur:a. · . 

1 ."' En la -muer~e qel Cond.e J)on :Sancho y de su 
Mio ::Oon García me quejaba d.eJJá grande variedad é 
lpc~rtiçlu ~nbre , que por .neglig~ncia ,de nuestros Es-: 
çrjcqres _habia en _sejfalane los· a.fios (!h . que rnurié'l" 

\" ) . 'Í 9n . . .i\ge>ra .con muçha mas tazon me quejaré ,r q~e ·_·\f< sie.qdo~ el R,ey ~on _Sancho !-1~ tan gran P·ríncipe ,_ qtte 
< ,;., - por Sl1_ gran Seno tio _ mer-ecio ser llamado ·et M<!yor, 

··--

y ,s·i}!DQO sµs _ h . .echos tan _.t;xte,ndidqs , que p_are<t_e .mas 
en ellos Rey .\i e Castilla ·qtJe '. nO d~11 Navarra· ; ~no s_o-
~o hay incerti.dqmbre y v<1ried;;td en el -.tie-mpo de su. 

_ rnuerre ,C sino :que .. a1.i_n .. qti_asi ·no ha.y memoria delJ;:i j_ 
y esa. po1;:a .que hay .es con ext.r<iÍÍ. ii_ diversidad. No -

. ~e podri~ cr~ú tan gr;;m -deseL;JJqo 1en cosa taii sena"'.' 
lqda , si no · se pµ~ies~n J~s mis.di'as t;poc;is 'palabrasr çl~ 
_nµestros Autor<::s antiguos 1en, ella .• ~1 -4rzobi$po Don 
. .Rodr:igo, ,~iic~ :i EJ Rey Don· S<!n ~ ho 1Je.:po ,de dias con-
çh,1yó ~) túciir-io: · cl~ _su viçia. No se ex;tendió tam 7 · 
poço i-p;;is -d Obi.spo P_on _Luc_as : El Rey Don San-
c·b_o.. p arrió 9est~ vida , .dice tél , .en buena_ vejez Ile-

. fl O qe dias. Es.tando ... esro _así , ·sa'le Ia Historia gene-
. . tal Cün Çedr ,: ._M!.I'~'iq :el Rey Don .Sancho ' . que eri:l 

' ;rfª · home vie,jp é ,.d.e -:grap dt?s. 1,çlias , é tl) atólp un peon 
.. en tierra .de A sturías. 'En las historias modernas de 
' N 1warra . )l' A.~ago~ . n<;> '1;1ay c·osa, :de r:m a.s .cor.istancia ní 
cerçiaur,rto~e en estq; Lo ·que _yo creo .. es , que murió 
~e , Sl,l ;Q.1l:P <; lite. :til_at_ural , y n,p Ie _matár0;lil. Forq\:]e en 
!.o.s . ...f\ p"al~ s._ ~elJib_ro dond.~ est~ba . ~J <Fue:i;9 de Sobra~be 
~i~e ~q(1~ ni tu:Jç) e.l Rey ,D,9p' Sa.íJ9l!~t , :Y no- que·., lo 

tua-

' 
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1natâron ; y lo mismo se hatla en ' Io's. Anates de AI- · 
calá , y sin. duda se dixera'. que lo- matál'on- si así fu~-..... 
ra , , pue~ ordinaPiamenre. lo sue1en bien d·istingu1r. Y 
pues estas memorias tan antiguas tienen esto , Y. 
concordan..: ·<mn lo que el Arzobispo y ef de Tuyd, 
'Autores tan graves,. escriben , no parece ha:y por que; 
reparar en lo que. l~ general historia , tan· sin órden·· 
d:e alguna probabilidid ,: dixo· en una sofa palabra. Del 
afio de la muette del Rey.Don S<rncho hay harta di-
versidad ·, mas no hay para qmr referida ,. pue,s quita 
toda la duda el epitafio de su sepultura. Está' en San. 
J.sidoro de Leon , y es la séptima en el primer· ór-
den que . dec.iamos ', teniendo gra.n riqueza y mages-· 
rad. Es. de mármol y muy 'granlie . , y en la cubierta 
está su figura del Rey grabada en debuxo , como si 
quisieran hacer atauxia •. Er epitafio dice·: . . ) . 

Hi'c' situs est S ancius Rex- Pyreneorum montium & 
. . Tolosa? , vir·per omnia catholicus..1 & pr.o Ecclesia. 
· Translatus est hic à filio suo "'RY?ge ·Magno Fer-

nando .. Obiif Era MLXXlII . 0 

-
Dice en castelfano. Aqu í está sepultado Don San-· 

cho , Rey de los M~ntes P.yreneos y de Tolosa, ·v a-
tcm en todas su-s cosas Católic.o , y amparador· de la 
Iglesia. Fué trasladado aquf por su hijo el Rey Don 
Fernando el Magno .. Mur1ó el aii~ de nuestro Reden-
tor mil y treinta y cinco. Este es el afio que· corres-
ponde á aquella Ei:.a. Y tambien co_rresponde el epi-
tafio. con fo que_ m.iestros dos Perlados escriben , que 
quando muri-ó lo enterró Sll\ liijo el Rey Don Fernan-
do• c.on gran solemnidad de obsequias. en . ef ·Mones-
te11io d.e Ofia. Porque por agora. ,. viviendo el Rey 
Dbn B-ermudo , y no estando en mucha amistad con 
sw cufüdo.:. el Rey Do.n Fernando·, ni podia, ni quer .. 
r-ia-•enterrar á su padre en Leon. Y vése claro como 
se truxo allí el cuerpo del Rey Don Sancho harto 
despues. de · muerto el Rey Don Bermudo , pues án~ 

Çqq 2 tes 



49 z. Libro ·xv1t .. 
í:es esta e'rí aquel órden primero su· sepultura ; sien-· 
do la · sexta, que no Ia del Re'y Don ·.Sancho que es 
scptima. · Y eh los , Iibros del Arzobispo y' de :ô'on Lu- · 
cas siempre se dice ~ue e1 Rey Don ·Fernando en- ., 
terró á su padre guando murió in ctenobio Oveten- . 
si. Mas vése claro icomo es error de pluma·, habien- · 
do de decir' Oniensi ; pues el Rey Don Fernando no 
podia entónces ·sepultar á su padre en Oviedo ,- por 
la misma razon que se dixO'.:nó' ro podia sepult:ar en · 
Leon. Y sin esto no podian. aqueUos dos Autores, qt1e , 
tambien lo sabian todo , Ilainar Monesterio á la Igle-
sia de Oviedo. Y la similitud tan grande entre Ove..,· 
tensi y Oniensi dió ,fácil otasion ·de erra:r los que 
Jrasbdaban. En Ofia era ya Sefior entónces · el Rey; 

5 · Don . Fernando , y allí tenia todo' e1 ·aparejo necesa-' 
~-~~.: rio para hacer á su padre las suntuosas obsequias que 
l ' •,, se cuentan. Y allí cmuestran aun agora los Monges el 

sepulcro· donde e1 Rey Don Sancho estuvo ánteS' que 
]o llevasen á Leom .. 1 El seííalarse en el cpita:fio d Se-
fiorío del Rey ran\extendido hasfa Tolosa de Francia 
es , porque como en los Anales de Aragon. se refie-
re ganó toda Ia tierra de Gascufia , y despues la ven-
dió -al .Coride de. Pyteos~ . Y " está Tolosa allí en ·Ias . 

' faldas de los · Pyren.eos en la -prb vincia· Na-rbonense, 
y en la parte della que ·ocupan los pueblos llamados 
antiguamente T ec't:osagos. · . . . · 
· · 3 Dexó el Rey Don Sancho repartidos sus Reynos, 
como todos los Autores escriben , dest'a manera. AI 
Rey Don · GaréÍa su hijo mayor quedó el Reyno de 
~avafra, ql!e entónces · se· extendia hast-a Nájarc.. AI 
Rey Don F~rnando, hijo segundo , dexó el , Reyno 

·de· Castilla , exrendido ya i:nas con lo que .s~ le ha-
bia adjudicado como · en dote de lo que su padre ·ha-
bia g·anado en el Reyrro de L~on. Y dicen que quiso· 
la Reyna Doíía Sancha lo hubiese así todo lo que. · 
era suyo el , Rey Don Fernando , por el odio ma-, 
yor que Ie duraba ·de haberla ta.n falsamente acu-
sado el Rey Don García. Al Infante Don Gonzalo t hí- · 

" - jo 
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jo tainbien-· de la Reyna , le sefialáron e1 Senorío de 
las montafias de Sobrarbe con título de Rey. Y Geró-
nirno {jde Zurittl trae escrit.uras donde •se comprueba 
estesµ Reyro .de Don Gónzalo. AI Infante Don Ra-
miro , su entenado , dió la. Reyna ·rodo lo de Aragon, 
porque era suyo , habiénd·osele dado , eri · arras de su 
casamiento , y diósele tambien título de Rey , todo · 
e,n . agradecirniento de haber tomado Ia defensa de su 
madrastra, quando sus hijos con tanta ·rnaldad Ia acu-
saban .. _Y ésta Jes la primera vez que · se , instituyó e1 
Reyno de Aragon con . thulo Real ; hab'iendo sido 
ántes no. mas que Condado. De la Reyna Dona Ma-. 
yor ó Nufia , muger del Rey Don Sancho, y madre 
de todos estos Reyes, ninguna memoria hay de quá.n""I 
do murió , ni dónde fué enterrada. -

C A P I T U L b L I. 

La muerte del Rey Don Bermudo , y como los· Reynos 
de Leon , Galicia y Asturias viniéron ai Rey Don 

Fernando , uniéndose con el de Casti'fla. 

. ·1 .l4. Ia poca. consi9.eracion de haber dado el Rey 
Don Bermudo su hermana por rnuger al Rey Don 
Fernando , sucedió Iuego despues de la muerte dei 
Rey Don Sancho otro peor consejo , de mover el Reyj 
Don Bermildo la guerr'a contra el Rey Don Fernando 
su cufiado. Habia quedado la sucesion de los Reynos 
dei Rey Don Bermudo cn gran peligro de enagenarse 
y .perderse con el casamiento , y agor.a con la g'uerra 
se arriscó del todo. Sefialán algunas causas desta guerra 
nuestros Coronistas , diciendo que 1e pareciéron injus-
tas á nuestro Rey las dos condiciones del casamiento, 
-de q~e el Rey Don Ferna.ndo quedase con todo lo que 
su padre habia ganado en el Rey no de Leon , y que 
uniéndose esto con Casri11a , tuviese título de Rey de 
todo. "En fin, venia todo á parar en invidia, y quan-
,, do ésta hay , ~ quién busca otras causas para gran-

" des 
,.. 
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494 Libra XVII. 
"des males? Es tan poderosa en e1 mal , que ningu .. 

- " no por extraíío y tetrilDle que suceda , ha de espan-
" tar quando eHa reynare." El Rey "Don. Bé rmu-
do juntó u11 poderoso e.xércho , con que .pensó .poneri 
temor en su . adversaria. El conociénd'ose-inferior para 
poder resistirle , pidió su .. áyuda al Rey Don García 
su hermano , que le vino á. ayudar_ e11 persona , y tru-
xo mucha genre: El Rey Don Bermudo como mozo, 
no perdiendo por esto punto de su brio·, para mos-· 
trar mayor menosprecio fué á buscár ai enernigo en: 
su tierra. Encontráronse los tres Reyes pasado ·el rio 
Carrion en el valle de Tamara , lugar junto á Fro-
mesta , y no léjos. de Carrion. Allí se dió la batalla 
en~re los cunados con el Ímpetu y porfia que . pudieran 

\ téner quando los dos exércitos .fueran de Moros ·y 
1 ~JJ:êluistianos. Iba ·el Rey Don Bermudo sobre su caba-
.-;. "'"' - ·llo muy preciado , llamado Pefayuelo , y confiando en 

su ligereza y ferocid:id , cn· el primer rompimiento de 
La batalla se metió á toda furia en el' ex"érciro de su~ 
contrarias pensando desbaratarlos. Mas aquella misma 
ligereza y cferocidad cle su cabalJo , de quien él espe· 
raba la victoria, le dió la muerte. Porque no pudién ... 
dofe seguir los suyos en sus caballos no tan ligeros, 
se halló solo en medio de sus enemigos , . donde - ha:.. 
bia entrado á buscar los dos Reyes hermanos. Ellos 
que tambien le buscaban , hallándole solo , no tuvié-
ron muc ho que hacer en derribarle presto en el sue-
lo muerto de muchas lanzadas. Y aunque sus vasallos 
peleáron bravamente en venganza de su Sefior , no 
valió. mas $U buena lealtad de para que b victoria fue-
se mas sangrienta , muriendo muchos mas de ambas 
·partes. 
. 2 Este triste fin hubo el Rey Don Bermudo con su 
mal orgullo de mozo , y con éf se acabó tambie!1 la lí· 
nea de. varo.o que desde cl Rey Don Pelayo. , ó des,-
·de SLI yer.no Don Alonso el Católico por trescientos 
.afios se .h.abia siemp.re conservado , rec.ayendo en rnu-
ger ,. Y. vin~iendo Rey_ extrangero. á mandamos~ Mas 

' con 
.-, 
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con todo eso fué hija y · hermana de nuestros Reyes 
la Re~na Dona Sancha., que fué agora la hered.era des-
tes Reynos, faltando el Rey Don Bermudo su ~er-

.. mano , y por ella los hubo el Rcey Don Fernando su 
marido. Y así no se perdió cn el lin.age y sucesion de 
nuestros Reyes aquella ·grande gloria de la sangre Gó-
tica , y ~parricQ1annente ,de la descendencia del íncli-
to Rey Reccaredo , de quien coh tanta razon (como 
algunas veces he,mos c~lebr_ado ) se pue~en . y deben 
preciar. Antes .se ha continuado hasta agora tan en-
tera como siempre. Tambien se conservó la otra gran-
deza que tienen Jos .Reyes de Espafia hasta el dia de 
hoy,, .co_mo ·rambien hefi!.O$ .dicho , ·de que por mas 
de .ochocient.os .. y cin~uenta anos nunca hemos besado 
mano de Rey , que no la hubiesemos besado á su pa-
·d·re. Quán soberana excelencia sea ésta en el linage de ~ 

· nuestros Reyes , podrálo fácilITtente entender quien , 
con noticia'.' de las historias de todos los Reynos Y. 
Seí1-0ríos del mundo viere en ellos tantas mudanzas, 

· y con fin entero de un linage comenzar otro , hallán-
dose en. estas mudanzas grandes altibaxos ~e ca·sta · Y. 
nueva. descendencia. 

3 Otra cosa tambien huho agora notable , que con 
ser su madre del ltey Don Fernando . hija del Conde 
Don Sancho de,Cas.tilla , entró cm sus hijós deste Rey, 
I_a sangre del Çonqe Fernalil Go nzalez , que tambien 
dura hasta ag0ra en nuestrQs ,Reyes. La del Cid Ruy 
Diaz tambien entró en , la <t;:asa Real , mas foé mucho 
despues en el Rey Don Alonso, que venció la batalia 
de las Navas por su madre la Reyna Dona Blanca , mu ... 
ger del Rey Don S.ancho. e1 De.seado , nieta del Cid. 
Y tambien se precian nuest-ros Reyes, y con r.azon, 
de haber teni~o en su abolorio dos tales , y tan gran-
des Caballeros. Pudiendo , como claramente · podemos, 
subir .desde el Católico Rey Don Felipe , nu.estro Se-
.fior, que Dios por muchos afiaiS· nos guarde , hasta 
este Rey Don Fernando el Primero , y -de la misma 
rnanera por esta línea llegar al Conde "f ernan Gonza-

lez, 
. .. 

. .). j- .... 



496 Libro XVII. 
tez , habíen.do encontrado primero con el Cid Ru~ 
Diaz por haber sido çantos anos despues. 

4 Todos nuestros Autores cuentan.ola .muerte dei 
Rey Don Bermudo ~omo aquí se ha referido , y to-
dos con los Anales antiguos la ponen en el afio de, 
nuestro Redentor mil y treinta y siete , y certifica lo .. 
mas ,su epitafio en su sepultura de· Sarit:o Isidoro de 
Leon , que está luego tras las de sus'- padres , skndo: 
la sexta en el primer órden , y él epirafio dke: 

Hic est conditus Veremundus júnior -Rex Legionis, 
filius Adefonsi R:egis. lste habebit guerram icum 
cognato suo Rege•Mágno Fernando ; & irtterfêi:tus 
est ab illo in Tamara preliando. Era MLXXY. ' 

r " ,. 

_ /íl:;_J'K'_. DJce en castellano. Aquí está énterrado Don , Be~~ 
-e.~ ~11 inudo el Mozo , Ref de Leon , hijo dei Rey Don· 

'Alonso. Este tuvo guerra con su cufiado · el Rey Don · 
- Fernando el Magno , y él le mató peleando · con' tl en 

Tamara. El ano dei nascimiento mil ·y 'treinra y sie-
te , que . e~ el sefi.alado por la Era. Los Anales de AI""' 
calá sefialan que su muerte sucedió en Marres , y en 
otras memorias antiguas se dice era en el mes de Ju .. 
nio , mas no nombrándose el núm~ro de Jos dias del 
mes , no nos podemos valer de 1a· cuenta del ciclo so-
lar ; mas podemos certificar · por esto qt1e reynó el Rey1 

Don Bermudo diez anos ; y : aun no <fos meses ente~ 
ros mas. Y por la cuenta que traemos desde la muer-
te de su padre , no podia tener mas-que hasta veinte 
afias ó poco mas , y así como m0zo brioso caminci 
rotamente á su muerte y perdicion. La Reyna su mu-
ger ya era muerta ántes. Esto se entiende solamente _ 
por estar su sepultma ántes de la de su marido , sien• 
do la tercera en aquel órd~n primero. Que foera des-
ta· no se puede entender por su epitafio , pues no tie ... 
ne data , Y, dice así. · 

H.R. 
,. . - ,,:, ., j ,·, 
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H. R. Regina donna Xímena tâ::or Regis Veremundi 

J°11nioris, !filia S ancii Comi tis. 

·,· ......._ , · En castellano dfce. Aquí reposa Ia Rey.na Dona 
Ximena , muger del Rey Don Bermudo el mas mozo, 
hija ·del Conqe Don Sancho. Ya aquí se ve· Gl terce.:-
ro nombre desra ·Reyna , siendo el que Je .dan los pri-
vilegias U rraca , y todas las hi storias Teresa , como 
hemos visto. Y en tanta variedad y tan aurorizada yo 
.no sé cierto qué pueda juzgar. Y por un privilegio de 
los de Santiago , donde se nombra esta Reyna , y da 
en él una Villa llamada Lerífi.co , su data en el ano 
mil se~enra y nueve, no se puede tomar ningun ti no, 
sino mucha confusion. Los dos Reyes de Castilla y de· 
Navarra , habida la gran victoria , para asegurar dei 
todo el riquísimo premio della , q\l.Ie eran los Reynos , 
de Leon y de Ga-licia y Asturias, pasáron á Leon, y 
la tomáron en pocos dias. Porque no habiendo en la 
casa Real hombre que pudiese pretender los Reynos, 
y el derecho de la Reyna Dona Sancha , rnuger del 
Rey Don Fernando , fuese tan manifiesto , no hubo 
·quien lo contradixese. Solamente los Leoneses mós-
tráron querer resis~ir como Ieales, por el dolor que 
de la rnuerte del Rey su Sefior tenian. Así entrando 
el Rey Don Fernando victorioso en la Ciudad de Leon,, 
se coronó , y fué ungido coo pública solemnidad en 
la Iglesia mayor por el Obispo Servando , á los vein-
te y tres dias del mes de J unio deste aúo mil y trein-
ra y siete. Así lo refieren nuestros dos Perlados , y 
por sefialar este dia se entiende como la batalla ha-
bia sido pocos ántes en aquel mis.mo mes : pues no 
habian de poner los. Reyes victorio-sos dilacion en ir 
á, ocupar la cabeza de los Revnos. Y yo creo cier-

11 1 que el Rey Don García no se volvió á su Reyno 
' -'-1'i hasta· dexar entrebaado á su hermano en la Ciudad de 
/!""d. ...., Leon , pues no estaban mas de quince ó diez y seis 

leguas de ~allí quando vencíéron. Siendo esto harto 
Tom. VIII. · Rrr mas 
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498 Libro XVII. 
mas verisímil que ·no lo del Arzobispo , que el Rey 
Don Fernando juntó nuevo exército para ir á cerc~r á 
Leon. Tomada -, pu.es , aquella Ciudad , el R @y Don 
Fernando hubo despues pacíficamente° en pocos dias 
todo lo de Galicia y Asturias , y quedó de ahí ade- r · ó 
lante entero Sefior de todo , habiéndose unido estas 
Reynos con el de Castilla , que poco ántes habia co-
menzadà á ser Reyno por sí. Y á los que desean sa-
ber por qué siendo el Reyno de Leon t,anto mas an- A. 
tiguo y autorizado que el de Castilla , se intitulan 
nuestros -Reyes primero de Castilla que de Leon : se 
Ies puede dar esta causa bastante de lo que agora SU· 
cedió. Como el Baron era Rey de Castilla, y en él 
se uniéron los . Reynos , holgó quedase la precedencia 

.. en el suyo. Porque claro . está que el Reyno de Leon 1,:- entró agora en e1 de Castilla , y no el de Castilla en 
-~~ <} r el de Leon. Así aco(5l teció aquí verdaderamente, lo que 

acaece siempre en los grandes rios , que por entrar 
en otros pierden su nombre : corpo el rio. Guadiela , 
siendo notablemente mayor que Tajo , pierde su nom-
bre e.ntqpdo en e1 ep la sierra de-Bolarque , cerca· de 
Ia Vilía de Almonací en el Akarria , p-or solo que en-
tra él ·en Tajo , y no Tajo en él. No perdió agora el 
Rey no de Leon su nombre por ,esto, mas perdió la 
pfecedencia y dignidad , queriendo el Rey Don Fer-
nando darsela ,. siguiéndole en esto gespues los R~yes 
que le sucediéron. Porque quando el Rey Don San-
çho , hijo deste Rey Don Fern'ando, le tomó el Rey-
~o de Leon á su hermano Don Alonso, Leon entró 
en Castilla , y lo mismo foé quando se unieran otra. 
vez estos dos Reynos en e1 Rey. D. Fernando el Santo. 

CAPITULO LII. 
Algunas memorias de los anos que siguiéron , y pertenecen 

á lo de hasta aquf. 

1, Con esto he puesto fin á esta parte de -mi his* 
t.oria , sig~ie!td~ ~l exemplo dei. Arzobispo Don Ro~ 

dri-
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drigo y de la Corónica general que con la gran rnu-
danza ~e agora en venir Rey extrangero á enseúorear-
se de nuesrros Reynos , hici~ron aquí nuevo principio , 
para comenzar las c-osas . de adelante. Así hubiera del 
todo acab;ido , sino que hay algunas memorias destes 
anos signientes' que son muy· propfas de los pasados, 
y si se dexasen, quedária por ello falta la historia. Po't; 
esto se pondrán como muy necesarias. 

2 La Infanta Dona Teresa , viuda del Rey de To:-
ledo , y Monja en el Moilesterio de San Pelayo_ de 
O\Tiedo, murió allí el afio mil y rreinta y nueve á los 
veinte y cinco de Abril, como con li.arta particulari-
dad se cuenra en su epitafi'.> ran errado en .,el latin, y tan 
desconcertado eri todo como aquí fielmeilte se p.ondrá •.. -~, 

. En quem cernis ~avea s~xa teg5t cômpago s~cra. -~ 
Hic dilecta Deo recubans Tarasia Christo dicata, 
proles Beremundi Regis & GeloyrCl! Regince, 
ge1_1eri arta clara , pàrentatu clarior & merito. 
/7itam duxit prceclaram , ut continent .)norma. 
Hanc imitare· velis , si bonus esse cupis. Vel 
si obiit sub die vii. Kal. Magii feria iiii. hora 
medice noctis. $ra MLXXVll. Post peracta 
t.etate sceculi porrecta · per ordinem mundi sexta. 
Da Christo quceso. veniam. Parce precor. Am.en. 

/ 

En castellano pondré no lo que dice , sino lo que 
parece quiso decir. Porque por mezclar algunos ver-
sos con la prosa , se confundió mas todo lo que de 
suyo estaba harto confuso. El principio se ve como 
se tomó del otro epitafip del Obispo Ansurio , que se 
puso en ~o del Monester'?..,· de Santistevan de Riba de 
Sil. Y dice á lo que se pÚ'ede entender. Esta cuev~ de 
piedra qúe miras cubre una compostura de . carne y 
huesos á Dios consagrada , estando aquí sepultada la 
amada de Dios Dona Teresa , consagrada á -Jesu -Chris-
to, hija del Rey Don Bermudo y de la Reyna Dona 
Elvira. Nacida de claro linage , esclarecida por su pa-

Rrr 2 ren-



5 oo . Libro X VII. 
rentela, y mas por su merecimiento. Vivió vida muy 
_ilustre ., coam se conticne en la regla. Quiera imitar 

· . á és ta quien deseare ser bueno. Y rn t0rió Mié~oles á 
la hora de media noche á los veinte y . .cinco de Abril ú?"•· 
en la Era mil y setenta y siete , de:spues de aca-
bada la edad del siglo , y corriendo p.qr la · órden del 
.mundo la sexta. Ruégote , Jesu-Chrisí:o , que le des 
perdon. Suplícote la perdones. Amen. Bn h cuenta de . .,r 

los · aãos del úrnndo , aunque'no nombra,.;la quinta edad, 
.todavía senala que eran pasados cinco mil anos de la 
creacion delrnundo, y corrian fos sejs mil. Pues nom-
pra e1 ·Miércoles tiene lugar aquí la .. comprobacion del -
cic1o solar. Es el senalado por la Era el .afio de nues-

, ,.}r:o Redentor ya dicho mil y treinta y nueve, y ha-
/- biendo tenido por letra Dominical G. el veinte y cin- ·· 

#'">--.,!.. 1 co de Abril fué Mi.ércoles. 
e ·r 3 Vivió mucho? afio:; la Reyn:t ·Dofia Elvira , mu-

ger del Rey Don Alo·nso el Quinto ., como:parece por 
d epitafio de su sepultura, que está junta con la del 
Rey su marido en Santo Isidoro de Leon , 'siendo la 
qu~n.ta d<el -órden primero. Dice así. . · 

'. H. R. Regina donna GelojJra uxor Regis Adefonsi, 
filia Melendi Comitis. Obiit ili. Non. Dece111bris. 

· .Era. XC. ' po~t ·M. 

, . .Dice como allí reposa la Reyna Dona Elvira , mu-
g(á del Rey Don Alonso, hija de] Conde Don Melen-
d.o . . Y como murió á los tres de Diciembre e1 afio de 
~rnestro Redentor mil y cincuenta y dos. 

4 · Siendo como es Valladolid una cosa tan grande 
y tan insigne en estos Reynos , es tatübien cosa muy 

_notal;ile , como no hay ninguna mencion della hasta 
agora en toda la historia de atras. Por esto se dice 

· comunmente que Valladolid no es cosã tan antigua, 
que haya ni pueda haber memoria della en todos es- -'. 
tos tiempos de ·atras. Mas yo creo verdaderame.nte que 
ya agora por e~te tiempo era g_ran luga1; y populoso, 

y 
.' 
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y que si no se halla mencion dél es por solo no ha-
ber sucedidó en él cosa notable y digna de contarla, 
por sd"' s_u sitie,, tan llano y abierto , que no podia 

:"~ hacerse en él ninguna manera de resistencia á los Mo-
res , quando en las guerras pasadas allí llegaban. Mué-
.vome á creer tanta antigl.iedad de Valladolid , por ver 
como setenta y un anos no mas despues del posrrero 

1~ mil y treinta y siete desta Corónica , el Conde Don 
Peranzurez fundó en él una tan principal y calificada 
Iglesia como agóra tiene. Y o he vist6 la éscritura de 
la fundacion , su data veinte y uno de Mayo el aií.o 
mil y noventa y cinco : y la dotacion. es riquísima·, 
y c_omo tal está confirinada por bs tres ínclitos ca-
balleros yernos del Conde , Don Fernan Ruiz de Cas-
tro, el Conde Armengol de Urgel , y AlvaV:Faú~) 
Miií.aya , y de otros muchos. ' 

5 Claro está que no se hizo aq'bella Iglesia y su do- · "'J 

tacion tan grande para pequeno pueblo , sino para muy 
grande y muy honrado. Y lo mismo es dei Hospital 
que el mismo Conde ailí fundó. Y siendo ya entónces 
el pueblo grande y capaz , y merecedor de •tales fun-
daciones , claro está que no habia crecido , y llegado 
á ser insigne en pocos anos , sino que venia de har-
to atras ser gr_and~ -y populoso el lugar. Así se puede 
bien creer era ya tal agora ó muy poco despues. Y 
el enterrarse allí el Conde Don Peranzurez confirma 
mas todo esto. 

6 Lastres memorias de arriba bien se ve como per· 
tenecen á Ia historia hasta el Rey Don Bermuda. Las 
siguientes quise poner por s_er de insignes libras , ·cu-
ya memoria suele ser muy alegre para los hombres 

. doctos y amigos de anrigl.'1edad. En el Monesterio de 
Santo Isidoro de Leon está la exposicion sobre el Apo-
calipsi de Beato el. de Valcavado; di; quien ·se escri-
l?ió á Ia larga en lo dei Rey Don Silo y los de p'or 

_.......... - , allí. Este libro es el mas ric9 que yo en antiguos y 

. ' 

modernos he visto de Espana : pues tiene todas las 
·profecías ,ó · historias del Apocalipsi de riquísima ílu· 

mi· 
,, 
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- minacion , aunque h · pintura no es buena. Vése cier-
to ei1 su riqueza como se escribió para el · ~y Don 
Fernando. Tiene luego al principio · 1 retrato de la 
Cruz de los Angeles , como quasi todos los de cienc.? . 
anos atras. Luego en una cifra Cúbica dice. Fredenan-
dus Rex. Saneia Regin·a. Está tambien allí la 'expo5i-
cion1 de San Geróni'mo sobre el Profeta Daniel con mu-
c has historias iluminadas. AI cabo dice , como escri- . ~ 
bió aquel libro uno llamado Facundo , y lo acabó el 
afio de! nascirniento mil y qtiarenta y siete , reynando 
el Rey Don Fernando, h1'jo del Rey Den ~ancho , y, 
su muger la Reyna Dona Sancha , hija del Rey Don 
Alonso. , • 

,7 ~n el Monesterio de Ofía hay un Fulgencio so-
j_:"Bre eí~ psalterio escrito en. pergarriino de let.ra gótica, 

_,._. {~ raro libro y de mucha· estuna. AI cabo se drne , com() 
~ • -;>;.,.. ·se acabó de escrebiÍ' á los treinta dias d.e Julio en· el 

ano mil y setenta y quatro , reynando el Setenísimo 
R ey Don Alonso en Casrilla y en Leon y en Nájara, 
y siendo Conde de Casrilla Gonzalo Salvadores y Cui-
di.o , Aba& de Ofia·, que todo esro especifica en parti-
cular. Y ya en este afio , siendo muerto en Zamora él . 
Rey Don Sancho , · su hermano . e1 Rey Don Alonso, 
sexro deste nombre , era Rey d~ · êastilla y de Leon. 
Y el Conde Gonzalo Salvadores se ha de entender que 
gobernaba á Castilla· por ei Rey. 

8 En el Real Monesterio de San Lorenzo del Es-
curial está una Biblia muy antigua en dos tomos, 
escrita en pergarnino con letra gótica. Y aunque no 
se dice en ella quando ·se escribió cierto, la for-
ma de la letra asegura ser <lestos tiempos y aun de 
mas atras. Trúx:ose ·esta Biblia del M_onesterio .Q_e nues-
tra Senora de Ba.lbanera' de la Orden de San Benito 
en los : confihe$ t:de.NJjàra, ó por allí cerca. Su mucha 
anrigaedad se juzga 'pot : 1-~ "forma di! la letra ' habiendo 
eri l~ gótica sus difere~cia1; de muy antigua y ménos· 
aritigua ; mas _r_pd;lyÍ~ se palla en el principio del li-
bro ün~"' tnemoi:ia .. qü~. _ ,dke: 

.. ,-.. ~ .. ~ . De-
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Dedicata fuit Ecclesia Sanct.:e Marice Vallis Vena-

rice à domino Rode'flico Calagurritano Episcopo 
sul• Era MCCXJ: mense S.eptembrio , die xvi. 
Kal. Octobri"s, existente domino Dominico Abbate, 
qui fuit de Castellion. Regnante Rege. Alfonso in 
Toleta & in tota Castélla. 

Otra memoria hay en una hoja bianca del princi• 
·~· - pio aun mas antigua que ésta , pues dice. ' 

Remembranza dei tiempo de las Cortes que fizo el 
Rey Don Afonso en N ájara , Era de mil y do-
cientos .Y dos anos. 

) 

Aunque estas memorias sefialan el ano de iinil "y·'·'J. 
dento y sesenta y quatro b segunda , y la primera - ' 
el de mil y · dento y ochenta y tJres , y así son de "> - ' · 

qttatrocientos anos y mas atras : pero todavía por lo, 
' dicho parece como la Biblia se escribió ciento y cin-

cuenta anos , y aun mucho mas ántes. Y hti: dicho to-
do esto por una cosa extremadamente notab)e que es-
ta ,Biblia tiene , pues se ven en eJla por las márgenes 
de la misma letra gótica ,del texto an9tadas las dife-
r.ené:ias de Ia translaJion de los setenta Intérpretes con· 
esta sefial , Lxx. La de Theodoci~n con ésta, T. De· 
la edicion Griega tambien con ésta: ln Gr. Débese es-
timar ·en mucho que en aquel tiempo hubiese en Es-
pafia quien tratase de cotejar translacione s en la Sa-
grada Escritura , y supiese la lengua Gríega ·, y en-
tenderse cómo se habia de acudir al original de aque-
lJa lengua. Todo era singular merced de Dios que á, 
nuestra Espafia en tiempos tan miserables y afli gidos· 
con la catividad de los Moros hacia. Ya en su lugar . 
se puso Ia memoria de un insi "lios ~ 
que tiene la Santa Iglesia d ~~~ ~8 s {~Õ ., 
Aquí es bien hacer as imis i o~memoria·cte otrÕ v~u 

r-.... ~~ allí hay , tambien insigne ólft:e en grandeza y61tú 
mero de hojas y letra gótic_a, e~r121 lc11-uc s 

co-
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cosas que aun no estan impresas. La memoria que tíe-
ne al fin de quie·n lo escribl"ó , y quándo , y donde, 
se pondrá como allí está con todo Sl{, mal latifil. . -

Finit liber Canonum Conci/ii Sanctorum Patruttm . ' seu decreta Pra:sulum Romanorum feliciter. Deo 
gratias. lutianus indignus Pra:sbiter scripsit , is 

·cujus est adjuvante Deo , habitans in Alcalaga, 
qzu.esita est super campum laudabilem. iiii. fer. 
Kalendas Junias. Era TCXXXlll. 

En castellano dice. Acaba dichosametite el libro 
'de los Cânones de los Concilios de los Santos Padres 
y Decretos de los Sumos Pontífices de Roma. A Dios 
sean las gradas. Juliano , indigno Presbítero, lo escri-

,f'l51ó clfn ayuda de Dios , es suyo el libro , y mora en 
'Alcalá la que está puesta sobre el campo loable. Acã-

-~ bóse un Miércoles p;imero dia de Junio en J.a Era mil 
ciento y treinra y rres. Y es el afio del nascimienro 
mil y noventa y cinco. Y -por el ciclo solar se · com-
ptueba la data' pues este ano' siendo doceno en el 
ciclo , ttfvo por letra Dominical B. Y así el primero 
dia de Junio fué Miércoles. E5 notable en esta memo-
ria Ia Í para senalar . el millar. Mas mucho mas no-
table cosa es la gran merced quê- por esros tiempos 
nuestro Sefior hacia á sus fieles en Espaõ.a , dándo-
les tan buenos Clérigos ; y tan bi~n ocupados pa-
ra· m consuelo y d~ctrina. Estaban cativos y misera-: , 
blemente afligidos en poder de los Moros, padecian po-
breza y perpetuas- vituperios y miserias ; y todavía 
no les faltaban buenos Sacerdotes , dados miserícor-
'diosamente de la Divina Providencia para que los ani-
mase°: á sutrir con paciencia sus males , y los esfor- · 
zasen sie mpre con la esperanza del Cielo. Estaba Al-
calá de Henares este afio que Juliano sefiala recien ga· 
nada de los Moros , y parece que el buen Sacerdote 
se habia venido á vivir á ella , si de ántes no vivia 
allí entre los Moros como muchos otros Christianos. 
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])ice. F' o 

'°',." " · lorez \ tom. '2. pág, 8 2·: de 
· ~a Espafía Sag~áda corrige á 

: ,. ·Moràlés soh'r.e el ·'.dia de • léi 
· cons;igracion de la . Iglesia de 

,:~ ~!, '.'.Santiago,.diciendo se debe·re-
ducir al afio 876. en ;que con-

-; : ,. · <· ç[urdó : el dia · pHmet,o~de hs 
• ~ > ~ Nonas d.e M~Y.º~ ' .con el_ ter-

ceto de la Luna 9.ª ' 
Conde .de No está errado como cree Mo-
Emini&. rales. Eminio ó ,lEminio, Ciu-

dad ,Episcopal , estaba situa-
da adonde ah ora la Villa . de 
Agueda , en la márgen del 
rio de su .nombre ,' y entre 
el V ouga y el Mondego, co-
mo ya va .dicho: 

Caliabria. _No se debe reducír al castillo y 
lugar de Alange , situado en 
la parte meridional de la Ex-
tremad1i"ra, ácia la raya de_ An~. 
idaluda; el verdadero sitio de 
esta Sede Episcopal se ignora; 
pero se sospecha estuvo ácia 
Ciuçlad Rodrigd': véase Fknez 
en la Provinda Emeritense.-

'I'ria Caste- No está junto á Orense, de cu-
la. ya ciudad dista á lo ménos 1). 

·: 

- leguas. Esta vi,lla está situada 
en un estrecho , pero fron-
doso valle en Jas faldas del 
monte del Cebrero, 2. 'leguas 
al Norte del Monasterio de 

· Sa-

fy·. ., 
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Samos , y en el camino Frari-
1 • ces, ó de los Peregrinos , que 

• n pqr la Villa de Puerto Marín 
pasaba á Santiago. 

Florez er1 el tom. 1 7. de la Es-
p:ifía Sagrada corrige la da-
ta del privilegio concedido 
por Don Ordoiío el Segundo 

1• ' al Monasterio de Rivas de Sil 
que Morales reduce al afío 
de 903.· y la sefíala siguiendo 
á Sandobal ~en la Era 9 59.' 
que corresponde al a fío 9 2 1. 

Este Monasterio de Ca§trillo está 
reducido hoy á Priorato del 
Orde11 de San J uau , y s.e 11a-
ma Santa M:iría de Cast.relo: 
su situacion es en la márgen 
izquierda del rio Mifío, 4. le-
guas mas abaxo <je la ciudad 
de Orense. 

> 

Puerto de El Puerto de. Arenas no es ma-
rítimo , sino' seco : en el Cro-· Arems. 

•• 

. • nicon de San Piro , de donde 
Morales tom6 la noticia de 
esta batalla, se }e da el nom-
bre de Portela ( Portilla) , y 
púdô haber sido una que hay 
en el monte del Faro , para 
pasar de la tierra de Chan- · 
tada á la de Camba , en los 
confines de . los Obispados de 
Orense y Lugo, pues este si-
tio aun en el ·dia conserva el 
nÕmbre de Portela de Areas. 

Des-
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Galilea • 

" 

- > 

:Desdice de la seriedad y crítica 
de Morales el hacer U'~D de la 
ridícula conjetura sobre la 

.-.· <f- ~ etimologia de Simancas ; Si- . '>\. 

mancas es corrupcion de Sep-
timanca, que era el nombre de 

.este pueblo , en tiem po de los 
· Romanos , y con él le mencio-

na el ltinerario de Antonino 
en la -via militar de Mérida ;· . 
a Zaragoza. 

:se dió. el_ nombre de Galilea á 
estos cem~nterios cubiertos en 
forma de pórticos ,, - situados 
á la entrada de la~ Iglesias 
Monasteriales , en que por lo 
regular sé enterraban las per-
sonas distinguidas por la si-
guiente razon: en las proce-
siones que en las Dominicas se 
hacian por los claustros de los 
Monasterios , ó poi: lo~ pór-
ticos quu rodeaban sus Igle-
sias , se ·descansaba por un 
1:brev.e rato en cada-uno de sus 
frentes en memoria de lâs ve-
ces que Christo despues de su 
:gloriosa resurreccion se apa-
reció á sus discípulos , y cor..:. 
respondiendo el último des-
canso en esta parte dei p ár-
tico , se le dió el nombre de . "•Y"'. 
Galilea en memoria de haher 
sido en la provinda de este 
nombre la última aparicion del 
Sefior. La 
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La palabra Arrancada que Mo-
rales dice aquí que no entien-
de, la usan comunmente nues-
tras Corónicas, y vale lo mis-

. mo que ex ed· · ó entrada 
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