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R.AZON DE LA. OBRA.

te(44- .44'2e0 es pura curiosidad la noticia historial
de nuestras Reynas. La variedad de espe-
cies, que ä cada paso ocurren en su cam-
po , la amenidad de noticias no vulgares,

que como flores de esquisitos matices hermosean
nuestros pensiles Reales,, bastaba para hacer agra-
dable el Ramillete, donde estuviese unido lo mucho
que entre las espinas del campo de la historia an-
da, ò yace enterrado. Bastaba, digo, la misma no-,
vedad: pero hay mayor motivo ; porque sou tantos4
los sucesos historiales, que estriban sobre este fun-
damento, tanta la conexion de materias ;sobre des-
posorios y nacimiento de los Reyes; que ä cada paso,
es preciso tropezar, si -ho se allana el campo de lo
que es proprio de las Reynas. La Chronología
toda la Casa Realno se puede averiguar por otros
medios. Cámo será posible descubrir las edades de
los Reyes, Príncipes, Princesas, 6 Infantes si ig-
noramos el tiempo-- de sus nacimientos ? Tal vez se
interpone en la edad de una persona Real no me-
nos que el derecho ä la Corona, con riesgo de unas
guerras sangrientas , como demas de los sucesos prác-
ticos , prueba el imaginado sobre los nacimientos.
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de las Infantas Doria Berenguela , y Doña Blanca,
cuya decision pertenece ä estas obras. Los enlaces
de una Corona con otra, de que penden los dere-
chos de los Cetros ; las instrucciones de Ministros
de Estado sobre las alianzas de los Príncipes ; los
fundamentos de los Juristas públicos en 6rden ä esta
línea, solo aquí se exäminan. Fuera de esto, que in-
teresa ä los menos , hay mucha variedad ' para los
mas. Puede verificarse aquí lo que en las hierbas y
flores : unos las buscan solo para la vista ó el olor:
otros por las virtudes que en sí encierran. Quien
no busque mas que la amenidad, deje la espina que
ä veces se interpone en la averiguacion de lo que
es deleyte para otros.

Pero omitiendo conceptos generales, que obliga-
ron ä las denlas Naciones ä producir sus Historias
genea16gicas„ la nuestra se halla tan falta de instruc-
clon etv ; tan diminuta en noticia de Rey-
nas y ,de Anfantes ; y tan enmarañado el ,hilo :histo-
rial de las personas Reales, que no me contento con
'decir util el trabajo ordenado--al desenredo, sino que
me atrevo á intitularle preciso y necesario. En esto
se conocerá el principal motivo, que me oblig4 ä la
Obra.. Varias veces, manejando Privilegios Reales,
me detuve perplejo , sin saber cuyo era el Privile-
gio ( aunque tenia nombre) por no alcanzar el nom-
bre , ni el tiempo de la data , para la decision , ä

causa dé.'fiaber á un mismo tiempo -en Castilla y
Leon , Rey-es de un mismo nothbre. El lugar de la
fecha pudiera discernir, si tocaba ä Castilla, ä

Leon : pero aun esta corta luz falta en diversas Es-
crituras,. Tal vez , aunque no conviniesen los Reyes
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en los nombres, guando vivos, los suelen confun-.
dir despues de muertos los yerros de las datas im-
presas. En semejantes lances no es posible discer-
nir el Rey que habla ; ni por el nombre , ni por el
año de la fecha y 'siendo preciso alegar el docu-
mento, nos exponemos ä errar, especialmente pro-
cediendo sin maduro exámen del Privilegio , como
suele suceder en puntos incidentes. Pues de tales
angustias nos libra ä. cada paso esta Obra: porque
las mismas Escrituras tienen un hilo de oro, que
nos puede sacar del Laberinto, en virtud de acos-
tumbrar los Reyes nombrar à sus mugeres en las
Cédulas Reales. Si en cada uno sabemos el nombre
de la Reyna, tendremos una llave maestra, que nos
saque de aquellas estrecheces: pues aunque dos Mo-
narcas convengan en Castilla y en Leon en el nom-
dre de Alfonsos, y aunque la data carezca de ex-
presion de territorio, no hay lugar ä la duda por
la Reyna : porque en tal año , solamente tal Rey
tenia tal consorte. Véase aquí una Clave general
para entrar y salir con alguna franqueza en las Cé-
dulas Reales. Tal vez no alcanza esta noticia, si
así el Rey corno la Reyna tienen un mismo nom-
bre en Escrituras de tiempos diferentes, cuya fecha
por confusa no determine el tiempo. Pero este es
caso rarísimo , de que no tengo presente mas que
un exemplar en los Reyes Don Ramiro I. y el II.
y si entonces no alcanza el nombre del Rey y de
la Reyna, ni el de los hijos , y tios , qué diremos
guando no se hallen todos descubiertos ?

Lo que pasa en los Reyes, se verifica tambien
en los Infantes. Varias veces se lee en nuestras Histo-
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rias, sin saber de quién hablan. Unos equivocan los
hijos con los padres otros ignoran de quién fue
tal- Infante. De esto hay muchos exemplos. Baste
apuntar alguno. El ilustre Ambrosio de Morales, ha-
blandó de la Infanta Doría Blanca , Sefiora de las
Huelgas de Burgos, ' dice, que era hija e, hermana

de S. Fernando. Aquí hay mucho que extrafiar : pe-
ro mas que disculpar. Se extraila , que siendo tan
diversa la 'filiaciorr, y hermandad , pasase tan ä la
ligera , que -mi se detuviese à inquirir si era hija;

hermana. Si habló con disyuntiva, por no errar,
cayó en mayor error : porque ni fue hija, ni her-
mana , sino biznieta, como nieta de su hijo Don Al-
fonso, la qual vino de Portugal a. Castilla con su
madre Doña' Beatriz (hija del expresado Rey) guando
éste padeció la guerra de su hijo Don Sancho, como
še lee aquí en su lugar. Esta es la única Infanta
Dala Blanca ,'que vivió en nuestros Reynos de Cas-
tilla y Lean , fuera de la que pasó ä ser Reyna de
Francia. Pero yo disculpo ä Morales, porque si hu-
biera querido detenerse ä exärninar la filiacion ( que
acaso procuró ) desperdiciaría tanto tiempo, y ten-
dra tanto que revolver, que es creible abandonase
el trabajo , por ser muy espinoso, y que al cabo
fluduando entre olas de incertidumbres, puede ser
le dejase en la duda , en que baró. Esto nace de
faltar una Historia genealógica de nuestra Casa Real:

or	 que otros, aun conociendo el nombre de un
Infante; v. g. Pedro, y del padre, que fue Alfonso,

no

1
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no supieron con semejantes luces discernir el verda-
dero padre: porque habiendo sido los nombres co-
munes ä. dos padres y dos hijos, les faltó la cir-
cunstancia de la madre , quien sola en, este lance
convence la filiacion. Aquí se vé claro lo que importa
la noticia de las Reynas. Otros, sabiendo que el Rey
casó con -tal muger, , erraron al nombrarla en lance
particular , en que muerta la-primera , era ya otra la
reynante. Las Escrituras fingidas , cuyos •vicios se
descubren por noticia de las Reynas , muestran tam-
bien la utilidad : pues solo por este medio consta,
que tal Rey no se había casado con tal Reyna,
que esta había ya fallecido en el año à que se re-
dujo la Escritura : ò que no había nacido enton-
ces el Infante ò Infanta , que en ella se mencio-
na, ò que ya había muerto. De esto se irán hallan-
do varias pruebas, que son otros tantos argumen-
tos de la necesidad de una Obra, en que se pro-
:Cure averiguar el tiempo de los casamientos de los
Reyes, los nombres de las Reynas , los años de
sus Reynados , la sucesion que tuvieron, el tiem-
po del nacimiento de los hijos , los casamientos
y muerte de los Infantes , y aun la sucesion que
los Reyes tuvieron fuera de matrimonio , por ser
muchas las familias ilustres que provienen de la per-
sona Real, sin tener descendencia de las Reynas.

De aquí nace que se deben proponer en esta
Obra las Amigas que tuvieron algunos Reyes : por-
que demas de tocar su distraccion à exercicio del
dolor de las consortes, y ser una, de las espinas con
que suele entretegerse la Corona ; no hay entero co-
mocimiento de la Casa Real, sin descubrir todos los

S4	 iti-



• hijos de los Reyes , y tal vez han usurpado éstos
la Corona. Los Historiadores antiguos nos dieron al-
-guna• luz de los hijos que no lo fueron de las Rey-
nas : pero fue mas lo que omitieron , à causa de
mirar principalmente à los legítimos herederos; y tal
vez cuidaron solamente de nombrar los que empu-
ñaron el Cetro. La Obra que tome por asunto
las Reynas , debe suplir todo esto, refiriendo quan-
tos hijos se puedan averiguar , aunque no llegasen

ser Reyes : y esta es otra utilidad de la materia,
como ella misma descubre en su proceso, donde se
encontrará noticia de Infantes, que no constan en
los Historiadores, y aun Reynas totalmente ignora-
das en aquellos Escritos, pero descubiertas por be-
neficio de otros , como sucede, v. g. en la muger
de TVIatiregato , donde se verá el nombre de Creusa,
-conocido en la muger de Eneas , pero no en nues-
-tras Reynas. Y si los nombres antes ignorados , en
mugeres y en hijos , bastaban para convencer la
tititidad de Obra , sin la qual no tienen comple-
mento las Historias, qué diremos, añadiendo los he-
chos? Aquí se verán no pocos hasta hoy no descubier-
tos. Se encontraran fijadas muchas Epocas , antes no
averiguadas. Es verdad, que la multitud de espe-
cies ocurrentes en un Teatro nuevo , causa tal vez
confusion en quien las mira juntas : los encuentros
de unas con otras excitan algunas veces dudas muy
espinosas : tal vez el no ofrecerse duda en la ma-
teria, hace que proceda en buena fe de otros Escri-
tores el ocupado en conatos de pasar ä otras cosas.
Tú que entras •desaogado ; tú .que ves ya las cla-
ses repartidas tú que acaso no te aplicas mas que



3. una materia , podrás aclarar , ò acrecentar. Yo
mismo con mas tiempo , ò con sola esta atencion,
aumentaria mucho , pues aun hoy omito algunas
cosas. Con esto no dirás que me lisonjeo de ha-
berlo recopilado todo. Lo que puedo asegurar es
que con dificultad pondrás tu mas trabajo. El mio
te dirá lo que he revuelto , hallándome cercado
de otras atenciones. Prosigue tú. Yo empiezo.

Lo expuesto sobre la importancia del asunto mira
a. los Escritores y Lectores domésticos. Para fuera de
España es tambien muy notable su utilidad : porque
no puede mirarse con indiferencia tanto número de
Autores que han escrito de rnugeres ilustres, sin men-
cionar las nuestras, siendo algunas tan esclarecidas,
que solo pueden omitirse en la clase de mugeres , por
tocar mas propiamente al predicamento de los Héroes.
Tales fueron las Berenguelas, las Marías, las Isabelas:
y habiendo sido tales, ni el nombre encontrarás en
algunos, porque las tenemos encerradas entre Histo-
rias particulares de los Reyes. Ahora brillarán por sí,
verificando lo que Clancliano dijo de nuestra España,
que no contenta con la fama de Varones ilustres,
militaba y vencia à. competencia con gloria de mu-
•geres:

Nec laude virorum.
Censen i contenta fuit, nisi matribus xque
Vinceret. De ¡azul. Serena). y. I.

Do



De los Retratos y Trages.

y
A que hablamos de las Reynas , pareció con-
veniente proponer sus Retratos : pues aun-

que las Soberanas no deben ser tan conocidas por
los rostros, como por las manos (esto es, por sus
acciones ) sería una agradable ilustracion ofrecer ä
la vista sus Retratos con que las reprodugésemos al
Mundo, y de algun modo se hiciesen immortales.
Los Romanos tuvieron grande empello en perpe-
tuar las imágenes de todos sus mayores: porque su
vista los infundia una gloriosa emulacion de aque-
llos grandes espíritus , que los hizo famosos en el
Mundo. Nuestros antiguos entor:zecidos con el Do-
minio de los Godos , que cuidaban mas de abatir
el nombre y gusto de los Romanos, que de imi-
tar la grandeza y cultura de sus Obras , fueron con
ellos perdiendo todo aquel gusto , que el trato con
Romanos y Griegos les pudo haber comunicado.
Extinguido el Dominio de los Godos, sobrevinieron
otros aun mas bárbaros, que en lugar de restaurar
las bellas artes , debían olvidarlas acerca del pro-
pósito, por no ser lícito ä los Arabes grabar aun en
las Monedas la efigie de sus Reyes. Oprimidos los
nuestros con las armas, y sin emulacion de los que
dominaban , no podían introducir cultura , sino
perderla , si tuviesen alguna. Por tanto no es de
extraar que falten monumentos del tiempo de los
Godos y dorninacion de los Arabes, antes es muy
exträfio que persevere alguno.

Mi fin en ihistrar la Obra oon Retratos no mira
ä perpetuar las facciones corporales de las Reynas,

por-



porque esto, en tan remota antiguedad , y en tiem-
pos en que faltaba primor en los Artifices , no de-
bia lisonjearnos del logro: pues aunque fuese la per-
sona una Venus , cómo había de parecerlo , sino
había un Apeles? En lo que podemos tener mayor
seguridad es en los trages: porque monumentos la-
brados en tiempo (I:, cada Reyna no podían desdecir
del modo con que andaban, por ser lo único que
entonces ocurría à la vista. Con solo esto resulta
utilidad pues sin ello , ni Pintores, ni Escultores
pueden formar Retratos correspondientes al estilo
antiguo , sino por mero capricho, ò equivocando
tiempos , corno le sucedió à Don Francisco Ramos
del Manzano, que en la Obra de Reynados de me-

nor edad dibujó à Doña Berenguela la Grande, con
trage qual no se cortó en España, ni aun doscien-
tos años despues. El mismo yerro tuvo el Escultor
que en el Real Monasterio de las Huelgas de Bur-
gos puso 1. la misma Reyna , y à su madre Doña
Leonor de Inglaterra , con vestido que no hubo en
trescientos años, esto es, parecido al del tiempo de
Phelipe Hl. Ya digo en la materia de la Obra que
tuvieron disculpa , pues no había publicados mode-
los del trage de cada Siglo, ni era facil saber donde
paraban, pues aun hoy se nos ocultan muchos, si
es que existen. Para este descubrimiento ha sido ne-
cesario consultar Archivos , Claustros , Sepulcros,
Templos. Se han hallado por benignidad de Cabil-
dos , de Monasterios, de Amigos y Señores, Esta-
tuas , Sellos, dibujos, y algunos bajos relieves; todo
antiguo, y en tan copioso número , que para darlo

luz era precisa una superior proteccion por no sal-
var-



varse aquí: In magnis voluisse satis: pues la misma
grandeza de los gastos desdeña al que solo está
r,ico de deseos. Sin embargo me he empeñado en
servir acerca de lo principal por espacio de mil
años, que es donde pudo retroceder nuestra noticia:
dando de Siglo en Siglo algun Retrato, ya de madre,
ya de hija (que se diferenciarian poco, ò nada en el
vestir ) v. g. falta Estampa de Doña Constanza , nrm-
ger de Don Alfonso VI. en el Siglo XI. pero la hay
de su hija Doña Urraca. No la tenemos de Doña Be-
reng-uela la Grande; pero la vemos de su madre. Tal
vez sin mediar un Siglo, ofrecernos Retrato, por ser
la persona muy notable, ó intervenir alguna„ diferen-
cia del vestido. En la Casa de Austria fue muy pa-
recido el trage de unas y otras. Las muestras que
doy suplen por las que faltan. En el Siglo presente
servimos al obsequio de nuestras Soberanas. Damos
no solo el trage, sino el rostro, como en alguna de
las antecedentes. No he podido llenar todo el blan-
co del deseo : mas dejo tendido el lienzo. En esta
nueva edicion va añadido el Retrato de la madre de
Cárlos II. y otro de la madre de Cárlos V. coti al-
gunas correciones y adiciones.

En cada Tomo podía dar Indice : pero Si še
partian , faltaba la utilidad de un General, en que
concordados los nombres de Rey, Reynas , è Infan-
tes, se instruye uno de los que hubo en cada nombre,
pues esto como único, se aprende con mas facilidad
que lo repartido por los Libros. En las Reynas basta
la cita del titulo, porque allí estän seguidas las Me-
moxias.

NOM-	 I
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NOMBRES, Y ORDEN DE LAS REYN AS.
REYNAS GODAS. 	 REYES.	 PÁG.

Ingunde, muger del Rey	 S. Hermenegi1do. 6.
Ringunthe , y Clodosvinda , es-

posas del Rey	 Recaredo.	 ir.
Badona , muger del mismo.	 13.
Hilduara , muger del Rey	 Gundemaro.	 16.
Theodora , muger del Rey	 Suinthila.	 16.
Reciberga , muger del Rey	 Chisdasvintho. 19.
Liubigotona , muger del Rey Ervigio.	 24.
Cixilona , muger del Rey	 Egica.	 25.
Egilona , muger del Rey	 Rodrigo.	 27.

REYNAS DE LEolv.
Gaudiosa , muger del Rey	 Pelayo.	 33.
Froiliuba , * muger del Rey	 Fafila.	 35•
Ermisenda , muger del Rey Alfonso I.	 44.
Nuila , muger del Rey	 Fruela I.	 48.
Adosinda , muger del Rey	 Silo.	 5 r•
Creusa , muger del Rey	 Mauregato.	 54.
Ozenda Nunilona , muger de Bermudo I.	 56.
Berta, muger del Rey	 Alfonso II.	 62.
Paterna, y Urraca,, mugeres de Ramiro I.	 63.
niña * muger del Rey	 Ordorio I.	 68.
Gimena, muger del Rey	 Alfonso III.	 71.
Nuria , muger del Rey	 García.	 77•
Elvira Nuiia , muger del Rey Ordeño II. 	 79-
Aragonta , muger 2. del mismo.	 85.
Sancha, muger 3. del mismo.	 87.
Nunilona Gimena , muger de Fruela II.	 89.
Urraca, muger 2. del mismo	 92.

Gi-
(e) Las de esta sefial tienen estampa de su Retrato.



REYNAS.	 REYES.
Cimena , muger del Rey	 Alfonso IV.
Cotona, muger del Rey Pon Sancho,
Urraca Teresa, muger dcl Rey Ramiro IT.
Urraca, muger del Rey	 Ordoilo

Elvira , muger 2. dei mismo.
Teresa , muger del Rey
Urraca, muger del Rey
Velasquita , muger del Rey
Elvira ,* muger 2. del mismo.
Yusta Sol, amiga del mismo.
Elvira, rnuger del Rey
Gim2na , muger del Rey

DE CASTILLA Y DE LISON:
Sancha muger del Rey
Alberta , muger de! Rey
Urraca, hermana de Alfonso
Ines, muger del Rey
Constauza, muger 2. del mism
Berta, muger 3. del mismo.

muger 4. del mismo.
Beatriz, muger 5. del mismo
Gitnena , amiga del mismo.
Zayda , tenida como muger.
Urraca, * Reyna proprietari
Sancha , su hija.
Berenguela, * muger de
Rica, rnuger 2. del Emperado
Gantroda ,amiga del Emperad
Sancha, amiga del 'vis ni9.
Blanca, muger del Rey
Urraca , muger del Rey
Teresa, muger 2. del mismo.

PAG.

93.
95.
99.

,107.
r T.

113.
r 17.
120.
127.,

133.
135.
138.

142.
r57.

159.
164.
168.
176.

179.

182.
185.
208.
23 r.
272.
280.
292.
302.

307-
313.
322.
326.
Ur-

Sancho I.
Ramiro III.
Bermudo II.

Alfonso V.
Bermudo III.

Fernando I.
Sancho II.

VI.

o.

a.

Alfonso VII.
r.

Alfonso VI.

Sancho III.
Fernando II,



REYNAS.'
Urraca de Haro, su muger 3.
Santa Teresa, muger del Rey
Eerenguela , muger 2.
Teresa Gil.
dIldonza , amiga del mismo.
Ines Iñiguez, amiga.
Maura , amiga.
Leonor, ,* muger del Rey
Ven. Mafalda, muger del Rey
Berenguela, Reyna proprietaria
Beatriz, * muger del Rey
Juana * muger 2. del mismo

REYES.	 PAG.

332*
Alfonso IX,	 337-

350.
378-
388.
390-
39'.

Alfonso VIII. 397-
Henrique I.	 428.

435-
S. Fernando III. 441.

469-
TOMO II.

Violante,* muger del Rey	 Alfonso X.
Da/anda, amiga del mismo.
María Guillen, amiga.
Maria * la Grande, muger de Sancho IV.
.Marla Ucero, amiga del mismo.
Constanza , muger del Rey
Constanza Manuel, esposa de
María, muger del mismo Rey.
Leonor de Claman, su amiga.
Blänca, muger del Rey	 Pedro.
María de Padilla del mismo.

!ana de Castro, del mismo.
Isabel, amiga del mismo.
Maria de Hinestrosa , su amiga.
Teresa de Ayala su amiga.
Juana M_Lnuel * muger
Elvira Iñiguez, amiga del mismo.
,Yuana de Cifuentes „ su anriga.

511.
537.
540.
547.
561.
582.
6o 1.
61o.
627.
635.
65o.
655.
66o.
662.
663.
667.
678 ,
681.
Bea-

Fernando IV.
Alfonso XI.

Henrique II.



R EYNAS.	 REYES«	 PAG.
Beatriz Ponce, su amiga.	 68r.
Beatriz Fernanclez , su amiga,	 683.
Leonor Alvarez, su amiga,	 684.
Leonor, rnuger del Rey	 Juan L	 69 I.
Beatriz, muger 2. del mismo.	 702.
Catalina, muger del Rey	 Henrique III. 709.
María, muger del Rey	 Juan II.	 728.
Isabel, muger 2. del mismo.	 744.
Blanca, muger del Rey	 l'envigue IV. 752.
Juana, muger 2 del mismo.	 76o.
Isabel , * la Cath6lica , muger de Fernando Y. 731
Juana ,‘* muger del Rey	 Phelipe I.	 849.
Isabel, * muger del Rey	 Cárlos I. y V. 865,
Margarita Vangest , su amiga.	 878.
Bárbara lllomberg, su amiga.	 879.
María, muger del Rey	 Phelipe II.	 883.
María, muger 2. del mismo. 	 89o.
Isabel, muger 3. del mismo	 895.
Ana, * muger 4. del mismo. 	 905.
Margarita, * muger de9t5.Phelipe III.
Isabel, muger del Rey	 Phelipe IV.	 934-
Mariana, * muger 2. del mismo	 95 2.
Maria Calderon, su amiga.	 958.
Thomasa Aldana, sz . amiga.	 96c).
María Luisa, muger del Rey Cirlos II.	 971.
Mariana, muger 2. del mismo.	 985.
Maria Luisa, * muger del Rey Phelipe V. 	 997.
Isabel, * su muger '2.	 101 7.
Luisa Isabel, muger del Rey, Luis I. 1023.
María Barbara, * muger de Fernando VI. 1030.
Maria Amalia ,* rnuger del Rey Cárlos III.	 1042.

ME-.
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MEMORIAS
DE LAS REYNAS CATHOLICAS.

X44-freeKAS memorias de las Reynas Cathólicas pa-
S' rece que fueron sepultadas con los cuer-

pos. Ninguno se ha dedicado ä celebrar
*In sus honras. Esparcidas y abandonadas,

casi no conocemos el lugar del sepulcro. En algu-
nas ni aun persevera el nombre. Y porque este aban-
dono no las .olvide a. todas, conviene recoger sus
cenizas. Mi profesion no debe desdeñar los sepul-
cros. Su asunto en esta Obra es reconocer cadáve-
res : formar un Pantheon universal de nuestras Rey-
nas , y recoger las cenizas repartidas por diversas
Provincias descubrir huesos áridos , 1yprocúrar:.
darles nueva vida. Vivan aquí las que yacervpolvo
en sus sepulcros.

Mas quién será la que ocupe la primera tuna? En
Pantheon de las Reynas Cathólicas . , ningúnla qu tarii
sea Cath6lica. La Corona de España no 'se glorfa tanto
de los arios de su Throno , como de la antigued4cLy fir-
meza de su : por tanto empezarémos por el tiempo
en que se hicieron Cath6licos los Godos.

Torn.!.	 A No-
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Noticia de algunas Reynas antes de San
Ilermenegildo.

E
L Reyno de los Suevos en Galicia fue el pri-

mero que estableció la soberanía de su Solio in-
dependiente del Imperio, antes que la Francia tu-
miese Monarquía. Fue tambien el primero que abrazó
en Espada la Religion Cathólica antes de convertirse
los Godos : pero no tenemos noticia en aquel feliz
estado de Religion, mas que del nombre de la úl-
tima Reyna llamada Siseguncia , la qual fue muger
del Rey Miro ( que empezó à reynar en el ario
de 570) y por su muerte la tomó Andeca , último
Rey de los Suevos 1 por lo que nuestro Catálogo
debe empezar por los Godos.

Pero entre ellos puede haber competencia : por-
que en Alarico el mozo , que empezó reynar en el
año de 483, (segun San lsidoro , ò dos despues, se-
gun otros) hallamos haber casado con hija del Rey
Ostrogodo de Italia Theodorico , la qual se llamó
Theudichusa: haciéndose esta boda para alianza entre
los Ostrogodos y Visigodos. Alarico tuvo en su mu-
ger Theudichusa una hija, que fue madre de Ámala-
rico .; y en una concubina , otro hijo llamado Gesa-

leico ò Giselico. A éste nombraron por Rey los Visi
godos ,'que no murieron con Alarico en la bata-
lla de los Germanos junto à.Carcasona, à causa de
que el nieto Amalarico , nacido de su hija legítima,
era muy pequeño, como todo consta por Procopio

en

(I) Siseguntiam relictam Mirbuis Regis in conjugium ac-
cepir. Biclarense , sobre el aiio 584. 1
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en la guerra de los. Codos. Pero no sabemos que
Theudichusa hubiese sido Cath6lica, ni la correspon-
día , por no serlo ni el padre , ni el marido.

Fuelo la m.uger del mencionado Arnalarico (que
empezó ä reynar en el arlo 526) y era hija del Rey
de Francia Clodoveo.. Su nombre fue Clotilde , tan
firme en la Religion Cathólica , que por eso padeció
mil injurias del marido, y del pueblo : pues no ce-
diendo Clotilde ä las sugestiones, con que Amalarico
intentaba apartarla de la Fé , 2 dió el Bárbaro li-
cencia à. la chusma del pueblo, para que guando fuese
por la calle la injuriasen , no solo de palabra, sino
por obra, tirándola immundicias : y el mismo Rey
pasó al vil procedimiento de poner las manos en la
Reyna. Esta, no pudiendo sufrir tan bárbaros exce-
sos , dió parte ä Childeberto , Rey de Francia, su
hermano , haciendo Carta de un lienzo teñido en su
misma sangre derramada por los golpes del Godo.
Salió el hermano ä la venganza: y muerto Amalarico,
murió tambien Clotilde al volver ä su patria, de ac-
cidente no averiguado por el Turonense. 3 La cons-
tancia de la Fé hace digna ä esta Señora de tomarla
por primera piedra de la fábrica pero no consta si
llegó ä entrar en España, ò vivió solo en la Galia
Narbonense , donde fue la batalla, como algunos ar-
guyen. 4 El que se persuada á, que vivió en Barce-

lo-
• (t) Regi Visigothorum Alarico juniori Theudichusam
ginem filiam suam... collocavit. Procop. de Bello Gothico, lib. 1w

cap. 12. (2) Procop. de Bello Gothico lib. 1. cap. 13. ( 3 ) Nescio
quo casu. S. Gregor. Thron. lib. 13. Hist. Francorum, cap. Yo.

(4) Ruinart sobre el Turonense , lib. 3. cap. 10. Dubais Hist,
Eccl. Paris cap. 3. num.

A2
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luna, tornará de aqui el prineipio de nuestras Rey.-
nas ; y yo empezára de aquí, si desde allí hubiera
continuacion de otras Reynas Cathólicas;'

En el sucesor Theudis ò Theudio , que gobernó
con toda potestad en la menor edad ; de Ainala.rico,
nos refiere Procopio , que casó en Espafía con Seiiora,
4ue no era de la sangre de los Godos, sino Espafiola,
de la casa de un rico, natural de esta tierra ; la qual
Sehora era muy acaudalada en oro , y en . hacien-
da. Esta por lo mismo residía en Espada donde go
bernaba el marido con titulo de Capitan de los Go-
dos, pero con realidad de dominio, en que se ase-
guró por un . gran cuerpo de Guardias, y . cerca de
dos mil Soldados, ä que Theodorico el de Italia no
se atrevió à resistir, y le di6 el perpertuo gobierno
de las armas, como testifica Procopio. Pero aunque
esta Seriora por no ser Goda: sino Espailola , puede
sospecharse Cathólica ; (y acaso por ella fue su ma-
„rido Theudis , no mal_ afecto ä los Obispos Cathólicos,
ü quienes permitió celebrar sus Concilios ) con todo
eso no sirve à nuestro asunto, porque no tenemos
noticia de Su nombre.

En tiempo de Leovigildo sabemos que los Godos
eStablecieron en Espaiia su Throno, y entonces empe-
zaron ä ser Cathólicos: por lo que desde aquí empe-
zará el Catálogo de nuestras Soberanas, aunque no
•por el • mismo Leovigild.o : pues aunque éste tuvo su-
cesivamente dos mugeres , ninguna debe reynar aquí,

(i) Ex Hispania tixorem duxit (Thetidis) non Visigotham
genere, sed e,sanguine. indigen& divitis , & ipsam auro lo-
cupletissidiatu,. & fundi .domi.narn latissimi innispania. Pro-
cop. lib.i. de Bello Gothico, cap. 1 2,,

4

4
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a causa de que la segunda ( quien sola mantiene el
nombre ) no fue CathMica : terquísima en la heregía
Ariana: tuerta en el cuerpo: ciega en el alma : Gos-
vintha en el nombre: viuda que había sido del Rey
Athanagildo : madre de Bruniquilde: muger que ¡be
del Rey Sigeberto de Francia, cuya hija dará prin-
cipio a. nuestra Obra. La primera muger de Leovigil-
do ( de quien nacieron los dos hijos Hermenegildo
y Recaredo ) no tiene bien descubierto el nombre:
pues aunque algunos la dan el de Theodosia , carecen
de autoridad en la materia: y quanto mas se empe-
ñan en hacerla Cath6lica ( y no menos que hermana
de San Leandro, y de San Isidoro) tanto menos cré-
dito merecen, por no haber suficiente fundamento
para admitir en lo intimo del Palacio de Leovigildck
herege , un corazon enemigo de la heregía ä que
el padre y ambos hijos estaban ciegamente adheri-
dos , y en que todos vivieron por entonces muy pa-
cíficos. Sea pues primera en el Catálogo de las Rey-
nas Cathölicas la primera Cathólica, que con certeza
consta dentro de nuestro Reyno, y mantiene su nom-'
bre: tanto mas digna de abrir este theatro , quanto
por ella empezó la conversion de los Codos ; bus-
cada con peligro de perversion , hallada con la
felicidad de que por ella viesen la luz los ciegos:
digna en fin de ser esposa de un Rey, à quien el
Cielo escogió para ensalzarle con la Corona dei
martirio.

Tom. 1.
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REY S. HERMENEGILDO.

INGUNDE
MITGER DEL REY S. HERMENEGILDO.

Año de 579.

X114-4e\T el ario de 579 vino de Francia por esposa
-97t_ 41; del Príncipe Hermenegildo la Infanta In-
" gunde , hija del Rey Sigeberto , Rey de

Itárl`4.11 Austrasia , y de la Reyna Bruniquilde. Her-
menegildo era el primogénito de Leovig,ildo , (tenido
en la primera muger) à quien no solo correspondía la
sucesion del Reyno de los Godos, sino que ya rey-
naba con el padre, ensalzado à la participacion del go-
bierno desde el ario 573. 3 Para éste pidió Leovigildo
por esposa à la expresada Ingunde: y conviniendo
sus padres en la boda, la enviaron ä Espaiia en el ario
de 579 con un grande aparato, como afirma S. Gre-
gorio Turonense. 2 Fue la Infanta muy bien recibida
en nuestra Corte : porque demas de venir por esposa
del primogénito, era la Reyna Gosvintha avuela de
la novia, como madre de Bruniquilde , que lo era de
Ingunde: y así, à los festejos de la nueva Princesa se
ariadfa la particular circunstancia de nieta de la Rey-
na, que obligaba à que la celebridad corriese por
cuenta del amor y de la magnificencia.

Pero duró poco el gusto de los festejos : turbóse
la paz del Palacio por discordia de las voluntades. Era
Ingunde toda Cathólica: el Palacio todo herege , el no-
vio , el hermano, el padre, la avuela de la novia, (que
era al mismo tiempo madrastra de los Príncipes ) to-
dos ciegos en la heregía de Ario. Cosvintha con los

ca-
(t) Biclarense, allí, y en el 579. (2) Turonense lib. Ç. cap. 39.
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carifios de arzue/a , con el imperio de Reyna, y con
sugestion de la serpiente empezó à ser madrastra de
la Princesa , persuadiéndola ä que sintiese con ella
en punto de Religion, esto es, brindándola 3. beber
el veneno de los errores de Ario, que ä ella la tenían
embriagada en el afecto, y difunta en el alma. Para
esto la instigó ä que se rebautizase en su secta pero
la Cath6lica Prfncesa firmísima en la Fé dijo, que el
pecado original solo se borraba una vez , y que 3. ella
la bastada haber sido regenerada en el agua recibida
con la fé de la igualdad de las tres Divinas personas,
Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Esta es, dijo, mi Fe',
confesar una Trinidad Deifica, de una misma subs-
tancia en todas tres personas. Esta la que siempre
confesaré, y de que nunca me podrán apartar. La
infeliz Cosvintha irritada con la confesion cath6lica
de la Princesa, perdió todo el, respeto al decoro: y
cogiendo 3. Ingunde por las trenzas, la arrojó en el
suelo, dándola muchas patadas, hasta hacerla echar
sangre, y COMQ esto no alcanzase para saciar su ira,
ni para hacer blandear ã la firmísima Confesora de la
Fé , mandó que la desnudasen y metiesen en la pila
donde bautizaban 3. los suyos. 2 Pero como todo esto
era violento 3, la Princesa, no la manchó aquella agua,
y en lugar de pervertirla, quedó su Fé muchos mas
acrisolada.

El Rey Leovigildo „, considerando 'que, con dis-
cordias de entendimientos y voluntades no podía
haber paz en el Palacio, resolvió (por persuasion de
Gosvintha segun Aymon) 3 poner casa aparte para el

hi-
(1) Tur.lib.y.c.39. (2) El mismo, allí. (3) Aytnot; lib.3.

A4



REY S. FIERMENEGILDO.
hijo y la nuera, d .jndoles parte de sus Estados, que
fue- en la Andalucía, y tenemos por mas cierto ha-
ber sido su Corte la Ciudad de Sevilla. Allí pasó
Hermenegildo ä residir con su esposa Ingunde , que
desde aquí empieza ä ser Reyna, y aquí empezó tam-
bien la felicidad del Rey Hertnenegildo : pues cono-
ciendo su esposa que no podía reynar bien quien mi-
litaba esclavo del error que le apartaba del Reyno de
los Cielos, empezó ä persuadirle la Religion Cath6-
lica. No consiguió al principio ningun fruto por la
fuerte impresion de lo que se estampa en la niiiez
(que debe despertar y empeflar las primeras aten-
ciones de los padres ) y como Hermenegildo no
había recibido mas que la secta Ariana, desechaba su
ceguedad la luz. Pero como una Reyna puede mu-
cho con los alagos y familiaridad continua que pre-
senta felices coyunturas para el lógro, no desistió In-
gunde del emperio , y al cabo su eficacia y sus
lágrimas labraron, con el continuo gotear, aquella
piedra. Era ä la sazon Prelado de Sevilla el Santí-
simo Arzobispo Leandro : y juntándose ä las persua-
siones de la Reyna la predicacion del Santo Obispo,
logró ser Hermenegildo el primer Rey de los Godos
convertido ä la Fé , y el primer Rey Cathólico , que
mereció en propriedad el título de Confesor de Chris-
to, que le dä San Gregorio porque murió en confe-
sion de la Fé , persegiiido por ella en el Reyno y en
la vida por parte de Su padre, que estaba muy opuesto

nuestra Sagrada Religion.
La

(1) EI Bielarense sobre el colo 579. (2) S. Gregor. lib. i.
Dialog. cap. 13.	 ;



REYNA INGUNDE.

La Reyna Ingunde dió à San Hermenegildo un
hijo, à quien pusieron por nombre Athanagildo. 1 Ma-
dre è hijo quanw eran prendas mas amadas del nagil-
Santo, tanto mas Cuidado le daban en la funesta guer- do°
ra que el padre le movió, guando le vi6 declarado
Cathólico : pero S. Hermenegildo queriendo asegurar
de las tropelías de la guerra à la madre y al hijo,
hizo alianza con las tropas Imperiales, que residían
en España, y parece que les entregó la persona de
la Reyna y del Príncipe, segun presume Ambrosio de
Morales. 3 Paulo Diácono, y Aymon dicen, que al
volverse ä Francia despues del martirio de su ma-
rido, dió en manos de la tropa Imperial. 4 Lo cierto
es , que al Santo Hermenegildo no le sirvió su alianza:
pues faltaron ä ella los Soldados, corrompido el Pre-
fecto por el vil interés de treinta mil sueldos , con
que Leovigildo le hizo desistir : 5 y la resulta fue que-
dar San Hermenegildo prisionero, privado del Reyno
y de la libertad, metido en una cárcel, y finalmente
degollado, por no querer apostatar de la Fé.

De Ingunde dice San Gregorio Turonense , que
no pudo Leovigildo sacarla del poder de los Imperia-
les , 6 y que éstos la remitieron a. la Corte de Constan-
tinopla con su hijo Athanagildo ; pero que murió la
madre en el camino 7 en Africa , segun el mismo San-
to; ò en Sicila , segun Paulo Diácono, el qual aria-

'de

(i)-- S. Gregor. Tur. lib. 8. cap. 28. Ruinart , allí col. 1346.
(2) Tur. lib. s. cap. 39. lib. 6. cap.43. Fredegar. cap. 87.

Hist. Franc. Epitorn. (3) Morales lib. 11. cap. 46. (4) Paul-
Diacon. lib. 3. de Gestis Longobar. cap. 21. Aynt. lib. 3. cap. 37-

(5) Turon. lib. s. c3.39. (6) Id. lib.6. cap-. 43. (7) Turon.
lib. 8. cap.28. (8) Paul. Diac. lib. 3. de Gestis Longob. cae.21.
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de haber sido/ hijo enviado à la Corte del Empe-
rador Mauricio., ä quien, despues . escribieron Chil-
deberto , hermano de Ingunde, y Bruniquilde „ su ma-
dre, solicitando rescatar al nieto. Rey y Reyna escri-
bieron tambien al mismo Athanagiido con estilo, tan
dulce-, y carifloso, como correspondía á prenda tan
cercana por el parentesco, y tan distante por la des-
gracia de las armas. La avuela se complacía de tra-
tar con el nieto como que así renovaba la memoria
de su hija dulcísima. Véanse las cartas en Bouquet ;
pero no tenemos donde ver el éxito del Malogrado
Príncipe. No falta quien introduzca en Esparia su des-
cendencia, por medio de aquel Griego ./-irdabasto,
que vino acá 'en tiempo del Rey .Codo Chindasvinto,
y fue padre de Ervigio. 2 Sin esto nos queda una feliz
memoria de su madre la Reyna Ingunde , ä. quien el
Canónigo de Murcia Diego Rodriguez de Almella ca-
lificó de muy noble Santa, y Cath6lica Christiana,
como lo fue el manir su marido. 3 Y en qualquiera

parte donde se descubra su sepulcro merece Ingunde
que se la esculpan en su frente los elogios de muger

_fuerte muger constante, esposa, y madre de su ma-
-rido,' esposa por el contrato matrimonial, madre por

reducion ä la Fé , Cathólica en Religion, gloriosa
-en confesarla, fuerte contra las amenazas, constante
. en .los tormentos, probada en derramar la sangre,
fi rme en el destierro y privacion del Reyno, que como
perdido por no faltar 21 la Fé , la adquiriría el eterno.

RIN-
(i) Bouquet, tom. 4. de los Escritores de la Francia , pag. 82.y 83,. (2) Pellicer , Apendice lilaximo. (3) Su carta Anton

Martínez de Cascaies AlcAde de Toledo..
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RINGUNTHE CHLODOSVINDA.

ESPOSAS DEL REY RECAREDO.

dliio de 5 84.	 5 86.

Leovigildo casó à su hijo mayor, pi-
dió tambien al Rey Chilperico de Francia;

su hija Ringunthe para el segundo hijo
3K44-5n-X Recaredo 3 y en efecto, en el año de 534
volvió nueva embajada de España ä. confirmar la pa-
labra , llevando dones à Chilperico , que convino en
lo ofrecido : pero sobreviniendo la muerte de su hijo,
se disculpó diciendo, que no podia mezclar las bodas
con el llanto ; y aun ideó enviar en lugar de Ringun-
the à otra hija, Basina, que estaba en un Convento
de Poitiers : à lo que se opuso la Reyna Radegunde,
diciendo, que la-consagrada à Cristo no debía retro-
ceder a. las deliciaS del siglo. Volvieron à fin de
Agosto nuestros Embajadores Paris:.„ 'y celebrados
los desposorios de Recaredo Con Ringunthe, salió ésta;
con un tan soberbio aparato de alhajas, oro, plata,
vestidos y comitiva, que el Rey creyó no quedarle
nada. Todo esto fue por liberalidad y disposicion de
la Reyna Fredegunde , su madre; la qual viendÕ/com

 el ánimo del Rey, y de los Señores del Pala-
do, les dijo : juzgueis que se 'defrauda aquí nada

de los thesoros de los Reyes: quanto veis, és de las
',cosas mias,.e) bien de lo mucho , que me ha fran-
,,queado el Rey, e) bien de mis posesiones y tribu-
"tos, Vosotros mismos me habeis-enriquecido varias

ve-
(z) S.Greg.Tur. lib.+ cap. i8. (2) Tur. lib. 6. cap. 34. y 44.
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9) veces con dones. De todo esto se compone lo que
',veis: nada hay aquí de los thesoros públicos. ” De
este modo satisfizo 6 eludió las sospeChas.'Cinquenta
carros se necesitaron para la recámara. Los Señores
que la acompañaban eran de la primera suerte, con
tanto número de familia, que pasaban de quatro
A la . salida de Paris hubo el azar de romperse un ege-
del carruage de. la Princesa : lo que se tuvo por 'mal-
anuncio : y sobre; venir los mas 'casi forzados, aumen-
tándose con esto la displicencia, huían quantos
dian, pero no vacios: pues à la primera noche deser-
taron cincuenta, llevándose cien caballos de los me-
jores, con otros tantos frenos de oro, y dos grandes
cadenas. Llegaron los restantes ä Tolosa, dejando bien
señaladoel camino por los grandes robos y daños que
causaban. Viéndose ya en la raya del Reyno de loS
Godos, se detuvieron..en Tolosa,,con pretexto_ de ve-
nir maltratados, .yídisppiter el lucimiento de la co..)
mit i	 fin, queAlo;todespre.ciasen ----los Godos si los
vieseni incultos...Llegó 'la novedad de-haber Sido
muerto ä putialadas.:sti , padre el Rey Chilperico., nue-
vo. ,>19ron deaquel -tiempo; con lo que se desvaneció

joeada 4iy todo el aparato de the.soros que traía,
apoderándose: de ellos el Duque, Desiderio. Su madre!'
la Reyna Fredegunde 'recogió ..a' la hija, recibiendo
pobre y despreciada la que había salido muy engrari-.-
decida. Esto fue en el año de 5 -35. y muerto en el
año siguiente .Leovigildo , empezó à reynar su hijo
Recaredo en el 536. Este' viendo frustrado el despo-
sorio .de Itingunthe, envió nueva embajada á. Francia

(:1) 7:ur. lib. 6. capi 4y. (2) Turon. lib.7. cap. 39.



REYNA CLODOSVINDA.
ä los Reyes Guntchrarnno , y Childeberto , queriendo
aliarse con ellos, y pidiendo por esposa ä Modosvin-
da , hermana de Ingunde y de Childeberto. Este con-
vino en el tratado, sabiendo que Recaredo no tuvo
parte en la muerte de su hermana, y que ya era Ca-
tháliCo. Recibió tambien el regalo de diez mil sueldos
que -le envió Recaredo. Guntchramno , noticioso de
la muerte de Ingunde y de su marido , pretendió ven-
garse , y desechó ä los Embajadores : pero oyendo
luego que Chileleberto convenía en el desposorio, ac-
cedió Curachramno , sin embargo de estär Chlodos-
vinda prometida al Rey de los Longobardos. 2 El Tu-
ronense refiere esto por el año de 588. Hermano Con-
tracto , y Sigeberto Gemblacense lo atrasan mas, y-
expresan que se hizo la entrega. Pero si llegó ä Es-
paña Chlodosvinda , disfrutó el Reyno muy poco, por-
que en el alío siguiente por Mayo ya estaba casado
Recaredo con otra que se llamó

BADONA

MUGER DEL REY RECAREDO.

Año de 589.

NI\-1-11:11A Reyna Badona es la Anica que sabemos
haber llegado ä reynar en efecto ; pues de

Je ella tenemos una gloriosa memoria en el
311 -;'-~ Concilio III de Toledo, celebrado en 8 de
Mayo del año de 589, con el feliz motivo de haberse
convertido ä la Fe° todos los Godos que abjuraron pti-

- bli-
(I) Tur. lib. 9. cap. 20. (2) Lib. 9. cap. 25. Paulo Dia—

cono., lib. 3 „ cap. 29.
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blicamente la heregía de Ario, dándoles el Rey el
plausible exernplo de ser el primero en confesar la
Religion Cathólica , y acornpailándole la Reyna en la
misma solemne confesion , que firmó de su mano en
esta forma : ro Badona, gloriosa Reyna, firmé por
mi propria mano esta Fé que he creido y recibido. De
ella dice Ambrosio de Morales, que no se puede
saber de qué nacion , ni cuya hija fuese: *r y el tiempo
en que la pone casada con Recaredo, es antes de Chlo-
dosvinda, en los primeros ailos de ser Rey: lo que
gun el contexto de San Gregorio Turonense no fue así,
habiendo precedido el desposorio de las dos France-
sas antes del ario 589, en que sabemos que reynaba Ba
dona. El Cardenal Baronio parece no conoció el nom-
bre de Chlodosvinda , ni aun el de Ringunthe, 2 pues
aplica la gran embajada que sobre ésta expresa el Tu-
ronense á Badona, entre las quales medió el desposo-
rio de Chlodosvinda. Loaysa al margen de la firma de
la Reyna Badona previene que era hija del Rey de
Inglaterra Arturo, segun nuestros Escritores. Pero ni
entre estos, ni entre los de la gran Bretaiia , encon-
tramos apoyo fidedigno, ni le encontraron Morales,
ni Mariana, confirmando la misma falta el Autor de
los falsos Chronicones , que por su arbitrio recurrió á
hacerla hija de un varon ilustre Godo, llamado Fon-
so, uno de los que firmaron en el Concilio III de To-
ledo la detestacion de los errores de Ario.

No sabemos que tuviese sucesion : pues el hijo
de Recaredo Liuva, que reyno despues ( aunque muy
poco, quitándole la vida Witerico para introducirse

Cri

(1) Moraler,	 12. cap. i (2 Baronia ailo de 587. n.29.

1
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en el Throno ) fue hijo de madre desigual, y por
tanto no había nacido de la Reyna Badona , pues aun-
que Ruinart parece quiere componer uno y otro, di-
ciendo que Badona sería alguna Española con quien
el Rey se casase, fastidiado de las inAtiles promesas
de Francia, no fue así ; pues ni consta, que no se
hiciese el matrimonio con Chlodosvinda (sino que ä
lo mas duró poco) ni aunque el Rey se casase con
Española, diría San Isidoro que el hijo de Recaredo
era de madre sin nobleza : pues entre los Godos de
España había familias ilustrísimas , y la que llegase
ser Reyna (como llegó Badona) no se había de decir
muger vulgar. Procopio (como digimos) da ä Theudis
una muger Española, que no era Coda de sangre,
sino hija de un Español muy rico, y ella muy opu-
lenta en oro y en estados ; 3 y así , no solo entre los
Godos , sino entre los Españoles había Señoras muy
ilustres con quienes pudiese casar Recaredo. Pero el
hijo de que hablamos (Liuva) no nació de madre des-
igual , porque el Rey casase con Española no ilustre,'
sino porque nació de madre que no era Reyna, ni
noble , habido fuera de matrimonio, segun prueba la
Chronología , pues segun San Isidoro , murió Liuva
los veinte años de edad, en el año de O3, lo que le
supone nacido en el de 583 , guando Recaredo no era
Rey, ni estaba casado. Los Godos ya estaban acos-
tumbrados ä recibir Rey nacido de madre desigual:
pues Gisaleico reynó, siendo hijo de Alarico , y de
una Concubina. No tuvo , pues , Recaredo sucesion de

Ba-

(I) San Isidoro. (2) Ruinart ,lib.9. de San Gregor.
cap. 25. (3) Procoin lib. 1. cap. 12.



,11

16	 REY R.ECAREDO
Badona , y por eso reynä el habido fuera de matri-
monio. Algunos le dan por hijo ä Suinthila , que em-
pezó à reynar despues de veinte afíos de morir Reca-
redo: pero San Isidoro (que escribió en aquel Reyna-
do) no menciona tal cosa, siendo muy memorable,
por el grande amor con que Recaredo dejó estam-
pado en los pechos de los Cath6licos su nombre. *

HILDUAR A
MIIGER DEL REY GITNDEMAR O -

que empezó à, reynar en el aTio de 610.

1Jerto 'violentamente Witerico , que habla
• g ensangrentado su espada en la vida del,••

hijo de Recaredo , pusieron los Godos en
el Throno â Gundernaro , hallándose fuera

de Toledo en el aii6 de 610. Su muger se llamaba
Hilduara, la qual dis frutó muy poco la Corona, pues
falleció antes de 612 , reynando Gundemaro. No
consta si era Espailola ò forastera ; ni aun supié -
ramos el: nombre .„.' sino fuera pot una carta del,
CondeAtilgarano , que escribió al Rey el pésame
deia muerte de la Reyna, y la nombra Ni/dura.

Pero la falta de noticia de la patria se suple bien
con la recomendacion que allí ofrece de sus pren-
das , tanto mas dignas de ser aquí copiadas , quan-
to, rráenos , plausible , que hastaloy no se haya pu-
blicado aquella Carta. Empecé dice , à llorar,
'oyendo el fallecimiento de la Reyna Hilduara ,

Seilora : pero sin saber ä lo que debe mirar pri-
mero mi lamento si ä la soledad de mi glorioso
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2 , 1VIonarca , ò ä que todo el Palacio perdiese el es-
”plendor y el adorno de la patria , dejando íntimo
',dolor el haber perdido tanta gracia de sabiduría,
',tanta dulzura de palabras., espejo de piedad , reme-

dio de los darlos , -alivio de los pobres4, yeneradora
”de la Fe . Cat1-26lica , pronta en la devocion , exce-
',lente ett . '.generosidad, agradable en la vista, hertno;
»sa en 'él aspeelO , benigna en la mente . , y bien dis-
',puesta en la elegancia de 'sus prendas; à la que con
»razon consoció vuestra Gloria y Regia Dignidad
»la Divina Providencia , porque como dice Salo-
»mon : El oro y la plata es dado por los padres, pero
»la muger prudente es don de Dios. ' Hasta aquí el
Conde en el elogio de la Reyna, y. parece .- que no
pudo pasar de aquí, por haber dicho'-quanto se pudo
decir en elogio de una Princesa, ponderando lo ama-.
ble de sus prendas, bien pagadas con lo que fue ama-
da del' Rey y de su Reyno.

THEO-
(1) Debita suscipient subje(itIne,reperi durum trzibi lacryma-

bite quod audire nunzquam nec debui,gloriose memorice Denme mecequondam Hilduare Regime discessum, e non impar affietionibus se-
renitatis vestrce internce tnentis dolore taPius,lolYificutninriguiscuns
ejuiatu maximo fluentibus lacrynis deduxi 'amen/um, vel quid in
prienis dtjlerem, utrum gloriæ vestree desolationem,an.totius
splendorem ornaturnque crinilce patrice vel decorem, permixta cura
fortuita ta nti muneris prcepediebar ainissione,nicel'ens tantee sapien-ti er gratiam,melliftuanz sermonis dulcedinem, pietatis preespealm,
noxiorum rernedium, pauperum gubernatricem ,.e catholicce fidei
prompta devotione cultricem , generositate preclaram, aspeau gra-
tissinzam, specie pulchranz , mente benignam , e forma elegantias
affatim decoran:, quam merito glcrice vestrce divina providentiafe-
cit esse consociam Regice .dignitatis conjuni7am , dicente
Salomone Aurum & argentum ä parentibus datur, ä Do—
n)ino a utem uxor pru dens.Buigaranus in Ep. tns. ad Gundesn arto»
Regem.

Torn.



THEODORA
MUGER »EL RET SUINT LA,

que ernped à rèyriar en el calo de 62 1.

ez44-4tez L primer Codo que dominó en Esparia, ex-
cluidos los Suevos y los Imperiales , fue
Suinthila. De éste dicen el Arzobispo de

X7r1"'̀..-11 Toledó D. Rodrigo, y el Tudense , que ca-
só con Th.'culdra , hija de su antecesor el Rey Sisebu-
to, en que expresan haber tenido dos hijos, Sisenan-
do , y Chindasvinto. S. lsidoro afirma, que fue Capi-
tan de las artnas de Sisebuto : y asi no se hace inve-
rosimil que el Rey le diese la hija, habiendo logrado
-por su valor y acertada conduéla repetidas vidorias.
si Theodórafue hija de Sisebuto, se hace verosimil que
aquel Rey hubiese casado con alguna ilustre Seiiora
de las familias que los Imperiales habian introducido
en Esota, pues el nombre Griego de Theod6ra , su-
pone enlace con ellos , por no ser de los Codos. Lo
cierto es, que la muger de Suinthila (tubiese el nom-
bre> que tubiese) fue muy perversa , degenerando en
tantos males, corno su marido, como su hermäno, y
.üomo . .Sus hijos : sentencia que no fuera honesto pro-
ferir ä no estar autenticada en un Concilio Nacio-
nal de Espala , ' presidido por el esclarecido Dodor
Sah'Isidoro , el qual con los demás Padres de las seis
Provincias, firmó haber sido tales las maldades de
aquel Rey-, ilue él mismo conoció desdoraban el Tro-

no,

(I) Concilio 11; Ta. cap. 75.
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no , y por no afearle , se apartó y dejó la Púrpura,
resolviendo los Padres del Concilio con acuerdo de
los Proceres Godos, no admitirle jamás á su comu-

nion , como ni ä su muger, ni hijos , dejandolos apar-

tados para siempre de los honores de que por sus
excesos estaban excluidos , y de los bienes que con
los males de los pobres adquirieron : pena vercladerar
mente severa , pero prueba de lo malos que fueron
aquellos Príncipes : manifestada allí para escarmien-
to de los que abusen de la Real potestad, y aquí pa-
ra exemplar de la Historia, que sube hasta el mas

alto Solio, residenciando à los mismos que no reco-,

nocen superior : pues ella sola da al bueno galardon
de su conduaa coronandole de aplausos ; amal0,

vituperio perpétuo , por lo que degeneró de su ho-
nor,. dejandole envilecido para siempre.

RECIBERGA
MUGER DEL RET CIUNDASVINTHO,

que einpezo c2 Reptar en el aila de 642.

L+ 	 memoria nos dejó la Reyna Reciber-
ga , que mereció la hiciese un Epigrama

h' sepulcral San Eugenio tercero de Toledo,
31-1r lue entre cuyas obras persevera el monumen-
to, y por donde ha llegado ä nosotros la noticia.
Por él sabemos haber sido una plausible Princesa, pe-
ro flor marchitada en la primavera de su edad ,antes

de cumplir veinte y tres a rios, en los veinte y dos y
ocho meses ; guando el tiempo , .quando el mundo,

8 st	 quan-
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guando el Solio la brindaban con esperanzas de mil
aclamaciones.
• 'Sin embargo de haber gozado una tan corta vi-

logró el Tálamo por espacio de unos siete arios,
eri que estuvo casada con el Rey : de lo que resulta
haber contraído el matrimonio de quince, ò diez y
seis- (nilos--:- or delicada.'en principio „ pero rnas en
€T>teptario film, co'n '4ue la errebat6 la guadaila ä.
eili:e6/todij fel poder del' Rey-Ino pudo resistir , como
él triismoise lamenta en rel, Epitafio compuesto por
San“ Eugenid en'nombre del Monarca , que traducido
eh CAttll`geo,dicasl:

Si .el • oro, si las joyas .alcanzáran
'á contener la muerte,
quién cortára i	 ida . de lo.s Reyes.?
Mas siendo una la ley
comían ipar'A ibd-6s elo's aórialés,
ni al Rey le libra el oro,
ni el pobre .se liberta por 'elllanto.

Por

•Si ciare pfe "norte ,gernmaslivaisse't aurton,* Nulla mala t pote-
rant Regurn dissolvere vitarn. * Sed quia sor.r una.cunfta mortalia
quassat,* Nec precium 2 redirnit regez, nee fletus eg-enai.* Ilinc
ego te, con j ux, ,qui a vi.tteere lata nequivi, Funer e perfunt;ta4n S ane-
iifcarnmendo tuendarn.*Vteurnflanzma worax venietvomburere ter-
rar, Ccetibtts ipsorurn rnerit o/sociata res urgas. ,Et nune (cara ',niki
jert.,..N.eikerea ualeto Quodquq paro feretruinres:C! ndasvintus, 3
arnzitri.:'* 4 jruin breviter 4restat edie-fre surnmarn,* Qua tenuit

taiii ..„.s14.2'&connubia4gostra.* Fcedera ',conjugii :repten, fere du-
seitrirn.no31;-lqincÜc* je'	 ieten cuiñ tneniibus oao.
(? Sirmondo.torn. 2.E4g. , 894; trtihi.() Codex Tolet. 'premititne

Y3 y Cbdeic Tolet re-cesvinthus. f(4) ldern Junge defiedu restat
ificere.	 Ptindatiotf'de' S. Roman fol. i3. Jungere de-
fletwreta1i',4	 dicere	 oq riiu 1 tbaisup

a
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Por esto yo , 6 consorte,

ya que no pude contener la Parca,
te encomiendo ä los Santos,
para que guando la llama abrasadora
venga ä quemar la tierra
resucites mezclada entre sus coros.

A Dios mi querida Reciberga,
recibe este sepulcro,
que yo Rey Chindasvintho te prevengo.

Resta decir los años
que vivió, y se mantuvo mi consorte.
Casi siete la tuve por esposa
veinte y dos, y ocho meses fue su vida.

El Códice Gótico de Azagra, que se conserva en la
Bibliotheca de Toledo, pone en lugar de Chindasvin-
tho Recesvintho. Ambrosio de Morales, que copió de
aquel Códice el Epigrama, no estampó , ni previno
tal nombré, sino en el Latin Cindus Suinthus , en Cas-
tellano Cindasvindo. El Cl. P. Sirmondo publicó Cin-
dasuintus , sin duda porque asi lo hallaría en el Co-
dice de donde sacó las obras de San Eugenio: pues de
aquel modo parece que salió la primera vez al públi-
co , por el de la Bibliotheca de San Vidor de París, y
asi se ha continuado en las demás ediciones. En Mo-
rales es de creer, que puso el nombre de Chindasvin-
tho , en virtud de la Escritura que menciona existente
en Astorga, la qual fue otorgada por el Rey Chin-
dasvintho con su muger la Reyna Reciberga: en cu-
ya virtud resulta haber reputado por errata el nom-
bre del Códice de Azagra , teniendo por mucho mas
solemne la mencionada 'Escritura , en que halló re-

Torn.	 B3 Pe-
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petido el nombre del Rey y de la Reyna con firmeza.
No falta quien repute apócrifa la citada Escritura:
pero aun dado que no fuese original del aiio 645.

que está reducida, parece haberse hecho fundada
en cosa antigua , à lo menos en lo que mira al nom
bre de la Reyna Reciberga : pues à. esto favorecen los-
C'elices de San Eugenio de Toledo, en que se lee el
nombre del marido Cindasvinto , que unidos con el
referido monumento , nos obligan à reconocerla
por muger del expresado Rey.

De este matrimonio (pues no consta segundo en
Chindasvintho ) nos refieren los Escritores tres hijos

Reces- y una hija z Recesvintho , Theodofredo , Fafila , y
vintho. una Infanta. Recesvintho fue asociado ä su padre en
Theodo- el Throno, y luego le sucedió. De Theodofreclo naciófredo.
Fafila. el Rey Don Rodrigo. De Fama, Don Pelayo , el res-

taurador de las ruinas de los Godos. De la hija nació
Egica , y de Recesvintho la madre de Ervigio': de
suerte que este Rey fue nieto de Reciberga , pues la
copia que tengo de las Genealogías del Obispo de
Oviedo Don Pelayo , dice que la madre de Ervigiofue
hija de ,Recesvinto. En el Arbol impreso por Mora-
les se dice hija de Chindasvintho: pero los Historia-
dores Sebastian , &c. no la expresan hija de ninguno
de tos dos , sino prima de Chindasvintho , âla qual
el Mismo Rey casó con Ardabasto , que era un Sefior
echado de la Corte de Constantinopla por el Empera-
doír f,ry> viniendo à Espafia le casó Chindasvintho con
una)prima , y de allí nació Ervigio , (sucesor de Varn-
ha) que segun algunos era descendiente de San Herme-
negildo , por linea de su hijo Athanagildo , ( el que
fue llevado ä Constantinopla ) de cuya sangre hacen.

al
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Ardabasto , padre de Ervigio ; y en toda combi-

nacion resulta que Recibçrga tuvo conexion con toda
la Casa Real , que hubo despues de sus dias: pues Er-
vigio su nieto era ( segun el Obispo de Salamanca) pri-
mo del Rey Vamba , que es el único que nos resta:
y asi Reciberga es como tronco de todas las ramas
Reales posteriores. Pertenece ä esta Reyna la memo-
ria de la Dotacion del Monasterio de Compludo en
el territorio de Astorga, que es la Escritura mencio-
nada por Morales, en que el Rey Chindasvintho con
su muger Reciberga hace al dicho Monasterio mu•
chas Donaciones en 18 de Odubre del año 646.
Yepes imprimió la Escritura en el número XIII. de
las puestas al fin de su Tomo 2. donde firma Reci-
berga despues del Rey, diciendo: ro Reciberga Reyna,
confirmo lo incluido en esta Donacion. Si esto es así,
sobrevivió poco la Reyna despues del expresado año
de 646. porque no estuvo casada mas que siete años
no cabales. Autores hay que dicen estar sepultada
Reciberga, como su marido, en el Monasterio de San
Roman de Ornisga ä dos leguas de Toro, filiacion de
San Benito el Real de Valladolid, que dicen ser funda-
do por este Rey, ä fin de sepultarse allí. 2 De esto no
veo mas pruebas, que decir Yepes se muestran allí, y

se han mostrado siempre de tiempo immemorial ä esta
parte , los sepulcros del Rey, y de la Reyna. Morales
nombra solamente el sepulcro del Rey, y dice que no
tiene letrero. 3

LIU-

(1) Ego Reciberga Regina, liarle seriem Testamenti conf. Tepe:

tom. 2. Escrit. X11I. (2) Tepes roen. 2. pag. dy. Sandoval ,Fun-
dJciones. Antalinez,Hist.deValladolid Ms.(3)1Vlorales lib. i

B4
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REY ERVIGio.

LIUBIGOTONA
MUGER DEL REY ERVIGIO,

que empezó áreynar en el ago de 680.

Xt1--43o O refieren nuestros Historiadores el- nom-
bre de la muger del Rey Ervigio : perot tenemos noticia cierta de que se llamó

311-9Y1« Liubigoto , cuya voz acomodada al es-
tilo vulgar, que hace la derivacion del caso
pronunciamos Liubigotona. Consta el nombre de es-
ta Reyna no menos ,que por un Concilio Nacional,
que fue el XIII. de Toledo, celebrado en el ailo de
683. donde los padres emplearon su atencion y soli-
citud en defensa, de la Familia Real del Rey Ervigio,
y de la Reyna su muger Liubigotona , juntamente
con los hijos, ò hijas que de ella descendiesen ‚ful-
minando eterna excomunion contra qualquiera que
se atreviese ä ofender 3. la expresada Serenísima Rey-
na , ò ä sus hijos, no solo en público; sino. en secre-
to, ò bien fuese con daiio corporal, ó con destierro,

perjuicio de bienes, ò intentando alterar el trage de
la Reyna, ò de sus hijas , O precisando à algun hijo
á: la sacra tonsura. Esta fue tambien la Reyna por cu-
yo decoro resolvieron los Padres, que falleciendo el
Monarca ninguno fuese atrevido á, llegar 3. la Reyna
c,)n ninguna especie de contado, ,no sOlamente
ct:to , pero ni matrimonial : teniendo por indecoroso
que se viese en otros brazos la que habia sido So-
b.'erana Princesa de las gentes	 honestidad respetuo-

sa,
(1) Concilio Toledano XIII„ tit. 4. y 5..
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sa , tan religiosamente observada de nuestras Rey-
nas, que no me acuerdo haber leído traspasasen
aquella regla las que vivieron sin divorcio , mante-
niendose en rigurosa viudedad , y entrando muchas
de ellas en Conventos.

Tuvo Liubigotona una hija, llamada Cixilonä ,

la qual casó con el Godo mas sobresaliente, que espe-
raban sucediese en el Throno , como se verificó en el na.

Rey Egica, que por casado con la hija de Ervigio
reynó despues del padre desde el año 687. en que
&te renunció el Reyno en 15. de Noviembre, nom-
brando por sucesor al hierno. Desde entonces acabó
de ser Reyna Liubigotona, y empezó ä
na su hija.

CIXILONA

MUGER DEL REY EGICA,

que empezd à reynar en el ario de 687.

44--leYe An escasos anduvieron los antiguos en no-
.

r ticias de las Soberanas, que à veces (co-

� 	 rno se ha dicho ) callaron aun los nom-
-,.7e	 bres. En la presente refirieron el padre;

pero la madre solo puede averiguarse por combina-
cion del citado Concilio de Toledo. Fue pues hija de

los Reyes Ervigio y Liubigotona , que la pusieron el

nombre de Cixilo , (ò Casilo ) que hoy pronunciamos

eixilona, segun el primer nombre de Cixilo , que es

el mas firme. Casó en vida de su padre con Egica,

nieto de Reciberga , ( como de su hija la infanta

euyo nombre no conocernos) y primo del Rey Varn-
ba,



Witiza

2.6	 REY- EGICA.
b.	

,
, segun el Obispo de Salamanca Sebastian. No

sabemos si Cixilona tuvo mas hermanos, sino so-
lo que sur marido sucedió en la Corona ,[guando el
stilegró lEuigio la dejó en 15 de Noviembre del
ario 687.
e Desde-aquel punto empezó â ser Reyna Cixilo-

na. Don Rodrigo, Arzobispo de Toledo , y el Tu-
dense,,,refieren , que,e1 Rey Vamba mandó al pri-
n-,12 Egica, que apartase de sí á. la muger, , por ser hi-
ja. de ,Ervigio ,, que , maliciosamente i le hizo dejar el
Reyno. .Algo clä ä entender, sobre ' esto el Chronicon
Albeldense : pero no consta si Eica desechó à la
muger. Sabese que de este matrimonio nació el Prín-
cipe Witiza , asociado con el padre en el gobierno,

y designes sucesor en todos los Estados de la Mo-
narquía , que abrazaba toda Espaila con Portugal
y parte de la Francia, ò Galia Narbonens2. De todo
esto, fue Reyna Cixilona : y si alcanzó el Reynado
del hijo, tendria muchp. que sentir si , ella era bue-
na , porque el hijo fue malo.

N. MUGER DE WITIZA,

•,que empezó íì reynar en el año dc 700.

3f1.4-44 Esde Witiza empezaron las desgracias

D gt- del Reyno de los Godos. El nombre de
i2t su muger n9 le publican los Autores,

siendo así , que nfieren haber tenido
muchas. Al principio fue buen Príncipe , sin tener
mas que una : con la qual estuvo en Tuy gober-
nando el Reyno de Galicia , en vida de su padre

Egi-



MUGER DEL REY DON RODRIGO,-

EGILONA

'REYNA EGILONA.
Egica , que le envió allí acompaiiado del Duifue,

, hijo que fue de Reciberga. La Reyna muge eet-

Witiza tuvo un gran disgusto con el Duque , y dardo
queja Al Rey , le hirió éste en la cabeza, y murió le
la herida: pero nos dejó un' hijo llamado Don Pelayo,
restaurador de los males ocasionados por los etcesos
de los Godo s , consumado por'lbs hijcWde
Sisiberto , y Ebas , (que este nombre tienen en el Ar-
zobispo de Toledo) y fueron causa de la pérdida de
Espaiia. Pero como el Rey tuvo muchas mugeres , no
sabemos de quienes fueron hijos.

que*. ernpezd à reynar en ei at7o de 711.

Ir\-5—ke Heodofredo hijo de Reciberga y de C1)-iin-

1" T ‘dasvintho, casó con una Ser-jora de sangre
Real', llamada Riscilo , y de ello nado

11,•"`',:l ' , Don'Rodrigo , ni&b de Reciberga. Su -pa-
dre no llegó à reynar : porque al morir Chindasvin-
tho , era Theodofredo de corta edad en el arlo de 646.
Creciendo despues , manifestó un espíritu y valor su-
perior A. lo que podia sufrir la envidia dé' un Rey,
que se hallaba con" el Cetro , y -tenia suCesion "en un
Reyno Egica tenía gana de que su hijo Wi-
tiza le sucediese : y porque Theodofredo no sirviese
de estorbo , le desterró de la Corte , destinandole
Córdoba pero no bastando aquel desvío, para el ze:7
celoso, mandó que le sacasen los ojos. Pero ya que coa'

aque-
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_nuelfla crueldad se, libró de los sustos , que le daba el
i)ä,die.):„ no evitó los perjuicios que „se siguieron del

i llamado Don Rodrigo : pues este fue el que
cine, la Corona despues del Rey Witiza , privando ä
los hijos de éste del Cetro , por haberlos hecho odio-
sos las Aominaciones de su padre. Entró el malo,;
abonado por. -el .peor : y persiguiendo ä los descen-
'dientes del que cegó ä su padre , se pasaron estos ä
Africa , armando la funesta venganza en que pensa-

fion recobrar el Throno , mas les costó la vida.
Don Rodrigo tuvo por rnuger ä Egilona , des-

graciada en los infortunios del marido, y de la na-
clon , pues perdió, al Rey y al Reyno , desde la ba-
talla en que prevalecieron los Saracenos , acabando
con las fve.rzas de los. La Reyna no fue atro-
pellada en aquella funcion :, antes bien sobreviviendo
ä la mu9r.te de ta-ntos (rto sé si por su desgracia , 6 su
fortuna) volvió ä reynar: pero en brazos de un Moro:
pues el hijo del Conquistador rvluza , llamado Abda-
laziz , se enamoró de ella , y la tomó por muger,
reyn9do con ella en .Sevilla y pertnitiendola el uso
d '	Cladstiana. Amóla y honróla mas de>z/
lo- que podian 'pretender los Saracenos : pues viendo
lo mucho que condescendia con ella, creyeron que
se había hecho Christiano , y estando un dia orando
en su Mezquita le degollaron. Pi Refiere esto muy por
tiienudo el manuscrito , ,que tenemos coni ,nombr,e del
Moro Rasis, y dice así : Quando Belazin fijo de
1.114uza fincó por Señor de España et ovo muy bien

(i) El Cbronicon del Pacense , Escritor de aquel tiempo, _autoriza
elrleiefe rkurp. 42 de nuestra cdiciain i 0171. 8 de la Espaiia Sagrada.
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• parada su facienda et muy aderezada, dixeronle

',nuevas de Ulaca muger que fue del Rey Don Ro-
• drigo , que era muy buena dueña „ y muy ferrnosa,

i ' y de muy gran linage , y que era natural de Afii-

• ea : et envió luego por ella , y man dole dar beStias
mucho haber , et siervos y siervas , y todas las

4, cosas (fue huviese menester , fasta que llegase ä él:
y troxerongela , y guando la él vi6 , pagóse mucho

,della, y dix6le: Ulaca , dime tu facienda , y no me
” negueis ninguna cosa de ella,: que bien ves que yo
'” puedo de tí facer toda mi voluntad , asi como de

captiva. Y ella -guando esto oyó , hu yo la cuita
• tarn grande , y doblosele el pesar ,que tenia en el
• corazon , que por poco non cayó muerta en el sue-
,,lo , y respondió llorando et dixole Varon , qué
5,quieres tú saber mas de mi facienda ? ca todo el
• mundo lo sabe , que yo doncella pequeña seyendo
',casada con el Rey Don Rodrigo, et fui con él Se-
35 nora de España , y honrada y viciosa , mas que yo

no rnerecia : y por esto quiso Dios que me durase
tam poco : y agora so en tal deshonra „qual nunca
fue otra dueña de gran guisa:: ea soy robada , y

',non tengo un palmo de heredad , y so captiva y
',metida en servidumbre , y toda la tierra ,que veo ya
• fui Señora ,della : y Señor pese vos de mi daño : y

por la honra de gran linage que vos sabedes 'que yo
',tengo ‚non consintades ä ninguno cine me faga mal,
• nin fuerza : et Señor , si la vuestra merced fuese
• que me quisiesedes vender ä bornes ,que yo sé que
»se ,dolerian de mi , y dar vos i han por mí grande

algo. Y dixole Belacin : Sed vos cierta , que mien-

”tras yo fuere vivo , que vos nunca Salgades de mi
po-
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poder: y Ulaca dixo : pues Señor, qué queredes de

»mí. facer ? et dixole Belacin , quiero que finquedes en
” mi casa, y andaredes muy quita de la laceria ‚con
»otras mis mugeres. Et dixo ella :Malo fue el dia en
»que yo nací, si ha de ser verdad que yo fui muger
»del honrado Rey de España y agora tengo de an-
udar en casa agena por barragana, et por captiva
»de otro : y bien juro yo aquel Dios que ä gran sa-
»bor de me aterrar, que esto non puede ser , ca an-

tes buscaré mi muerte lo mas ama que podiere : ca
»yo non quiero mas sofrir mal andancia : pues por
',la Muerte puedo della salir. Y guando Belacin la

vió asi quexar, , dixole : Buena dueña non cuidedes
u que-nos habernos barraganas, mas habernos de ley
,,qUe podamos haber siete mugeres , si las podiere-

mos cumplir : y por eso seredes vos mi tnuger, co-
,,mo cada una de las otras, ca todas las cosas que
ee vuestra  ley manda , que home figa ä.su muger, to-
” das vos las yo faré : y por eso non habledes porque
” vos quexar : y bien creed que vos färé mucha hon-
»ra , y faré ä todos los que me quisieren bien , que
»vos sirvan y vos honren, y quiero que seades Se-
',ñora de todas las mis mugeres. Y ä esto respondió
»ella y dixo : Señor , que de mi ley, no me fagacies
«fuerza, mas facedtne vivir como Christiana : y de
»esto non pesó ä Belacin , antes lo otorgó , y fizo con
»ella boda asi como manda la ley de los Moros : y

pagabase cada dia mas de ella, y tanta honra le fa-
»cia -que non podia mas ser. Et acaeció asi que un
»dia estando Belacin con Ulaca , dixo ella : Señor
',non tengades ä mal una cosa que yo vos quiera
,,decir ‚en que vos non facedes como sabedes : y dixo
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e> él : Qué es eso en que yo yerro ? Setior dixo ella,
r, por qué no tenedes Corona ? ca ninguno nunca en
” Esparia fue confi rmado, si ante non toviese Corona
,,en la cabeza. Dix6 él, non es eso nada que vos de-
,' cides , qne nos non habernos de linage , nin de cos-

” tumbre de traer Corona. Dixo ella : muchas buenas
',razones hay porque la Corona presta, y non vos
i2ernpeze nada, ante vos es bien , et guando la vos,
»llevaredes en vuestra cabeza la vuestra Corona,

qualquiera que vos vea, aunque non vos conozca,
»conocerá. vos ha Dios y los otros por ella : dixd,
” pareceredes con ella muy hermoso , y de si ser vos
P, ha muy gran nobleza , y sea muy bien , et traere-

des en ella muchas piedras que vos serán buenas, y
vos prestarán. Y dende ä poco tiempo fuese Belacin
ä morar ä Sevilla , y llevó consigo ä Ulaca , et ella

',tomó de su oro et de su aljofar et de sus piedras,
e> que ella habia muchas y muy buenas, y fizogela la

mas noble Corona que home viese , y diosela , y
,,mand6la tomar, et que la pusieSe do estuviese muy
,; bien guardada : y Ulaca como era muger de -sebo y

de recaudo, ordenó su facienda tan bien como Be-
lacin , porque él la amaba muy mucho y le facia

',mucha honra, et facia mucho de lo que ella quena,
en guisa que él se pagaba mucho de los Christianos,

” y les facia mucho bien , y mucha merced.
Hasta aquí el referido Escrito : y desde aquí. -usa-

rémos el tratamiento de Don en los Reyes y Reynas:
porque este Rey Don Rodrigo es el primero ä quien
nuestros Escritores aplicaron este tratamiento.

Ge-
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PRINCIPIO

DE LOS REYES DE LEON.

DOÑA GA.UDIOSA

MUGER DEL REY DON PELAYO)

que empezd à reynar en el ario de 718.

Z144.), Omo el Dios de las misericordias mezcla
siempre su piedad, aun guando descarga

44	 \t'''t los castigos ; al mismo tiempo que con.
3§1.'re-X una mano vindicó los pecados de los Co-
dos, proveyó, con la otra de remedio, reservando
en aquella ruina general la prenda de una persona
Real, que con su valor, con su piedad, y religion

restableciese el Throno perdido por la disolucion.

Este fue el Infante Don Pelayo , nieto del Rey Chin-

dasvintho , descendiente de su hijo Fafila. Flabiale

perseguido Witiza , que le echó de Toledo, siendo
su Capitan de Guardias, ò Espatario , como escribe
el Arzobispo Don Rodrigo y hallándose en Astu-
rias le nombraron por su Rey los que hicieron Cas-
tillos de los montes. Este fue el que die) principio ä

la restauracion de Espaia, y por quien la Divina
Providencia estableció el Principado de Asturias,
que luego empezó ä. ser Reyno de Leon.

El

(1) El Señor Marea en ta Historia de Bearne lib. 2. c. 2 n.4.

dice ser este Rey D. Pelayo, el que en el, Chranicon de Isi.loro Pa-

cense n.3 g . re nombra TheucUmer. (2) Don, Rodrigo lib.4‘

Toni. 1.



AlZ111n11~11MW----

34	 'REY D. PELAYO.
El nombre de su muger le callan muchos de los

que refieren los hijos, por la general brevedad con
que tocaron la mencion de las Reynas. Pero el Obis-
po de Salamanca, Sebastian, declara, que se llamó
Caudiosa , la qual sin duda participaría de las an-
gustias en que todos vivieron, cercados de innume-
rables enemigos : pero tatnbien logró el gozo de la
libertad, por las maravillas con que el Cielo los hizo
vencedores.

Tuvo tambien Dora Gaudiosa el fruto de fecun-
didad en el tiempo mas recomendable para asegurar
la sangre Real : y (lió ä luz un hijo y una hija ,
mados Fa/lila, y Errnisenda, 2 que ambos ocuparon
el Throno despues de la vida de sus padres. Don Pe-
layo mantuvo entre zozobras y triunfos la Corona
por espacio de diez y nueve años , hasta el de 737.
en que murió , y fue sepultaao en Asturias en la
Iglesia de Santa Eulalia de Velarnio , territorio de
Cangas, junto ä Covadonga. La Reyna Doila Gau-
diosa le acomparió en el sepulcro, sin dividirse de

, ni aun en la muerte , como ni despues de mu-
cho tiempo, en que trasladado el cuerpo de su ma-
ido ä la Iglesia de nuestra Seriora de Covadonga,

por el Rey Don Alfonso el Sabio (segun Ambrosio de
Morales 3) le acompaii6 tarnbien el cuerpo de la
Reyna.

1)0-

(r) Sebastian en el Chronieon. (2) Chronicon illbenclense
'eton. 51. y 52. (3) Morales lib. I 3. cap. 6.
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DOÑA FROILIUBA

MUGER DEL REY DON FAFILA,

que empezd â reynar en el arw de 737.

Sta , que puesta en jarras te se presenta ä
Ir.? la vista, ofrece al lado la eausa de la pe-

, que la llene' de pasmo, y dejó ,absor-
**' ta , oyendo el funesto è inopinado fracaso

del marido, que saliendo â divertirse en el campo
con la caza, fue despojo funesto de una fiera.

Llamose esta afligida Princesa Froiliuba , es-
posa del hijo de D. Pelayo , Fafila , ò Favila (pues la
F y la V se convierten algunas veces.) Este sucedió á
su padre en la Corona en el ano de 737. Anteceden-
temente se hallaban ya casados: pues al segundo año
de reynado , sabemos que tenían hijos, segun habla
una piedra, en que leemos los nombres del Rey y
Reyna, como aquí van escritos. Este es un particular
documento que existe en Asturias junto à Cangas en
la Iglesia de Sta. Cruz, fábrica de estos Reyes, muy
ponderada por los Escritores antiguos, que la dicen.
maravillosa ; y si es la que hoy existe (corno hallamos
escrito ) tuvo bastante obra para ser aplaudida en
aquel tiempo : pues toda es de piedra de sillería, algo
grande, y que puede reputarse dos Iglesias, porque
hay una debajo de otra, corno practicaban en lo anti-
guo. Sobre el arco de la Capilla Mayor colocaron la
gran piedra , donde grabaron lo que vamos refiriendo,
de ser obra propria de estos Reyes, sus nombres y la

no.

(i) Sebastian en el Qbronicon. 
C2
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noticia de que tenían hijos, con los quales el Re y
Fafila , y su muger Froiliuba. ofrecieron à. Christo

aquella Iglesia con titulo de Santa Cruz, por ser
estandarte de sus triunfos. La obra estaba concluida
en el ano de 739. pero en el mismo alío se concluyó
tambien el reynado de Froiliuba por acabar se la vi-
da del Monarca , y servirle su iglesia de Pantheon
al. mismo tiempo en que • había de empezar á. desfru-
tarla.• No le sucedió en el Reyno ningun hijo, porque
serían niiios , y aquel pequen° Principado no se ha-
llaba en estado de poner el Cetro y la Corona, donde
no hubiese brazos ni cabeza. Tampoco había por en-
tonces ley de sucesion hereditaria, manteniéndose el
gobierno de los Godos, que si admitían por Príncipe
al hijo del Soberano, era por eleccion. Si estos Reyes
tuvieron sucesion varonil, es creible , que no llegase ä
edad perfecta, segun el alto silencio de los' Historia-
dores, que ni siquiera en comun refieren haber 'te-
nido hijos.

Por un insigne documento del Monasterio' de
Morimundo en Francia sabemos el nombre de .una

Favinia.hija , llamada Favinia ,` que casó con Luifrido , tercer
u-

(1) Quam famulus Fafila sic condidit fide probata , cum
Froiliuba conjuge, ac suorurn prolium pignora nata... Discur-
rente Era DCCLXXVIE. Morales lib.' 3. cap.9. (2) Genealo-
gia B. Othonis Frisingensis Ecclesize Proesulis„ Gonzo, vel Go-
zo suevorum prirnus Dux, ex Yona, filia Liderici Rectoris
Flandrix, genuit Lantfredum, & Odam, qux nuptui tradita
Amoldo Duci Austrix rvlosellanicae. Lantfredus ex Garsilla
filia Gotobaldi , Ducis Bavarix , gen uit Luyfriclum. Luyfrid u s
ex Favinia, fihii Faviiix Regis Hispaniarani „ suscepit 'iberos
yirilis sexus sex, Godefridum. &c. Godefriclus Dux suevorum,
ex Sxva fula Desiderii Regis Longobardorum , genuit Erneri- ,

Hildegardam, qux locara fuit Caroio Magno •impera-

.4
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Duque de Suevia , segun expone la Genealogía de San
Oton , Frisingense , que ponernos al pie; y por ella
vemos 3. nuestra Casa Real hecha tronco del Arbol
genealógico de la Imperial de Francia , por haber
sido nieta de la hija de Froiliuba la muger de Cárlo
Magno, Hildegarda , madre que fue del Emperador
Ludovico Pb,o y tronco tambien de la Casa de Aus-
tria. Todas estas glorias nos atrajo la sucesion de la
Reyna Dofia Froiliuba por medio de su hija Favinia,
que luego recibió nuevos vínculos por otros enlaces
con hijls de los Reyes D. Bermudo I. y D. Alfonso
Magno, como irétnos diciendo. Nuestros Genealogis-
tas no conocieron nada de esto, por no haber llegado
3. su noticia el documento. El Marques de Mondejar
le observó luego que vió el Menologio Cisterciense de
Henriquez , y dando cuenta à Pellicer, le desfrut6

en

ton. Emericus ex Aurelia filia Bitrici Regis Anglorurn, genuit
IVIassillum, &c. Mass ilius ex Thisienna , filia Berrnundi , Regis
Hispaniarum , genuit Conraduna , Hildebrandum , &c. Conra-‘
dus ex Saneia filia Alphonsi Magni Regis Castillice, genuit Luy-
fridurn

'
 &c. Hildebrandus , frater Conradi ex Bona,

Lici, Regis Daniae, genuit Robertum, &c. dobertus ex Baba,
filia Ducis Saxonix, genuit Lupoldurn &c. Lupoldus

'
 primus

Austriae Marchio, ex Richarda, filia dthonis magni Ducis Sa-
xoniae , genuit Henricutn , &c. Henricus ex Mechtilde ,
Gorlaci Comitis Geldriae

'
 genuit Ernestum... Albertum, &c.

Albertus ex Adelina filia Theodorici Cornitis Alsatix , genuit
Lupoldum, &c. Lupoldus ex Ita, filia Henrici Imperatoris,
genuit Leopoldum , &c. Sanctus Leopoldus , ex Agnete filic
Henrici IV. Imperatoris, genult .Henricum, prinaum Duce,
Austriae, qui duxit Gertrudem filiam Loharii Imperatoris,Lu-
poldum Ducem Baioariaz , Conradum Episcopum Salzburgen-
sern, Othonem Episcopum Frisingensem, &c. (hrysostornui
riq. in Menologio Cisterciensi , edito Antuerp. an. 1630. sub die 7.
Sept. pag.3o2. (I) lifondejar, Adv. a Mariana Adv. 61. pag. 3(

e3
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en sus Anales pag. r 8 I. nombrando Flavinia ä la In-

fanta, que el documento llama Favinia.
Esta es la única noticia del nombre de los hijos

de Doña Froiliuba , que se introduce ahora primera
vez en la Historia Genealógica de nuestros Reyes,
por el gran silencio que los demas guardaron en la
sucesion , y sucesos de nuestra Reyna, conviniendo
únicamente en expresar lo que realza su pena, por el
desgraciado fin de Don Fafila. Este salió una vez ä
caza, mas incauto de lo que pedía la fragosidad de
los montes de Asturias. Expusose ä la dura suerte de
luchar con un Oso : y el que salió ä gozar la diver-
sion de matar alguna fiera, volvió ä casa, hecho in-
feliz despojo de la referida, que le dió muerte y en
ella el último dolor ä su afligida esposa. La pena no

se puede ponderar : y segun el testimonio del monu-
mento citado por Sandoval, parece fue anticipada,
pretendiendo la Reyna impedir aquella salida ä caza,
por los malos anuncios que el corazon vaticinaba en

el suceso. El monumento que llama el referido Autor,
historia no escrita, sino labrada en piedra, se puso
en el Monasterio llamado hoy S. Pedro de Villanueva,
(cercano ä, la Iglesia de Santa Cruz, fabricada por es-
tos Reyes ) el qual dice fue erigido por los immedia-
tos sucesores Don Alfonso, y Doña Ermisenda , en
memoria de la desgracia referida, perpetuada allí en
figuras esculpidas en piedras, colo-adas ä la puerta
de la Iglesia. En una dice: ',Está. un Caballero cu-
',bien° ' de malla, ' y una celada en la cabeza, un

azor en la mano, y à caballo : y una muger que
se

(1) Sandoval, lib. de los cinco Obispos, pag. 95.
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»se abraza con él y como que tiraba para detenerlo.

Al otro lado del arco están estas mismas figuras, y

2)
besándose, que debía de ser, guando ya no basta-

» ron los ruegos de la Reyna, para detener al Rey. En
»otra parte está el mismo Caballero armado, y con

»el yelmo, ò celada, embrazado el pabés , que le cu-

bre de pies à cabeza, y la espada metida por el)

»cuerpo de un Oso, y el Oso presas ambas manos en

el pabés , y abierta la boca. Hoy no existen las re-
feridas piedras : pero se conserva una, en que puesto

el Rey ä. caballo con el Alcon (símbolo de ir 11, caza)

tiene ä un lado la lucha con el Oso, y al otro la mu-

ger en la misma conformidad que propone la Estampa.
Lo cierto es , que si la Reyna pudiera vaticinar

el desgraciado fin, emplearía todo su valimiento en

precaberle. Lo cierto es tambien , que la caza la trajo

la viudez: y no solo ella, sino todo el Reyno sintie-

ron íntimamente el fracaso, pues por tanto le graba-
ron diferentes Pueblos en las piedras, como ariade el

mencionado Autor. Así el Rey, como la Reyna fue-
ron sepultados en la Iglesia de Santa Ciuz , que edifi-
caron , segun expresa el Obispo de Salamanca Se-
bastian.

E
L Retrato de esta Reyna es el mas antiguo que

	  hemos podido descubrir, perpetuado en una de
las piedras referidas de la puerta de la Iglesia de San

Pedro de Villanueva, donde en bajo relieve se ve la
lucha del Oso con el Rey, y la Reyna en la misma
conformidad que aquí la damos : bien entendido que

así en éste como en los demas retratos cuidamos de

C4	 los

De ¡os Trages.
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los trages , mas que de los rostros : pues no eran tan,
diestros los Escultores de aquel desgraciado tiempo
que copiasen parecidas las caras, ni era facil conser-
var puntualidad en las diversas manos por donde de-
be llegar aquí la copia. Por tanto toda la atencion,
todo el esmero, y todo el escrúpulo posible, se ha or-
denado ä sacar puntualmente la forma de los trages,
por ser esto lo que menos puede errar ningun artífice
de los que copian cosas de su edad : pues el que idee v.
g. retratar ahora ä la difunta Reyna Dolía María Bar-
bara, podrá no sacar el rostro parecido , pero no
puede errar la substancia del trage, porque éste es el
que vé en todas las Señoras de sus dias. No así en
los que retrocedan ä los pasados siglos : porque el
mundo inconstante aun en sus vanidades , viendo que
no satisface y que luego fastidia lo que representa ca-
da dia, inventa nuevas modas de las mismas vegeces
de otro tiempo : pero corno no tiene méthodo en el
mismo giro de su limitacion , ni es igual en los Rey-
nos diferentes, el que no sepa el uso de cada patria
y siglo, errará al querer vestir ä una Princesa antigua:
y ya hemos visto Escritor, que sacando al público la
madre de S. Fernando, se desayr6 en dibujarla con tra-
ge que en mas de doscientos a gOS no se estiló en
España. Pero tuvo disculpa : por no haber salido a.
luz obra que diese modelos de lo antiguo : y éste
ha sido el designio de la nuestra : recoger los monu-
mentos antiguos, donde se hallan las Rey nas retratadas
con tal anüguedad que pueda calificarse el trage de
legítimo, ä lo menos que no se conozca otro an-
teponible. Para esto hemos recurrido ä los sepulcros
donde algunas fueron esculpidas en las piedras. Otras

per-
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perseveran en vitelas de libros donde existen las Do+
naciones hechas à las Iglesias. Algunas ofrecen total
seguridad de ser originales sus figuras, por conservar-
se en Sellos de Escrituras otorgadas por las Reynas:
y ya sabemos que el Sello no sirve mas que en vida
del dueño. Muchos mas Retratos, que los aquí gra-
bados , tenía recogidos, con Sellos, Emblemas, Se-
pulcros , Adornos, Arboles genealógicos, .ec. pero
es preciso no pasar de la muestra, y sacrificar al pú-
blico los deseos.

Todos los unges son notables por la singular ho-
nestidad que representan, sin escotes, ni aun brazos
descubiertos. Las mas usan de tocas, corno persevera
hasta hoy en algunas Provincias, especialmente en lu-
gares pequeños, los quales , mientras mas retirados
de la Corte, y menos cancerados con el luxo, son
mas tenaces de los trages antiguos. Las mangas lle-
gan J. la muñeca. La ropa superior parece se reduce

dos piezas, una por detras , y otra delante, unidas
por los lados con una especie de alamares, que faci-
litan el modo de recibirla sobre el cuerpo, y al mis-
mo tiempo permiten lucimiento al vestido inferior.
Desde los alamares arriba sube por ambos lados un
orden de abotonadura que agracia, pues deja forma-
do de la cintura arriba una especie de petillo: y la
cintura tiene de parte a. parte una franga galon,
con el corte usado hoy en algunos corpiriós, (ò ju-
bones sin mangas) de serranas.

Sandoval reputó este monumento por el mas an-
tiguo que se halla en España, y debía dice, de...ser el
de los Codos. Hoy tengo en mi poder otro, piteeiso
fragmento de los Reyes Longobardos de Italiw,.que

tra-
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traje, de Milán Don Francisco Perez Bayer, Canóni-
go de la Santa Iglesia de Toledo, y su Dignidad de
Tesorero. Son dos platos de cobre sobredorados,
que sirvieron de bagilla ì algun Rey Longobardo,
pues se hallaron en la famosa Ciudad de Modoecia
(hoy Monza , junto ä Milán ) donde hizo varias obras
la Reyna Theodelinda , Auger de los Reyes Artario,
y Agilulfo. En el centro del uno está grabada ä buril
una muger , ä quien ponen la Corona dos figuras
varoniles, en el otro un hombre, ä, quien coronan
dos mugeres , que tienen Cetros en las manos, y
deben ser símbolo de virtudes. El trage es muy sen-
cilio, y las figuras notablemente angostas, corno que
tienen poca ropa. Lo mismo practicaron los Vánda-
los de Africa : pues una Moneda de plata muy rara
del Vándalo Hilderico (que tengo entre las demás),
representa una muger en el reverso con una espiga
en cada mano, puesta de frente, y con trage tan
ajustado, que es mas ancho por los hombros, que
de la cintura abajo. Y por no . haberla estampado
bien Seguino , (acaso por no tenerla bien conser-
vada) la ofrecemos al pie del plato, ä fin de po-
ner delante Retratos originales del trage de Lon-
gobardos de Italia, y Vándalos de Africa , de quie-
nes se diferenciarían poco nuestros Visigodos de
Espalia. La Reyna figurada en el plato, muestra tú-
nica ceriida , ajustada al cuello, y las mangas cerra-
das hasta el pullo. Sobre el hombro un género de
manto Real, como capa, que llega al medio de la
pierna.:, Algo de esto verémos en nuestras Reynas.
En losl semicírculos del contorno se vé la misma
Reyna- ã caballo, sentada, con ambos pies ä, un

la-
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lado, y un Alcon en la mano, indicio de ir ä ca-
za. Acompañala otra muger, , tembien montada, y
diversas figuras que llevan instrumentos en ademan
de hacer música. Veese claro el Violin , con tres

cuer-

Diámetro original del circulo interior, donde está

la Reyna delineada.



1

44	 REY D. FATIL A.
cuerdas , segun muestra la Estampa , que ofrece-
mos al público, por las utilidades que pueden resul-
tar à los amantes de las antiguedades : pues realmente
son ,piezas originales del Siglo sexto ., ó principio del
séptimo, si sirvieron à la Reyna Theodelinda , y las
de mayor parentesco con los trages de nuestros Re-
yes Godos. El campo fuera de las figuras es un es-
malte de color azul, en que conviene el circulo inte-
rior , y los seis semicírculos de los lados : el campo
exterior es de esmalte verde muy vivo : y así unos
como otros están matizados con follages á. modo de
lazos, dorados como las figuras ; todo llano de una
sutierficie, pues no es bajo relieve, sino figuras de

/plancha entallada de buril , como se graban las figu-
ras ea láminas, sin mas que 'Os perfiles del vestido.

DOÑA ERMISENDA
MUGER DEL REY DON ALFONSO

que empezó d reynar en el año de 739.

•	 digimos corno el Rey Don Pelayo tuvo� demas de Don Fafila una hija llamada
misenda , ò Ermesinda. A ésta la casó con

Ile4".".te.. Don Alfonso, varon de sangre Real, hijo
del Duque de Cantabria Pedro, que descendía de la
Casa Real de Leovigildo y Recaredo , '(acaso por
el hijo de San Heimenegildo , si Ardabasto era de
aquella línea) y había sido Capitan en tiempo de Egica

y
(i) Ex setnitie Leuvegikli & Reccaredi. Sebastian in Chr.
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y Witiza. Viendo el Rey Don Pelayo la nobleza y
valor de Don Alfonso en tiempo que debían prevale-
cer las armas, le dió àsu hija Ermisenda por muger:
pues el Chronicon Albeldense expresa haber sido el
casamiento por mandado del Padre Don Pelayo: r y
consiguientemente es muy vana la idea del que pre-
tendió hacerla hija de Don Favila, cuyä hermana era.

Muerto Don Fafila ascendió al Trono Doiia
senda, eligiendo l'os Christianòsà su marido por Prín-
cipe en virtud de tener bien conocida su pericia mi-
litar : y luego experimentaron el acierto de la clec-

ci-on , viéndole , corno un rayo de la guerra descargar
con fuerza‘ ir-resistible sobre los Pueblos dominados de
los Bárbaros , que arrancó de su tyránnicoionúth
haciendo ä su rnuger Reyna de muchas Lmas Ciuda-
des que su padre. 	 )i

: A la felicidad. de-estos laureles Añadió, Doña Er-t
misenda el fruto . de uesioii, 'teniendo dos hijos
llamados Vruela , y Vimarano , y una hija Adosinda„ Fruela.
de quienes luego hablarémos, pues los dos sucedie-
ron ä sus padres en el Reyno. Manifestó tambien Dc- r aAnc°,

fia Ermiscrula su pic'dad y dévocion persuadiendo)al sinda.
'marido que de resulta de la desgraciada rutwrte(I'de
su hermano labrase un Monasterio cerca de la Iglesia,
de Santtteruz , donde se representa grabado ä la puer-
ta del Templo el fracaso del Iley . D. Fafila luchando
con el Osó, indicio de haber sido- erigido el Monas-
terio en memoria y por ocasion del infortunio. Do-
täronle liberalmente el Rey y Doña Ermisenda. La

ad-

(1) Ermisenclain Pelagii filiatn, Pelagio praecipiente ,

cepit. Albeid. vion. 52. (2._) Pe4icer A»ales lib, 4, n4.474. 44.
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advocacion es San Pedro de Villanueva, ä media legua
de la Iglesia de Santa Cruz. Allí quiere. Sandoval lt

que estén sepultados Rey y Reyna : pero Mora-
les 2 discurre de otro modo; El Obispo Sebastian ase-
gura que Rey y Reyna fueron sepultados en el Mo-
nasterio de Santa María, territorio del Cangas, que
parece el dei Covadonga.' • Su Reynado fue .de diez y
ocho años.

Tuvo el Rey fuera-de matrimonio un hijo,
Maure. do Mauregato , el qual despues se introdujo , en el Tro-
gato. no, sin pertenecerle. Su madre no está conocida por

el nombre, ni aun por la calidad, ni por la patria.. •
. Lo.tigmun es hablarde, ella_ muy mal, y hacerla

coMooräiz , .del • vil procedimiento que se. escribe del
hijo. Morales dice, que. éste fue bastardo, habido en
una Esclava, de cuya calidad de Esclava añade no se
puede dudar, -por 'a-Anularlo expresamente los tres
Prelados • antiguós. :Inclinóse ä que era Mora , por
reconocerla Esclava. 3 Pero yo ni me jnclino á de.-=
fender á Mauregato ni puedo adoptar lo referido.
Que tl.Cs fue bastardo ..(y mucho menos espurio ) sino

.•-• dg, Rey, lo denota claramente el Tur
eensewiemandó: dice que le tuvo .despues de 'morir
Ja Reynä, Doña Ermisenda : 4 y consiguientemente no
fue . bastardo : sabiéndose de paso, que la-1Wyna fa-
lleció antes .que. el, Rey. Que fuese Esclava, solo pue-
de deducirsé:del? Obispo Sebastian que ., la intitula
sierva: los otros dos Prelados usan de la voz ancilla,

y
(t) Sand. y. Obisp. pag. 96.	 (2) Morales lib. 13. cap. 15.
(3) Lib. 13. cap. 14. y 25. (4) Fuit natus (Mauregaius )

de ancilla.quadam de Caso , ,.pulchra nimis 4 post mortem Her-
mesencli£4,11.eginx. Tuden.fi, pag. 73.
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y esto se puede aplicar à. qualquiera Criada; en cuyo
sentido parece habló el Tudense , pues dijo era de
caso, lo que apela sobre la patria, cuyo lugar era y
es tan principal en Asturias, que fue cabeza. de Con-
dado en estilo antiguo : pues en los PrivilegioS Rea-
les , y determinadamente en uno del año i 2o3. con-
firma un Conde, llamado Alvar Diaz , que gober-
naba por el Rey los territorios de Sietio‘, y de Ca-:

los quales son hoy dos Concejos de Asturias;
el de Siero junto - ä, Oviedo, y el de Caso mas ácia
Covadonga , entre ésta, y Oviedo. De aquí fue la ma-
dre de Mauregato: y consiguientemente no era Mo--
ra , ni podemos pedir, que siendo de lo fritinio dé
Asturias, pueda reconocerse esclava en rigor; -6.)sieri;
va pareciendo verosimil que tomaro latarriente la
voz por servidora, ò criada, segun lo que denota el
Tudense , que ailade era extremadamente hermosa:
y teniéndola el Rey ert'su casa c6injuna de las cria-
das de la Reyna, hubo ocasion para que despues de
faltar la mugerlegitima , se enamorase de ella. A
lo menos resulta, que ni fue el hijo bastardo, ni la
madre Mora : 'y ya que ignorambs el gombre , sa-
bemos fue Asturiana, de Caso: Pueblo que hasta hoy
sirve de apellido ä una ilustre' familia.' Lb ijiisinci-su-
-cede con el nombre de Mauregato. Mardles receló si
tenia algo de la madre : porque 'siera Mora ., se dice
en latin Miura. Sandoval recurrió' si la' madr' e sería
de la tierra que llaman de Mar agatoi , 'por (Iraile
criado el hijo en aquellas monta -11as , , ò quefvenorii.

ut bre

(i) Alvaro Diaz, tenente Sierium, & Casin. Etario
flicantara pag. 15.
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bre postizo, pues no vi6 otro así llamado. Pellicer
dice,, que fue compuesto de Mauro, y de Gaton: el
primero por devocion à San Mauro : el segundo por
Gaton , Conde del Bierzo, poblador de Artorga. Na-
da de esto es autorizable : pues el Gaton citado , flo-
reció unos ochenta años despues de IVIauregato , y
por consiguiente no pudo dar nombre à quien tanto
le precedió. Ni tampoco es nombre único: pues yo
tengo Escrituras del año 878. y del 960. en que uik
confirmante se llama Mauregato :y lo mismo un.
Presbytero que hizo Donacion de sus bienes al Obispo
Ofloario de Astorga: y si fuera mal nombre, puesto
por detestacion , no le usaran, los posteriores. Fue pues
uno ,de jos) tn,uclps,, paya derivacion ignoramos, sin
que por él: j deba 'iaterirse, que ,la madre fuese Mora,
ni Esclava.

DOSZA. NUSA.
r,

MUGER DEI4) REY DON FRUELA,

4

que empezó à reynar en el aio de 757.
r

3M-2V150N Fruela hijo de Doña Ermisenda
dió ã su padre en el Reyno. A éste le to-

,4 caba por herencia la Vasconia , tierra de
Alava y Bureba: y como por muerte de D.

'Alfonso se hubiese alzado aquella gente, pasó allá D.
-Fruelaue era varon esforzado, y belicoso, y luego
jos redujo à su dominio. Entre los cautivados en aque-
lla expedicion , tuvo una Señora la fortuna de caer
prisionera : pues como	 otros les trae el cautiverio

set
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servidumbre, ésta fue vencida para triunfar. Era her-
mosa , y con solo su vista venció la cautiva al vence-
dor: pues hallando Don -Fruela que era de sangre Real,
la ensalzó al Trono, casandose con ella. Llamabase
M'unja , voz que sonath muchas veces de aquí ade7

lante-, y que en algunas se escribe Muniadomna ,
Mumadona , y equivale al uso adual de Dolía Munia.
Nuestros Autores reducen e/ nombre-de Munio y Mu-
nia al de Nuño y Nuña : y acomodandonos al estilo,
llarnarémos de aquí adelante ä las Reynas de este

nombre Nuñas. El Tudense 2 y Don Rodrigo 3 dicen,

que era de la sangre Real de Navarra, ò bien porque
ya tuviesen los Navarros Soberano , ò por ser de la
familia de los que reynaron despues. No falta quien
haga à esta Señora hija de F.udon , Conde esclarecido
de Guiena en la -Francia. 4 Otros confiesan carecer
esta especie de fundamento : porque aquel Conde no
tuvo ningun dominio de la parte de acá del monte
Pyrineo. Isidoro Pacense menciona la hija del Conde
Eudon , ofrecida por esposa de un Moro para granif
gear la paz : y aunque luego dice fue destinada ( por
muerte de Munuz , ò Muniz) para un sublime Prínci-
pe, no es esta la muger de Don 'Fruela : porque aque-
llo fue dispuesto por Abd.erraman Rey Moro de Cor-
doba , y dice mediaron mares: s nada de lo qual cor-
responde ä nuestra Doña N'uña , cogida en la expedi-.
clon de tierra de Alava. Lo cierto es., que guando el
Rey la recibió por esposa, calificó el alto nacimiento
que de ella refieren los Autores : y es muy verosimil.

que

(i)• Sebastian. Otros Munina. (2) Tuclense pag. 73 . ( 3 ) D. Roda

c.6.(4) Garibay T. 3. lib.21. c. 9. (5) Isidoro Pacense n. 58.

Toni. 1.

11;g-
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que fuese de la primera familia de los que el Rey aca-
baba de sujetar usando de la politica de casarse con
ella y con su gusto , para dejarlos mas firmes y obli-
gados con la alianza, ò por mejor decir, con la honra
que les hacia en ensalzar al . Trono à su cautiva. En
efedo el Obispo de Salamanca Sebastian hablando
arlos despues del hijo de esta Serlora Don Alfonso, per-
seguido de Mauregato , dice se retiró à tierra de Ala-
va, refugiandose à los parientes de su madre. Era pueS
Alavesa Denla Nuiia.

Älfonso. Tuvo esta Reyna un'hijo , llamado Don Alfonso,
que reyn6 despues de Don Bermudo,. y es el que inti-
tulamos el Casto : y demás de este afiaden el Tudense

Gimena —y Don Rodrigo tina hija, con nombre de Girnena , ä
-quien refieren madre de liernardó del Carpio, casada
Secretamente por amores con -el Conde Don Sancho,
que otros llaman Sandias , de Saidana.. Estos Reyes
-empezaron à edificar à Oviedo, labrando el Templo
del Salvador con doce Altares en nombre de los doce
Apóstoles, 1- por lo que son los primeros que se dicen
enterrados allí. 2 El Rey Don Fruela era muy mar-
cial : pero envidiando la gloria . de su hermano Vima-
rano , que sobresalia mucho en proezas militares, y
en arrebatar los corazones de quantos le trataban,
manchó sus manos en su sangre , quitandole la vida,
y dejando al mundo nuevo egemplo de lo que puede
la envidia aun entre hermanos: y otro de que no sue-
le la maldad , aun en los Reyes, carecer de castigo,
pues luego le quitaron la vida à Don Fruela en Can-
gas 3 los mismos que pudiera reputar por suyos en el

aiio
(r) piedra de Oviedo en Morale.r lib. 13. cap. 32.. (2) Sebastian

en el ebronicon. (3) Cbronieon Albeldense.
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REYNA D(AA NIAA.	 51ario de 768. Reynó once arios y tres ineses , sin que
- sepamos si le precedió , ò sobrevivió la Reyna , di-
ciendonos únicamente los antiguos el que fue sepul-
tada en Oviedo con su marido.

Aunque tenian hijo , no reynó por ahora , intro-
duciendose en el Trono Don Aurelio , que era primo
carnal de Don Fruela , como hijo de otro del mismo
nombre, hermano de Don Alfonso el I. segun mues-
tra el Arbol genealogico. Pero en Don Aurelio no te-
nemos noticia de muger, , ni de sucesion , sino solo de
que murió despues de reynar seis arios , estando ya ea
el septimo , que fue el de 77 4.

DOÑA ADOSINDA
MITGER DEL REY DON SILO»

que empezo' ì reynar en el ello de 774.

Kt\i ,ellge Equeilo debia de estar el hijo de Dala Nudi
ña , Don Alfonso, pues ni en la muerte40,k1 	 r

jtt de su padre, ni en seis arios. despues, quan-
X-YrIX do murió su tio Don Aurelio , logró em-i
/lunar el Cetro. El tiempo de tantos y , •tan crueleS
enemigos á. la puerta de casa , mas pedia un Rey
muy hombre, experimentado en las artes de la guer-,
ra , que un Rey niño. La nieta de Don Pelayo , Ado-j
sinda , hermana del Rey Don Fruela , estaba ya casa-
da con Don Silo : y éste por atencion de la Princesa
su esposa , y por circunstancias que le harían antepo-
nible , ocupó el Trono , y le conservó en paz con los
Moros. El Chronicon Albeldense dice, que esta paz

D2	 coa
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.los enemigos provino por causa de la madre sin

átladir mas expresion , por lo que ni sabemos quien
fue su .madre, (*) ni qué influjo , ù ocasion diä para la
paz. Don Silo no tuvo ningun hijo, como afirma el

.-Albeldense , lo que parece debe entenderse de que no
Je tuvo en su muger Adosinda , como expresa el Tu-
oaense : pero no excluye que tuviese hijo en otra, si es
legitima la Escritura del Monasterio de Obona 2 don-
de se lee tuvo uno , llamado Adelgaster , que se di-
ce hijo del Rey Silo , sin. expresar la madre, siendo

: que. declara .reynaba entonces el padre ( alío
de 780.) con su muger Odisinda , (que es la Adosinda)
segun lo qual no fue ésta la madre de Adelgaster.
Pero Pellicer no reputa este documento de la anti-
guedad que propone 14 fecha.'

Fa,11eció el . Rey Don Silo al ario X. en el 783. vi-
viendo la Reyna Doila Adosinda. Esta hallandose sin
hijos compaso con los Seilores del Palacio, .que suce-
diese ä su marido en el Trono , Don Alfonso, hijo de
su hermano Don Fruela , y de Dofia N'una. Así lo con-
siguió pero deseando reynar un tio suyo llamado
Nauregato , hijo de Don Alfonso 1. se •ntrOdujo-con
arte y fraude en el Trono , 4 y el recien dedo Don
Alfonso se retiró ä tierra de Alava con lo s .. parientes
de su madre Dora Nua. La Reyna Dolía Adosinda
desengailada del mundo se acogió à un Monasterio
en el arlo de 785. cuya funcion de entrada asistie-

ron
( l ) Acaso sería esta la hija del Conde Eudon i casada con

un gran Príncipe del otro lado del mar..Vease Isid. Pacense
n. 58. (I) Cum Spania ob causam marris pacem habuit. Cbron.
Albendense. (2) Tepes tom.3.Eserit. 17. (3)Pellicer Anales lib.9.
n. 1.y sig. (4) El .chron,icoi de Cardega ci .e que fue alzado
Rey en Toledo.
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ron Eterio , y Beato , conocidos por las controver-
sias que tuvieron con el Arzobispo de Toledo
pando. De todas las demás Reynas que sobrevivieron

los Reyes, podemos afirmar, corno de ésta, que
muerto el legitimo marido ( á diferencia de otras que
fueron repudiadas ) entraron en Monasterio porque
así lo tenian dispuesto los Cánones de los Godos des-
de el año 633. y esta ley junta con las pruebas que
perseveran en algunas Reynas , favorece a. la prádica
de otras en quienes no tenemos cosa en contra.

La principal memoria de estos Reyes es haber
edificado la Iglesia de San Juan Evangelista en Pra-
via ,• 2 Villa sobre Oviedo , junto al Rio Nalo-n y-es-
ta misma les árvi6 a. Rey y Reyna de sepulcro, co-
mo nos asegura el Obispo Sebastian. Lo mismo cons-
ta por expresion de una Escritura , que existe en el
Libro Góthico de Oviedo ( fol. 19.) donde el Rey
Don Alfonso	 halianse enterrados en San pan
de Pravia , Don Silo, atóiaisu muger Adosinda
otros.

Concilio XIII. de Toiedo ,tit. y. ) El Tudense, y Dore

ID 3

(1)
Rodrigo.

Tom,
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DOÑA CREUSA

MUGER DEL REY MAUREGATO,
A

que se introdujo en el Trono en el ario de 783.

itklUcha novedad podth causar el nombre de
Creusa entre las Reynas , pues reahnente
es cosa nueva y nunca oída en las Histo-
rias, para que resalte mas el mérito del

descubrimiento , y la utilidad de manejar original-
mente documentos antiguos, donde yacen, violenta

ingratamente detenidos, como en sepulcro car-
cel, los « que de.bian 'volar , ò girar la tierra; corno
Astros , • que alumbrasen el campo de la Historia con
$us luces. El Rey Don Fernando Sexto de gloriosa, y
dulce ,memoria ernp,ez'ó'ä labrar por su Arden estas

mas Onandandoi is_econatavir los Archivos-, 'iDara f ex-
traFiz.gps 4hesoros•de noticiros qué. enisi encierran. El
de Oviedo se encomendó ä Don Pedro Anastasio de
Torres , y Ubeda , Canonigo de aquella Santa Iglesia,
yen una Donacion del Obispo Gladila ä las Iglesias
de Santa Maria, San Pedro y San Pablo de Trubia
(otorgada ea 3. de las Kalendas de Noviembre de
la Era DCCCCI. que fue ä 3o. de Odubre del
año 863.) halló la clausula siguiente : Et quartam por-
tionem in Cauriceto , quam concessit D011277143" Heme-
gildus , filius Dornni Mauregati, Ecclesia, Santli Pe-
tri , ubi tumulata est mater sua Domna Creusa. El
contexto permite le entendamos de Reyes : pues aun-
que algunas veces se lee el tratamiento de Domno
DOMlia fuera de personas Reales , lo mas comun es

ver-
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verle usado en ellas : y el respeto de nombrar así al
hijo , denota su alta calidad. El nombre del padre
Mauregato , y el tiempo que supone la Donacion en
el hijo , quadran al Rey así llamado. Entre los Au-
tores que he visto, ninguno trata ni aun menciona -el
casamiento , 6 muger de Mauregato. Solamente San-

- doval refiere una Historia Ms. en que se decia haber
casado con hija de Don Alfonso de Braga ,, sin expli-
car otra cosa. Pero segun lo prevenido, podemos
ariadir , que el nombre fue Creusa , como antes se
llamó la muger de Enéas.

Introdujose Mauregato sin derecho en el Trono,

lograndole con auxilio de los Moros , y obligandose
darles ( segun algunos Escritores ) el infame tributo

de cien Doncellas. La ambicion de reynar no stielé
conocer límites en las condiciones : y si Mauregato
juzgó ser precisa la expresada ; no por. eso debemos
hacer ' cómplice ä su,consorte , en quien ni constaAii

ceguedad' de la r ambiCion .,. ni corresponde la infa-7
mia del tributo ä la calidad de su sexo. (*) Tuvo
Creusa un hijo , llamado Herwegildo , ò Hermenegil- H.erme-

do, el qual hizo una Donacion i . 	 de. ‚San 
v

Pedro de Trubia ( segun 'la mencionada Escritura,»
Este no sucedió ä su padre en la Corona , porquelni
1Vlauregato tuvo derecho ä ella, ni supo tnanejarlä
de modo que manifestase merecerla. Odioso el nom-
l?re y gobierno del padre , hizo tambien -aborreciblet
al hijo. La madre falleció antes, segun muestra la
Donacion , "que parece estar hecha à tal Iglesia, por

des-

(r) Cinco Obispos pag. I 12. (*) Pellicer en sus Anales paW
199. vindica la fama de Mal:regato con varios fundamentos.")

D4
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descansar allí el cuerpo de Creusa. Mauregato fue
sepultado en Pravia, (donde Mosinda , y Silo) co-

. rno expresa Sebastian : pero Creusa en San Pedro de
Tthbia, acaso por haber fallecido despues de su ma-
rido , guando ya no tenia residencia en la que servia
de Corte , ni la mala cuenta que el Rey su marido
habia dado de los bienes del Reyno , rnovian ä que
.se 'tuviese cuenta ide ella.
2,	 ,,t	 f zir

DONA ,OZENDÁ NUNILONA

MUGER DEL REY D. BERMUDO 1.

que enipezd d reynar en el ailo 72_9.

3114.V:MUerto 1Vlauregato , entró ä reyna Don
4 gr Bermudo ,sobrino de Don Alfonso 1. co-

,K
mo hijo que era de :ni hermano Don Frue-

gf.crwie la. De-este Don- Fruela hizo especial men-

eion el Silénse , ( que imivialz gl	 ,del siglo

por terketJ la gloria de ser trónco del Al-1pol de nues-
,

tiaCasa Real , y no heber tocadootros la materia,
.oLlis

dmitirlx; Era , dice, Don Fruela hijo del,

C‘gride de Cantabria Don Pedro , que descendia del
SerenisimorRecaredo,Unido con su hermano Don Al-

fonso( que estaba elevado al Trono con su muger
Dala Errnisenda) di6 repetidas batallas ä los N'o-

cen tal Lfelicidad , - que« desde ;las costas maríti-
mas de Asturias , y Galicia , hasta las orillas del
Duero , no huyo Ciudad, ni pueblo , ,que no saliese
del poder de los Barbaros por esfuerzo de este es-
clarecido Capitan. Redujo al nombre de Christo

quantas posesiones unjan en- aquel . distrito -: y pa-
re-

4
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rece quedó gobernando las tierras confinantes con el
Duero : pues el mismo Escritor dice que falleció des-
pues de reynar doce años , seis meses , y veinte
clias. Estos años de Reynado no apelan sobre Reyno

de A \sturias , ò Leon , cuyo Trono ocupaba su her-
mano Don Alfonso : pero prueban que à lo menos go-

bernó como Conde, ò asociado en el Reyno, pues por

tanto le contaron los años: y de aqui se siguió el ori-
gen de los Condes de Castilla. 1

_Este clarisimo varon fue padre de Don Bermudo,
cuya esposa se propone en el título. Desde pequeño
le dedicó el padre à las letras : y aprovechó tanto en
ellas, que parece aprendió la ciencia de los Santos:
pues luego que entró en edad resolvió anteponer el
Reyno de los Cielos al terreno. Para ésto se dedicó al
Estado Eclesiástico, y llegó à ser ordenado de Diaco-
no. Al mismo tiempo sobrevinieron las turbaciones
de introducirse en el Reyno Mauregato, haciendo re-

tirar â Don Alfonso el Casto. Muerto el intruso debie-
ron quedar las cosas tan inquietas , que no pudo
empuñar el Cetro Don Alfonso. Los Próceres tuvieron
por conveniente elegir à Don Bermudo, que aunque
retirado de la gloria mundana, despedian los espíri-
tus de su Real sangre unos tales rayos de magnani-
midad, que obligaron ä elegirle por Rey : y en efec-
to fue coronado contra su voluntad. Como no estaba
dominado de los afedos terrenos, no tenia muger:

pero entonces se la hicieron tomar, y casó con una
Señora, llamada Nunilona , como escriben el Tuden-
se y Don Rodrigo. Ambrosio de Morales creyó no

ha-

(i) Berganza ¡en. i.pag. 107.



5 8	 REY D. BERMUDO T.
haber fundamento para esto , y resolvió , que la
Reyna se llamaba Ocenda , por hallar este nombre y
el del Rey Don Bermudo en el Epitafio de San Juan
de Corias , donde los traslad6 el Rey Don Alfonso el
Sabio, segun dice, consta por Escritura antigua del
referido Monasterio. Pero el citado documento no
habla de traslacion hecha por Don All'onso el Sabio, si-
no por el Emperador Don Alfonso. Ni los Padres de
Corias ween tener allí ä la muger del Rey Don Bermu-
do I. sino del 11. padre de Don Alfonso V. 2 El caso es,
que el Epitafio mencionado no tiene alio, ni contrae-
don en el Rey, por lo que tanto puede aplicarse al
primero, como al segundo. La muger, que allí se di-
ce Ozenda , no consta por otro documento en un Rey,
ni en el otro : y debiendo decirse nombre segundo de
una de ellas, el mismo fundamento hay para una,
que para otra. El nombrarse allí la hija de Doria Chris-
tina , parece que favorece mas ä Don Bermudo II.
que al primero : porque en aquel , y no en éste,
hallamos hija llamada Christina. Pero yo creo, que
aquí se mezcla algun enredo, Voluntariedad: pues
si es verdad que el enterrado en Corlas fue allí tras-
ladado de Ciella, no es Don Bermudo II. porque de éste
sabemos que fue enterrado en Villabuena del Bier-
zo, [ y estuvo en Carracedo] y luego fue trasladado
ä Leon, corno escribe el Obispo de Oviedo Don Pelayo.
Allí tiene su Epitafio con Era de la muerte. Del Ber-
mudo I. dicen algunas copias de Sebastian que yace
en Oviedo : y esto pudo introducirse por la especie de

que(I) M'orales lib. 13. cap. 29. (2) Tepes torn. 6 fol. 18. ( 3 ) Se-
pulchrurn Regis Beremundi, & uxoris Dominx Ozende, & In-
fanüssx Dominx Christine , translati à Ciella. 519, ales, ah.
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que estaba en Asturias , donde pertenecen Corias y
Ciella. Es pues mas probable, que el Epitafio de Co-
rias habla de Don Bermudo L y segun esto su muger se
llamó °anda , y Nunilona , usando el Epitafio de un
nombre, y los Historiadores de otro, como sucede
algunas veces : y en caso de escoger uno , mas firmes
son los usados en Epitafios, que en Manuscritos, por-
que aquellos no estriban en manos de diversos co-
piantes. Y en esta suposicion tuvo tambien la Reyna
una hija que se llamó Christina: sin que obste el si- Chris-
lencio de los Escritores : porque tambien omiten tina'
otros, que constan por diversos documentos, como
vimos en los hijos de Don Fafila y Froiliuba, y se verá
repetidamente en lo siguiente. Pero lo mas es, que
el documento referido al tratar de Doña Froiliuba,
nos expresa una hija de este Rey Don Bermudo , la
qual dice se llamó Thisiena (*) , y casó con Masilio, Thisie-
Duque de Suevia, hijo de Emerico, hermano de Hilde- tia*
garda , rnuger del Emperador Carlo Magno ) y nieto
de la hija de Doña Froiliuba. Thisiena logró una glo-
riosa descendencia, con que enlazó nuestra Casa Real
con las mas principales de la Europa: pues una nieta
suya casó con el Emperador Carlos el Craso : otra
'con el Duque de Saxonia, Bruno : otra con el de Ba-
viera: y un biznieto suyo fue el primero de la Casa
de Austria con título de Marqués , segun prueba la
Genealogía arriba referida, de que aquí solo tomamos
la descendencia de Thisiena. ' Esta Infanta no se halla-

ba
(*) Acaso Thisiena por Christina , b al contrario.
(t) Massilius ex Thisienna, filia Bermundi Regis Hispaniarutn

genuit Conradum , Hildebrandum Albertum Ludovicum
Musilium , •Tunodorum, Godefridum, Poponem, Theodorum,
Sophiam, Theosophiam Hildegarclem. Conradus ex Sancia.
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ba conocida entre nuestros Autores : y al modo que
se descubre por el documento alegado ; nos manifies-.
ta el Epitafio referido la otra Infanta Doña Christina:
con lo que resultan dos hijas de Doña Ozenda , omi-
tidas por los Historiadores. De Christina solo sabe-
mos, que yace con sus padres en Corias.

La voz de OZENDA parece abreviada, ò corrom-
pida de Adosinda : pues el Chronicon de Carderia, ha-
blando de Adosinda , muger de Don Silo , la llama
Azendo, ò Cendo, (segu n la varia leccion de Sando-
val y Berganza g ) y a. lo mismo alude la de Ozenda.
Ambrosio de Morales escribió con expresion que
Adosinda es corruptamente llamada Usenda : y en
vista de esto sintió que el nombre de nuestra Reyna
era Adosinda , reducido por uso de varios escribientes

-al de Ozenda, Usenda, ò Azendo. El de Acenda per-
severa repetidos años despues en Escrituras de Astorga.

Duróla à la Reyna pocos años el Cetro : pues
habiendo reynado Don Bermudo tres años, cedió vo-
luntariamente el Reyno à su sobrino Don Alfonso e/
Casto en el 791. El Obispo Sebastian dice , que re-
nunció la Corona , acordandose de que habia recibi-
do el orden de Diácono : pero . que se quedó viviendo

C011.
vide infra in uxore Alfonsi Magni,Hildebrandus frater Conradi,
ex Bona, filia Eici , Regis Danix , genuit Robertum , Hilde-
brandum , Gozonem , Hildegardem, quae locata fuit Carolo
Crasso Imperatori , Adelinam (lux data fuit Carolo Magno
Duci Bavarix. Robertus ex Baba, filia Ducs Saxonix, genuit
Lupoldum, Albertum, Hermannurn Ducem Suevix, qui
Hilaydem, filiam Othonis Ducis Bavarix, Babam, Heledidern,
.Agnetem. Lupoldus, primus Auitrix IVIarcbio, &c. Henriquez
in Menologio Cistere. die 7. Sept. (I) Sandoval y. Obispos, pag.
106. Berganza torn. 2. pag. 582. (2) N'orales lib. 13. cap. 23.
(3) Cbron. Albeldenst , Sebastian, y el Silente.
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con el sobrino, en cuya compañia perseveró dulce-
mente muchos arios. El Tudense dice, que estos fue-

ron quatro y medio : y juntos con los tres del gobier-
no, forman siete años y medió : en cuyo espacio pudo
darle Doña Ozenda los guano hijos que resultan por
los documentos en que demás de las dos Infantas re-
feridas, hallamos dos varones, uno llamado Ramiro, Ramiro
y otro Garcia. Estos dice el Obispo de Salamanca, Garcia..

que eran pequeños , guando el Rey se apartó del
Dosel. El primero continuó la Casa Real : y ä solo

este mencionó el Silense , por el uso comun de los
Historiadores en mirar principalmente à la sucesion

del Trono , omitiendo ä los que rio tuvieron influjo
en el gobierna , los quales mas pertenecen ä los Ge-,a

nealogistas, que ä los Historiadores. La sucesion del

hijo de Doña Ozenda fue tan fel iz, que hasta hoy
( como notó Morales ) no hemos recibido Rey, sin
besar primero la mano al padre, ò ä la madre. El año
de la muerte de la Reyna no consta : y solamente sa-
bemos que el referido Epitafio dice haber sido sepul-

tada en Ciella , y luego trasladada con el marido , e
Infanta, al Monasterio de San Juan de Corias, uno y

otro en Asturias.

BER-
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BERTA, O BERTINALDA,

ESPOSA DE DON ALFONSO II.. EL CASTO,
que empezó á reynar en el afio de 79 1 .

30i44. 14111 Cupó en fin el Trono Don Alfonso , por
\rif cesion de su tio. Este era hijo de Don

Fruela , y de Doña Nuüa , y habla ya
3117M, X empezado ä gobernar por solicitud de
su tia la Reyna Daña Adosinda : pero excluido por
el Rey . Mauregato , no logró pacifica posesion has-
ta que se la di6 Don, Bermudo en el año de 79 r.
en que renunció la Corona. Este es el conocido por
titulo de el Casta: y aunque por no haber usado
del matrimonio , parece no debia entrar en el Ca-talogo de los que se mencionan por las Reynas; con
todo eso no conviene excluirle, por quanto el Tu-
dense refiere haberse desposado con Doña Berta,
Princesa de Francia, ä la qual el Obispo de Oviedo
Don Pelayo (en la adicion al Obispo Sebastian , sobre el
Arca ,de las Reliquias) llama Bertinalda: y uno y otro
añaden, que nunca la vió. El Arzobispo de Toledo
dice, que aunque tuvo muger, , no llegó ä ella. El
Chronicon de Cardeüa , supone que vino acá, pues
dice que Rey y Reyna yacen en Oviedo : »Este Rey

Don Alfonso (dice) al que Dios mostró muchos mira -«dos, è venció muchas batallas, è tizo muchas Egle-
sias , è muchos otros bienes, è yacen enterrados él

» la Reyna Casta..so mugier en San Salvador de Oviedo,
»è finó Era de DCCC è LXXX. El Señor Marca 1 en

la
(r) Iviarca, Hin-ere de Dearn li!-.2, cap. 7. nunt. 6.
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la Historia de Bearne apoya con este casamiento la
buena union è inteligencia que tuvieron entre sí el
Rey Casto y el Emperador Carlo Magno, guando
trataron una tal alianza matrimonial de nuestro Rey
con una Princesa de la sangre Real de Francia. Pero
no alega mas apoyo , que el propuesto.

Ya que estos Reyes por su castidad no tienen su-
cesion que referir, no se debe callar el suceso felíz
que Dios reservó para sus dias, manifestando en ellos
el cuerpo del Glorioso Apóstol Santiago. Estos fueron
tarnbien los que colocaron en Oviedo la Corte, por
lo que de aquí adelante es muy comun la mencion
de esta Ciudad, y los entierros de los Reyes en su
iglesia. Los presentes fueron sepultados allí, segun el
documento referido, quien solo menciona el se pul-
cro de la Reyna. El Rey falleció en el alío de 842.
•despues de haber reynado 51 arios.

PATERNA, Y. URRACA,

IVIUGERES DE DON RAMIRO L

antes de reynar, , y desde el ario 842.

xt\--1-4411. Orno Don Alfonso el Casto no tenia, ni-44	 g esperaba sucesion , quiso pagar ä •Don
`' t Bermudo la Corona que le cedió , ro-,

Yd4,ve "K-A niendo en manos de su hijo Don Ramiro
el Cetro , que al tiempo de la muerte de su padre
no podía empuñar, , por ser muy niño. Fue reconoci-
do Don Ramiro sucesor del Reyno en vida de su
primo Don Alfonso : pero al tiempo de fallecer el

Rey,
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Rey , no se hallaba en Asturias Don Ramiro. Habla
ido ä. la tierra de Burgos' casarse. La novia dice el
Tudense , y Don Rodrigo, que se llamaba Urraca:
el Chronicon de Sebastian la nombra Paterna. Don
Luis de Salazar lo compone, dandola los dos nombres
de Urraca Paterna. Otros lo descomponen para ase-
gurarlo mejor, diciendo , que son nombres de dos
mugeres que el Rey tuvo, una Paterna, otra Urra-
ca: y esto es lo que se debe anteponer, por quanto
el hijo sucesor del Rey no nació de la muger coa
quien se fue ä casar al tiempo en que murió el Rey
Casto, esto es, en el ano de 342. pues ä los ocho
alios siguientes le sucedió su hijo Don Ordono , co-
mandando por si la Tropa con felicidad , lo que no
polia hacer , si fuera hijo del matrimonio coa-,
traido ocho anos antes, pues solo tend.ria edad de
siete , incapaz de gobernar Exercito ; y en aquel
tiempo sabemos que no adt-nitian por Reyes ä los
nulos. Es pues forzoso decir que el hijo - Sucesor de
Don Ramiro nació de matrimonio contraido antes
de la muerte del Rey Casto : y esto se convence tarn-
bien , porque entonces tenia ya Don Ramiro más
de cinquenta afios , (pues mas de cinquenta habia des-
de la muerte de su padre ) y quien se criaba para su-
ceder en la Corona , no habia de estar cinquenta ailos
sin casarse. Segun esto habia enviudado D. Ramiro,

quan-
(O Un mocizrtruo dice que la Bardttlia, tierra de esta Sefiora,'

es la que hoy llamamos Al ab : pero erró voluntariametve por
ignorancia de Geographia, explicada en esta parte por el Slense
y- por Don Lucas de Tuy, que dicen ser 13:rdulia. la Castilla: y
el Arzobispo de Toledo, omitiendo el nombre de Barduha, tbó
solamente de la voz Castilla, como mas conocida. Era pues Cas-
tellana': y esta es la Doria Uiraca.
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guando murió el Rey Casto en el 842. y ya había
nacido su hijo primogénito de la primera muger. Esta
se llamó Paterna, mencionada por Sebastian, ä causa
de ser madre del Rey siguiente. Pero no fue Reyna,
por haber fallecido antes de ser coronado su marido,
por lo que tampoco nos dejó memorias, y solo sa-
bemos que fue madre de Don Ordorio I. y que la en- Ordo-
terraron en Oviedo.	 tío L

A Dala Urraca la nombran el Tudense , y Don
Rodrigo, por motivo de hallarse Don Ramiro en sus
bodas, guando heredó el Rey no. Por tanto fue se-
gunda muger, y empezó ä ser Reyna luego que se
casó en el ano 842. Era Castellana, como resulta
de que el Rey fue ä Castilla ä casarse : mas no consta su
familia. Esta Doña Urraca es ä quien algunos apli-
can la firma de los Votos de Santiago: otros recurren
ä Don Ramiro II. por dudas de la data , y haber hecho
la casualidad una confusion irregular de que las mu-
ge \res de los dos Rarniros se llamasen Urracas, y que
tuviesen un mismo nombre los hijos primogenitos,
(Ordoilos) y los hermanos de los Reyes, ambos fuesen
Garcias.

Berganaa dice que el Rey tuvo demás del hijo
Don Ordofio , otro, llamado Garca. Salazar añade j.
D. Rodrigo, y una hija, llamada Ildonicia , que dice na-

ció
(1) Salazar en el tom. 1. de Laxa, p.4.1. la hace müger única

del Rey, hija del Conde de Castilla D.Diego Rodriguez. Pero
solo la segunda muger fue Castellana: y el Don Diego que in-
troduce Salazar (distinguiendo dos Diegos, y dos Rodrigos)
se funda en fechas erradas

'
 como notamos sobre los Condes

de Castilla en la Iglesia de Auca. Sota en la pag. 45-2. da otra
filiacion à esta Reyna: pero no hay firmeza ea los Condes de
aquel tiempo.

Torn. 1.	 E
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Aldon- ció ciega. Yo admito esta Aldonza , por la Escritura vi
za. del Tumbo de Samos, que la expresa hija del Rey

Ramiro : y debe entenderse el I. por lo notado abajo.z
Sin embargo, aunque no sepamos los hijos que el Rey
tuvo en Doria Urraca, nos refieren los Historiadores
antiguos muchos bienes del Rey, y de la Reyna, de
suerte que matrimonio y reynado fueron muy felices.
El Rey, demás de las victorias que logró contra Tyra-
nos , Moros, y Normanos , limpió el Rey-no de la
peste de ladrones, sacándoles los ojos, y siendo en
todo lo demás una recta vara de justicia. I La Reyna
Doria Urraca correspondía por su parte, esmerándose
en el adorno de las cosas sagradas, por lo que la ce-
lebran los Prelados, 3 de haber sido en todo muy Ca-
thölica. Ariaden , que enriqueció el Templo de San-
tiago con muchos dones de oro, plata, piedras pre-
ciosas, y telas de seda. A la Santa Iglesia de Oviedo
la dotó tambien con igual liberalidad, dejándonos
bien calificada quan antigua es en nuestras Reynas la
piedad y devocion con las Iglesias. Tuvo en fin la
pena de perder al marido en i de Febrero del ario
850. y ella sobrevivió once ailos , falleciendo en
Oviedo en el de 861. Era de 899. si es verdad lo

que

(I) Dice la citada Escrit. que Doña Aldonza dejó despues de
sus dias la Villa de Sala al nepto (e. sobrino ) Bermudo: quien
se la dió a. su muger Gontrode : y ésta al Sobrino Froylan,
hijo de Alfonso ( que es el Rey Fruela II. hijo de Alfonso
1II. ) y Froylan se la diä al Rey Ramiro (que es el II. ) y
éste à su hermana Doria Auria , y al Conde Nepociano. Era
pues Aldonza hija de Ramiro I. no del II. porque despues
de este II. no huyo Froylan hijo de Alfonso, sino solo des—
pues de Ramiro I. Vease Ramiro II. (2) ChroniconAlbeldense.

(3) El Tuclense y D. Rodrigo. (4) El Monge Silense.
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que imprimió Carvallo en la página. 2 13. Pero Cas-
tela publicó el Epitafio de un modo que favorece mas

la muger de Don Ramiro II. dando la Era 994. como
notó Sandoval, pág. 233. de los cinco Obispos, y
diremos sobre el arlo de 931. en aquel Don Ramiro.

El nombre de Urraca se oirá de aquí> adelante
muchas veces, por haber sido muy comun en lo an-
tiguo. No falta quien le juzge lo mismo que Ma-
ría. Morales dice es corrupcion del de Aragonta.

(1. 14. cap. 34.) Pero otro los juzga tan contra-
puestos corno el oro y la plata: de modo que descien-
dan de aquel thema : Aragonta de Argentea y Urraca
de Aurea Auriaca , convirtiendo el au en o, como
de aurum decimos oro, de auditus , oido , &c. así de

Aurea , Ora: de Auriaca , ()Haca, Oraca ; Orraca , y
Urraca. En Escrituras suele escribirse Orraca , como
la Aurea , Ora. Pero el que no admita origen latino,
por oirse estos nombres guando empezaron los Bár-
baros de Gontrode, Ermisenda,ec. podrá reducirlos
la misma clase. Lo cierto entre los Escritores es, que
una Infanta de Castilla por llamarse Urraca perdi
casamiento con el Rey de Francia, â causa de la as-
pereza, que los Franceses afectaron en aquel nombre,
como referiremos en las hijas de Don Alfonso VIII.

DO

(i) D. Mauro Castella Histor. de Santiago fol. 429. b. Hic
requiescit fattula Dei Urraca, & Confa : uxor Dotnini Rani-
tnini Principis : & obiit die ti. Feria : ora XI. VI1ll Klds.
Julias in Era DCCCCL. )C. 1111.

E 2
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DOÑA NUÑA

MUG ER DEL REY DON OR Loo I.

Alfon-
so Ber-
mudo .
Nutio.
Odoa-
rio.
Frue-
la.

que •empezd d reynar en el aTio de 850.

1.2: tfi-‘902L hijo de Doña Paterna sucedió al padre
, en la Corona, y no solo heredó el Ce-

tro , sino el valor, logrando adelante
las conquistas de los Estados , y -sien-

" M.• do muy honrador de las Iglesias. SU
muger fue DoTia Nuria , llamada en los antiguos Mu-
nia dona, conforme lo prevenido al hablar de la pri-
mera de este nombre. No expresan la familia, por
la mucha brevedad con que escribieron aun las cosas.
de los Reyes, dejándonos muy en blanco las de las -
Reyna.s. En las Cédulas Reales se nombra variaSve-
-ces esta Señora, concurriendo con su marido ä favo-
recer las Iglesias., como Consta en las de Santiago,
Oviedo, y Monaste.rio de Samos en Galicia, 1 cuyas
datas empiezan desde el ario 852. Era 890. añadien-
do a. los números el rasgo que hace 4.0. al X, por
cuya falta de observacion han errado muchos en to-
mar Era por Año, y con ella sale todo puntual.

Logró Doña Nuña una numerosa sucesion , aun-
que desgraciada. El hijo primogénito fue Don Alfonso,
que por sus proezas ganó el título de Grande, suce-
sor en la Corona. Fueron sus hermanos Don Bermudo,
Nuno, Odoario, y Fruela : pero no portándose como
hermanos, se rebelawn" contra el mayor , (despues de

CO-

(1) Morales,	 14. cap. 3 5.
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coronado) y éste los cogió, y los sacó los ojos. Don
Bermudo tuvo modo de huir de Oviedo: y ciego no
solo 'en el cuerpo, sino en la pasion , continuó en
hacer guerra ai hermano, auxiliado de Moros : pero
el Rey los venció, y el infeliz Bermudo se retiró ä,

vivir con los Mahometanos. El Arzobispo Don Rodri-
go dice, que Don Fruela tenía el sobrenombre de Ara-
gonto : pero Morales advierte, que éste no fue sobre-
nombre de varon , sino nombre de una hija , llamada
Aragonta , que otros llaman Urraca, de lo que infiere
ser un nombre equivalente ä otro ; pero sin bastante
fundamento, pues vernos dar hombres diversos ä las
Reynas , sin que nadie infiera ser equivalentes, ò cor-
rupcion uno de otro, v. g. el de Urraca, y el de Te-
resa. A esta hermana del Rey aplica la Inscripcion de
la Arca Santa de Oviedo, donde el Rey Don Alfonso
nombra ä su hermana Doiia Urraca. Pero no consta
que la diese Don Alfonso HL ni yo hallo pruebas su -
ficientes de que Don Ordoilo tuviese tal hija llamada
Aragonta , ni Urraca.

Estos Reyes hicieron muchas poblaciones de Ciu-
dades: Leon , Astorga, Tuy , y Amaya , les debieron
el ser. Coria y Salamanca empezaron ä respirar en su
tiempo, sacándolas del, cautiverio de lo,s Moros. Co-ít
l'orlada ea fin de mil laureles Don lardan', le diä fin

(I) La prueba que alega Morales- hl, . 13. cap, 311..171-&que
Sampiro floreqiá mu4O- antes de Doty Alfonso VI. y liabl().
de la Arcaf,"Como,ahöra-está, va mal flanclada; pues no es
S'ampiro quien esdibió aquello, sino Don Pelayo de Oviedo„'
que vivió despues de Don Alfonso VI. En este Rey conoce-
mos hermana llamada Urraca : y así ä ésta ptilede atribuirse
la mencion mejoeque ä Don Alfonso HL donde no mencio-
nan los antiguos Prelados tal hermano.

Torn.	 E3
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la enfermedad de la gota, despues de reynar »diez y
seis a rios, en 27 de Mayo del 866. De la Reyna no
sabemos si vivía , sino solo que su hijo primogénito
continuó manejando el Cetro, coronado desde el dia
antes de fallecer el padre.

Hállase la Reyna retratada en un libro Góthico
de Donaciones de la Santa Iglesia de Oviedo, como
aquí la damos. Está_ sentada con almohada en un si-
tial cubierto de tela, y Sostenido de dos perros, que
puede ser denoten la fidelidad; rEl trage es bien extra-
rio. La cabeza tiene en el dibujo del libro un adorno,
à modo de laureola, sin líneas que llenen el espacio'
interior, que aquí ponemos por tenerla otro dibujo,
y porque no se imagine símbolo de santidad lo que
parece ser cubierta de cabeza, qual hoy. usan _las Ma-
ragatas , (gentes las mas tenaces de lo antiguo) que
llaman Cararniello (y en algunas partes, liforiquelo).
Puesto en la cabeza y mirado rectamente tiene he-
chura •de plato , siendo forma de concha en el re-
mate que cae äcia la espalda. Su materia es de lien-
zo , en -que gastan muchas varas, recogidas en figura
de concha, con tal proligidad , que desde el extremo,
mayor se van recogiendo en círculos ácia el cóncabo
donde entra la cabeza, viéndose únicamente las pun-
tas de cada circuló,del lienzo. Tiene denlas de esto la
Reyna en la cabeza una como sarta de perlas que caen
al pecho, y otras hay salpicadas por el vestido. Entre
las Familias de Constantinopla veMos_tatnbien algo de
esto , con un 'circulo de larlas en Eudoçiia 'que

pa-

(1) Du-Cange ¡Estor. Bizant. pag. 162. Montfaucon,torno3.
part. 1. pag. 46.



REYNA DaiA NAA.	 71
parece laureola. Las mangas en punta son trages muy
antiguos del Oriente. Flállanse en figuras de las ruinas
de Persepolis sin faltar entre algunas antiguedades
Egypcias , y unges de los Calos antiguos. A los
nuestros creo haber sido comunicadas por el comer-
cio con los Arabes. Hasta hoy dura el vestido en los
vuelos de las Señoras, que suelen decirse mangas de
Angel. Las franjas, ò alamares, que en Dona Froi-
Buba vimos ä los costados, están aquí por delante:
luego ocurrirán de otro modo.

DO -ÑA GIMENA

MUGER DE Dort ALFONSO III. EL MAGNO,

que empezó à reynar en el 866. y casó
poco despues.

Ordoiio. Catorce arios le señala Sampiro:
diez y ocho el Chronicon Albeldense: y

ä esto favorece el de Silos, si los veinte y un años de
edad, que expresa al tiempo de la boda, apelan so-
bre el novio, y si es verdad que casó en el tercer año
de su Reynado , (como dice otro Chronicon) s pues
3. sobre 18. hacen 21. Lo cierto es que casó en los

pri-

(1) Cornelio Le-Bruyn tont. 4. pag. 331. (2) Montfaucon,
tomo. 3. part. 1. pag. 84. (3) Dd Abad de S abeun erk
Berganza , tom. 1. p.117.

ekg "MUY mozo era el Rey Don Alfonso, quan-
e*
id*	

Q...;\ do empezó ä reynar en el 26. de Mayo
; ,2) del 866. en que sucedió ä su padre Don

E4
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primeros ailos de su Reynado , pues así lo pedía el.
bien del Reyno , y lo califica el proceso de la HiSto-
ria. La Reyna fue segun algunos, prima del, Rey
.de Francia , que prime'ro se llamó Ainulina , y des-:
pues tomó el nombre de Chilena , Pero el Obispo
;Sampiro la nombra desde luego Gimena , como tam-
«bien el Silense, que la expresa de la Real familia de
los Godos: y Sampiro la declara Navarra, bajo el
nombre de la Casa Real de Pamplona, 2 a. lo que fa-
vorece el mismo nombre de Gimena , y el de su pri-
mer hijo que se llamó Garca, voz usada en la Casa
Real de Navarra, y no oida antes en la de Leon , ni
en la de Francia. Desde el Rey D. Fruela hallamos ya
el enlace de la Casa Real de Leon con' la de Navarra,
como se deja dicho: pero quita toda duda una Escritura
de su hijo D. Ramiro, en que clic') ä Oviedo un Monas-
terio que dice había sido de la Reyna Doña Gimena,
y del Rey D. Sancho de Pamplona, su tio : en lo
que convence haber sido Doña Gimena de la Casa
Real de Navarra. Fue hija del Rey D. Garcia Iñiguez,
y de Doña Urraca 4 muy afortunada en su Reynado,
por las gloriosas conquistas y poblaciones que hizo con
su marido, dándola Dios tambien copiosos frutos de

Carda. fecundidad, pues fue madre de tres Reyes, esto es, D.
Ordo- García, D. Ordoilo ,y D. Fruela , que reynaron suce-í-io II.
Fruela. sivamente , como luego veremos. Tuvo tambien otro

hi-

(I) Tucknse pag. 79. II irwrigo iib.4. e. 19.. 12) Galliarn
-simia cum Pampilona causa cognationis secum associat,
Tm ex illorum prosapia generis accipiens , nomine Xemena.
Sampir. (3) Sandoval, Fundae. de Sabagun, fol.49. (4) Moret,
tom. i. pag. 289. y 293. BerganzJ , tom. I. paz...117. Marea,
.Histoire de Bearn , pag. 163. Gasa de Lara, to. 1. Pag. 4 $ .

1
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hijo, que se llamó Gonzalo, y éste siguió por. la Jgle- Conza-
sia , ocupando el empleo de Arcediano de Oviedo».
con -cuyo título firma algunas Escrituras, añadiendo
ser hijö del Rey Alfonso ,y de la Reyna Gimena.
Este parece había muerto el el año de ;916. segun
refiere Morales, lib. 15. cap. 41. Por_ los Privilegios
constan tambien otros dos hijos, Bermudo, y Ramiro, Bertnu.
que vivian en el 43. pero el Bermudo debió de mo- do.

rir presto, en vista de que cesa su memora. / El Don Rroarni-
Ramiro se intituló Rey, despues de Don Fruela , en
tiempo de Alfonso el IV„ año de .926. segun un Pri-
vilegio de Oviedo, en que consta hallarse casado
con una Señora llamada Doña Urraca: y aunque al-
guno podrá creerle hijo de Don Fruela , quita la Es-
critura toda duda, pues se dice hijo de D.Alfonso y de
Doña Gitnena. Un hijo de Don Fruela se levantó Rey
en Asturias en tiempo de D. Alfonso IV. pero era el
mayor llamado Don Alfonso, como expresa el Tu-
dense, no Don. Ramiro. El hijo de Don Alfonso
falleció , segun . Carvallo , en el 929. Estos son los seis
hijos , que eUilense sinAeclarar los nombres) dice
,tuvo el Rey en Doña Gimena.

Demás .de esto tuvo Doña, Gimena tres hijas:
pero no expresan sus nombres los Autores. 4 De una
sabemos haberse llamado Sancha; porque el "cu- Sancha.
mento alegado , al hablar de la Reyna Doña , Froiliu-
ba , dice con expresion , que Conrado , Duque de
Suevia , casó con Sancha, hija de Alfonso Magno,

Rey

(I) Morales, lib. 15. cap. 21. (2) Morales, lib. ;s. cap. 22.
(3) Morales, lib. 16. cap. s. Sandoval`cieco Obispos pe. 263.,

Silense y Tudense , 43e.
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Rey de Castilla z,e1 qual es el presente segun el
po cercano ä Cárlo Magno , aunque entonces no:
tenían nuestros . Príncipes título de Reyes de Castilla:
(que expresa el documento ) pues esto lo . dictó el
Escritor en acomodacion al uso de suS dias , en que
ya había Reyes de Castilla. No sabemos cosas parti-
culares de esta Infanta Doria Sancha, ni aun tuvié-
ramos noticia de su nombre, 'sino por el' documento
referido, pues entre nuestros Escritores solo el Silen-
se hace mencion en comun de que tuvo tres hijas sin
nombrar ninguna. Pero el texto alegado nos declara,
'no solo el nombre , y el casamiento, sino la suce,
-sion de quatro hijos , Luifrido , Cárlos , Conrado,
-Esmerico „: y qUatro hijas, Susana', Emergarda
lla, y Theodosina. La primera casó con Bruno, Du-

-que de Saxonia, y es el primer enlace de nuestra Casa
Real con la Soberana de Saxonia. *

Una de las primeras memorias de la Reyna Do-
lía Gimena son las obi'as que al principio de su Rey-
'nado, ' y guando no tenía mas que dos hijos, hizo
'el-Rey unido con ella, cercando la Ciudad de Ovie-
do, y levantando una Fortaleza en la Perla Gozon,
ä la : orilla, del mar, para evitar los dailos de los Pi-.
ratas, Cómo perpetuó en una Inscripcion de Oviedo,
referida por : Morales, «* donde la Reyna se escribe
Scemena. Otra memoria es la Santa Cruz de oro la-
brada en el Castillo Gozon , que tiene de alto vara y

quar-

(i) Conradus, ex Sancia filia Alfonsi Magni Regis
tilhiæ, genuit Luyfridum, Carolurn , Conradum , Esmeri-
cum , Susannam qux loCata est Brunoni Duci Saxonize,
Emergardem , Adellam , Theodosinam. Meriologiutn Cister-

ciense die 7. Sept, (2) Morales, lib. u. cap. 8.
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quarta, y en lo ancho de los brazos mas de tres
(partas, matizada de piedras, Cornerinas , y Cama-
feos, y escrita por detras- con la expresion,:cle que
este Rey. y Reyn-a la ofrecieron ä la Iglesia de Ovie-
do en la Era 946. no en la 916. corni) escribió
Morales.:* Otra tambien de oro y piedras preciosas
ofrecieron ä Santiago , y -_conserva los nombres > de
Rey y Reyna', escrito 'el de' esta Scemena. Al aii>o
siguiente 875. tenían ya restaurado el Monasterio de
Sahagun , que despues dotaron ä competencia otros
sucesores, expresando algunos, que había sido edi-
ficada la Iglesia por el referido Rey : y el mismo 'de-
clara que con su muger 'Gil-nena se empleó ent.res-
taurar, ampliar, y dotarla, como refiere Morales. . 3

Despues en el arlo de 0 90. fundaron Rey y Reyna
en el Valle Tufion de Asturias, el Moioterjo de S.
Hadrian y> Natalia , que dotaron copiosamente, 3 y
así de otras varias Escrituras , en que persevera el
nombre de la Reyna Doña Gimena y quedó per-,
petuada la gran piedad del Rey y Reyna, gloriosos
en la liberalidal con los Templos, y en los triunfos
que Dios les concedió ,contra los enemigos de la Fe,
por cuyas grandezas Inereci6 Don Alfonso ser llama-
do el Grande, como 1(5' fue „ no solo err lä prosperidad'
de sus armas, sino en la resiauracion de las Iglesias.

Pe-
(*)	 Lib. 15'. cap: ,9.' . ;(I) Le. 9. capv7.	 ,b.
(2) Adefonss, gratia Dei Rex, utiä tn-n c.onjuse Sceme—

na, qw studuirhui hanc baselidan) restattiareL, ampliare, &
ditare , &c. Alá° We S7y. ä '20. de Ato74"Mbri: En 'el' Viage 'Sa—'
grado Ms.	 Sahagun. SandovAl , allí, fol. 48., (3)
lib. 15. cap. 21. Sandoval Fund. ,(4) Garibay, , .tonz.
lib 9. cap. 23. Casulla Ferrer, fol. 465 y fig. Sandoval,'
Fundae. de ‘Sabagun ;' fol. 48.
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Pero al que Dios concedió tanta gloria en el

Estado no le faltó. piirgatorio en el Palacio. Levantä.-
Tonse contra él sus hermanos.. Venciolos el Rey, y
los sacó los " ojost castigo muy comun en aquel
tiempo. Esto fue en los principios de su Reynado,
sin faltarle otros tiranos de fuera de su casa: pero al
Çn halló entrelas grandes prosperidades de sus:triun-
fos la' rriayor adversidad. de conjurarse contra él sus
mismos hijos, instigados, para mayor dolor , de in-
gratas sugestiones de la Reyna Doila Gimen a, que
disgustada del Rey, trazó quitarle el Cetro, y poner-
le en manos de su liijaipfimognito Don Garcia.: át„
cuyo fin fortificó mucha 'S Villas en el COntOnIQ de
Leon , introduciendo gravámenes y disensiones-en el
Reyno. Noticioso el Re Don Alfonso de, la ,tiranía,_

prendió nl h ijo, enviándole al Castillo de Gozon. Esta'
que parecía precisa providencia para reprimir la re-"

belion , encendió mas el fuego , por estar muy fo-7.:.
mentado por las ideas de la Reyna: la qual unién-,

dose con;e1 Conde Don Nurio Fernandez de Amaya,
(con cuya hija estaba casado D. Garcia) y declarándo-
se por él los demás hermanos, apretaron, el mido de,
tal suerte, que no pudo el Rey desatarle, ni cortarle,1
viéndose-precisado 3, ceder el Trono à su, hijo,. Ven-i)
cié.nd.oe à. si mismo , para ser_en„tod,o victorioso.,
Sampiro no menciona en esta tragedia mas que al
suegro v de Don Garcia A, como autor de la Tebelion:
perol 'rticlense , y D R.ptlfigo la 2itribuya Rey-
na 1)oa Girnen%a. qui.fuv, así) dejó rpanchado su
nombre con grave ingratitud contra su dueno. El
Rey, aun desp'ues de reminciafel Cet ro, mantuvo la
Espada cogtra- los Moros; à, los. gules venció,, coa

tro-

-6
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tropas de su hijo, manifestando en esto el cath6lico
aliento de su pecho, que en las victorias no buscaba

•dilatar temporalmente sus Estados (pues ya reconocian
otro dueño) sino ensanchar la gloria de la Fe. Vivi6

- hasta el 91 0. La Reyna Doña Gimena sobrevivf6
•muy poco : pues en el 912. por Junio ya había falle-
cido. 1 Rey y Reynas fueron sepultados en Astor-
ga, 2 donde persevera una Arca de plata con Reli-
quias de Santos, dádiva de estos Reyes, cuyos nom-
bres esculpieron à los lados en realce de la misma
plata. Despues fueron trasladados à Oviedo, donde
perseveran 3 aunque no consta mas que de un se-
pilero , aplicándose à diversa persona el que se atri-
buye à la Reyna. 4

DONA NUÑA

MITGER DEL REY DON GARCIA,

que empezó á reynar en el 910. y casó antes de ser Rey.

Z.M..41INtes de reynar D. García estaba ya casado
en vida de sus padres, como suponen los
Escritores antiguos , que mencionan al sue-

11*-14 gro , pero no expresan el nombre de la
Reyna. Esta segun los modernos se llarhaba N'uña,
y era hija del Conde N'uño Fernandez , uno de los
.grandes Señores de Castilla, que gobernaba à Ama-

ya-

(1) Escritura en Morales, lib. is. cap. 38. (2) Morales,
lib. 15. cap. 32. (3) Sampiro , y el Tuclense I ee. (4) rar—
vallo, pag. 255.
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ya. El nombre de esta Reyna consta por Escrituras
del Monasterio de Eslonza , ( sito à tres leguas de
Leon ) y por otra de S. Isidro de Dueñas,, donde se
escribe Munia Dona, voz equivalente en nuestro uso
á. la de Doña Munia pero el estilo comun de los mo-
dernos es reducir el nombre de Munio y Munia à los
de Nurio y Nuña , como se ha prevenido.

Casada con el primogénito del Rey, no la- cor-
respondía ser Reyna, mientras no muriese, ò renun-
ciase el legítimo dueño : pero (como se ha dicho) la
suegra Doña Gitnena , mal avenida con el Rey su
marido, trazó que el hijo reyn ase antes de tiempo.
Uniose con el padre de Doña Nuila : y agregándose
ä. este partido los demas hermanos de D. Garcia , le
declararon Rey, vidadose el padre reynante precisado
ä renunciar el Cetro, por no ensangrentar la Espada
en sus mismos hijos. Desde entonces fue /Reyna Do-
íia Nuña : pero no contaron años del Reynado , has-
ta el 91 0 . por muerte, ò renuncia del padre. Desfru-
taron el Trono poco tiempo , pues à los tres años
falleció Don Garcia en el 914. sin haber logrado su-
cesion (que sepamos) en Doña. Nuria. Pero en aquel
corto espacio manifestaron Rey y Reyna su piedad,
dedicándose ä. dotar Monasterios , donde se diese
culto â Dios, y los Religiosos peleasen contra los
enemigos de la Fé por medio de sus continuas ora-
ciones. En el primer año de su Reynado , que se
contaba todavía en Febrero del 911. dotaron el Mo-
nasterio de S. Isidro de Dueñas, y aquí hay la parti-

CU-

(I) Sandoval cinco Obispos, pag. 252. Berganza , Tom. r
p ag. 126.y 179. M'orales , lib. 15. cap. 30.
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cularidad de nombrarse la Reyna, no solo en la ca-
becera del Privilegio, sino en la firma, Mutila Domina.
Otra especialidad es, firmar tambien la Reyna Dala
Sancha en último lugar: lo que puede reducirse a. que
despues confirmó aquel Privilegio la Reyna proprie-
tarja Dala Sancha, por lo que está su nombre en úl-
timo lugar. 1 En el segundo arlo por Agosto del 912.
restablecieron el de Eslonza , dejando Rey y Reyna
perpetuado su nombre y devocion en aquellas Memo-
rias.

DOÑA ELVIRA NUNA
MUGER PRIMERA DEL REY D. ORDORO II.

que empezó' re_vnar en Leon en el 914. y estaba
casado tilde. dl II.

111, "%.9„nUerto el Rey Don Garcia, le sucedió en
es-. el Reyno de Leon su hermano Don Or-
'2) dono, que en vida de su padre gobernabae

corno Rey el Reyno de Galicia. El nom-
bre de su muger fue Elvira, que en La-

tin nombran las Escrituras Geloira. Sampiro la llama
Nuria , y previene el Arzobispo D. Rodrigo, que te-
nía ambos nombres, 3 lo que no es ageno de aquel
tiempo : pues en la Arca que dieron à la Santa Cá-
mara de Oviedo el Rey D. Fruela y su muger en el
ario de 911. se nombra esta Seriora Nunilo Gime-
na, 4 y así de otros exemplares.

Do—
(I) Tepes, ton. 4, pag. 444. b. (2) Sandoval ,Fundacion

de Eslonza fol. 34. (3) Don ¡Rodrigo, lib. 14. cap. ult.
(4) N'Inflo, cognomento Scemena. Morales, lib. 16. cap.

Carvallo, pag.253.

4

S,,e)	 ;

2'41
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Doña Elvira es tenida por natural de Galicia, en

virtud de gozar allí posesiones sus mayores , como
expresa un Privilegio, donde hallamos nombrados ä
Sus avuelos , que se llamaban Gaton , y Egilona : y
como D. Ordoi-io reynaba entonces en Galicia, hubo
proporcion para casar allí. Su propension à aquel
Reyno la confirmó en las segundas nupcias , pues
volvió ä casar con Señora Gallega.

El Privilegio de la mencion de sus avuelos es del
ano 919. en que este Rey Don Ordoilo II. con su mu-
ger Doña Elvira hizo Donacion al Abad Don Sancho
del Monasterio de S. Pedro y S. Pablo junto ä Tria
castela , (lugar en el camino de Castilla ä Santiago
por Astorga ) en que dice haber sido restaurado el
Monasterio por (7,2ton , y su muger Egilona , 3 avue-
los de la Reyna Doña Elvira. Este Caballero Gaton,
consta haber sido Conde del Bierzo en tiempo de D.
Ordoiio I. el qual Conde pobló en aquel Reynado de
D. Ordolio I. ä la Ciudad de Astorga arlo de 856.
Aquí vemos ä Gaton Conde en el año de 856. cuyo
Condado en el Bierzo, y restablecimiento del Mo-
nasterio de Triacastela (entre Samos y el Cebrero)
prueban haber tenido su jurisdiccion y posesiones en
aquella parte de Galicia, y por tanto su nieta la pre-
sente Doña Elvira corresponde haber sido del mismo
territorio: y el tiempo del medio del Siglo IX. en que
floreció Gaton, favorece tarnbien ä que fuese su nieta la
que estaba casada con el Rey al principio del Siglo X. y

fin
r) Morales lib. ¡5. cap. 311. (2) Morales, lib. 15. cap. 43.

• (3) Quando populus de Bergido cum illorum Comite
Gaton exierunt pro Astorica populare. Era 894. en Sandoval

cinco Obispos , pag. 228.
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fin del precedente: pues en el ario de 898. se halla-
ban ya casados , como prueba la Donacion que hicie-
ron à San Pedro de Montes en el referido año, en
que solo tenian el gobierno de Galicia , al qual estaba
adjudicado el territorio del Bierzo ,.donde existe el
Monasterio de San Pedro. Este Conde Gaton , pobla-
dor de Astorga, fue padre de Don Bermudo Gatoiiez,
que engendró ä la Reyna Doña Elvira , segun consta
por Escritura de San Andres de Espinareda en el Bier-
zo, 2 y consiguientemente sabemos parte de la genea-
logía de la Reyna , hija de Don Bermudo , nieta de
Don Gaton , y de Doiia Egilona.

Esta Señora dió algunas Villas a. Santiago segun
consta por Escritura del Rey Don Ordoiio II. que las
confirmó en el año de 9 14.  y dice fueron concedidas al
Apostol por su avuela, quas Avia nostra Egilo testavit.

En el año de 912. hallamos ya ä Doña Elvira con
sucesion : pues en la Donacion que hicieron estos Alfonso.
Reyes à San Martin de Santiago, 3 confirma la Reyna Ramiro
Doña Elvira , y sus dos hijos, Don Ramiro y Don jarcia.
Garcia, que se expresan proles Ordonii. Sampiro nom- Sancho.

1)1'6 solo ä Alfonso y Ramiro sin referir otros hijos:
(acaso porque solo ellos heredaron el Cetro) pero las
Escrituras añaden à Don Sancho y Don Garcia :fue2a
de los quales , tuvieron los Reyes una hija, llamada en
algunas Escrituras Gimena. Otra fue Auria	 Ora se Gimena.

gua la Escritura VI. de Samos, mencionada sobre Don
Ramiro I. y su hija Doña Aldonza , que como allí di-

gi -

(1) Sandoval , Fundacion fol. 21. Tepes , Tom. 2. Escrit. 14.

(2) Sandoval ‚cinco Obispos , pag. 267. Col. I. (3) Tepes,Totn.4.
Escrit. IO.

Tom. 1.
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gimos debe decirse hija de Don Ramiro 1. y la que
luego nombra la Escritura Ora diciendola hermana
de Don Ramiro, fue hermana de Don Ramiro II. hijo
de l'os presentes Reyes :porque solo ä éste, siendo In-
fante y no ä Ramiro III. pudo el Rey Don Fruela
dar la Villa dé Sala, que despues cedió ä su hermana
Ora, y al Conde Nepociano , el mismo Don Ramiro,
segun expresa la Escritura vi. citada ( que es del
ario 997.) añadiendo que Doña Ora poseyó muchos
años la Villa de Sala (de que allí se trata) hasta el 1'11-
timo dia, en que la donó ä las Monjas de S. Miguel de
Leon ,cuya Prelada se llamaba entonces Tecridia.'

. Las Escrituras nombran al Infante Don Sancho
antes que ä Don Alfonso ,' por lo que algunos. hacen
primogenito ä Don Sancho, y al otro segundo. Mora-
les 3 viendo que Don Alfonso, y no Don Sancho , re-
cibió el Reyno de Leon en el 925. creyó que habia
muerto Doh Sancho : pero no fue así, pues vivió .afios
,despiies. Yo en vista de que Don Alfonso reynó en
Leon en el 925. y no Don Sancho, le reputo primo-
genito , por no ser persuasible que si D. Sancho *fuera
mayor, .se contentase con el menor Reyno de Gali-

cia,
Fit Villa... Sala deDomna Eldonxa proles Ranerniri Prin-

cipis. Post ,obiturn suurn reliquit .eam ad nepto suo Verernudo
ille dedit eam ad conjugem suarn •ontrode : 	 ille dedit eam ad

	

:tenb:! Froylanem suprinum suum , prolis Adefonsi ,, 	 ipse Frutan de-
s - dit eartz ad Ranetnirum Principem: e ipse Ranemirus Rex fecit

in cartarn ad sororem suam •omna Auria , e ad comitem Nepo-
tianum Diclaci : ,oblinuerunt earh —cum cuneta sua bona multis
ternporibus quous que venerunt ad ultirnum diem , guando fecit
domna Auria testamentum ad S. grehaelern in Legione intus ad
portam Cornitis sub manu Tecridie -Abbatise .F3 ejus Congregatio-
nis. (2) Morales , lib. 15. cap. 46. Sandoval, cinco Obispos, pag.
262.En S.Pedro de Montes, 21. b. (3) Morales,lib. 16. cap. s.
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da , y dexase el mayor de Leon para otro hermano,
porque esto es opuesto a. la ambicion humana, y no
tiene exemplar :y ä las Escrituras que le nombran an-
tes que ä Don Alfonso,, responda que lo hacen por ser
Escrituras de Galicia ‚donde reynaba Don Sancho, y
por tanto le dan el primer. lugar. Del Reyno de este
Infante Don Sancho hablarémos despue's del año 925.
en la Reyna Dofia Coto', su rnuger.	 •

A la Infanta Dolía Gimena la nombra hermana de
Don Sancho un Escritura: la de San Pedro cle 'Mon-
tes la pone antes que ä Don Garcia : otras,. en último
Lugar. s Vivia Don Garcia en el 934. en que confin/16
un Privilegio del Rey Don 'Ramiro II. declarando ser
hermano del Rey. 3 Pero lo mas notable que resulta.
de la Escritura de Montes es hallarse la Reyna en
el 898. con estos hijos, Sancho , Alfonso , Gimena,
Garcia, y Ramiro : y consiguientemente se hallaban.
casados estos Reyes anticipadamente.

Causaron estos Infantes con sus títulos de Reyes
mucha confusion en la Historia pues en el Reynado
de Don Alfonso IV. no solo tuvo título de Rey su
hermano Don Sancho , y el Don Ramiro (que le su-
cedi(5) sino su t, io D. Ramiro, hijo de Alfonso el Mag-
no , y el primo de , Don Alfonso , hijo de Don Fruela:
de suerte que se necesita andar con mucha reftexion‘
para no tropezar à cada paso. Ellos mismos anduvie-
ron entre si tan revueltos, que se perseguian mutua-
mente primos y hermanos hasta sacarse los ojos. Tan-
to ciega la pasion de mandar!

No

(I) Tepes, Tom. r. Escrit. 4 fol. 427. b. (2') Sand. Fand. de
S ahag.	 Berg. Tom. 1. part. 183. (3) Moral. lib. Iba c. iz...

F 2
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No asi los Reyes presentes : uno y otro fue-

ron muy dedicados al culto de las Iglesias, y sobre-
salientes en la dotacion de Monasterios , haciendo
freqüentes Donaciones, en que dexaron perpetuado
su nombre, corno vemos en los -privilegios de San-
tiago' en el Monasterio de San Martin de la misma
Ciudad , 2 en el de San Pedro de Montes: en el de San
Isidro de Dueilas , 3 y así de otros , por ser muchas
las Memorias que ha dexado Doila Elvira con su
marido.

Estos Reyes fueron los que hicieron 'Corte à Leon,
•dando la de Oviedo, y fundando la Cathedral den-
tro de 'la 'Ciudad , que antes estaba fuera. Para esto
diem su Palacio, y dotaron copiosamente la Iglesia
con alhajas y bienes. La Reyna Doäa Elvira vivió
menos que el Rey, pues falleció antes del 27. de Fe-
brero del ailo 922. en que cesa su nombre en los Pri-
vilegios. 4 Era: muy amada del Rey: pues Sampiro re-

ere, que acabando de lograr insignes ventajas con-
tra los Moros fue tanto el dolor que tuvo del falle-
cimiento de la Reyna , quanto -habia sido el gozo de
/os triunfos. Parece que murió en Zamora : pues vol-
viendo'allí et Rey despues :de la Campaíia , dice, la.
halló _difunta. EntOfices . ,,•ö despues , fue llevado el
cuerpô à Oviedo, donde existe su sepulcro en un
Arco de la Iglesia con la Inscripcion de Elvira

11111-

(r) Mor' a' les	 1. cap. 31. (2) Tepes, Tom. 4. pag. 435..
(3) Tepes

'
 iona. 2. Escrit.. 4 Tora. 4 .. fol. 44 5. . Sandov. en la

Fündac. de Sahag. 2c. (4) Moral. lib. 15% cap. yi. Esp. Sagrad.
Tom. 14, pag. 367 Segun lo qual hay yerros ene! Escrito de la
Fundacion de Sahagun pör . Sandoval fol. 49. pues las fechas
de 'Escrituras pasan de los dias de la Reyna, y aun del Rey.
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muger de Ordoilo II. la qual ( dice ) que era de
sangre Real.'

DOÑA ARAGONTA

SEGUNDA MUGER DEL REY DON ORDAO II.

44šo de 922.

1
444--4. Uerta Doíia Elvira al fin del 92r. con
• g. poca diferencia, pasó el Rey Don Ordo-

7/' segundas nupcias , sin embargo de
1/91r" tener asegurada sucesion. Escogió por
muger à una gran Señora Gallega , cuyo nombre fue
Aragonta , de la Ilustrísima Familia de San Rosendo,
sobrino , segun Yepes , de Aragonta. 2 Fue pronta es-
ta eleccion , y muy cerca del 922. pero duró poqui-
simo la union : porque en el año siguiente, ò prin-
dpios del otro , ya la habla repudiado, casando
tercera vez , como diremos. El motivo de la separa-
clon fue por no gustarle aquella muger , segun Sam-.
piro: ò por sospechas que tuvo de ella, como dice el
Arzobispo Don Rodrigo. Esto no era suficiente para
dirimir el matrimonio :y en efe&D conoció e1 Reln
lo mal que procedió en repudiarla , pues c-'onvieueri,
los, Escritores en decir , que hizo luego -digna_ pe-.
ni tencia. 3	 ;

LaI

(i) 11k colligit tumulus Regall ex semine corpus Geloyr,:e
Reginx Ordonii II. uxor. Oblit Era DCCCC.... KoraL-s.
15. cap. i. (2) Tepes, TON?,	 foi. ir. (3) Sampiro ,Ttzden-
se , y Del ROdrig4.

Ton). 1.	 F3
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La Reyna, viendose repudiada del Rey, se)de-

dicó à otro mas constante, cuya union no pudiese
faltar sin querer ella. Edificó, y se metió en el Con-
vento de Salceda 3 tierra de Tuy ( en 'Galicia) para
cuidar únicamente de la Corona del Cielo. Allí vivió
tan abstraída del mundo, y tan empefiada en lo eter-

no , que podemos creer piadosamente hallarse coro-
nada entre los Angeles,'segun fue revelado ä San Ro-
sendo, con quien la Reyna, como buena y parienta,
gustaba conversar : y viendose en la última enferme-
dad quiso tener el consuelo de que el Santo la asis-
tiese en el lance de la mayor importancia , ä cuyo

fin le envió ä llamar. San Rosendo salió de Celanova
con presteza y caminando para donde estaba la
Reyna, por tierra que llaman de Sande ä deshora,
oyó un coro de Angeles que cantaba dulce y suave-
mente. Ya como acostumbrado ä semejantes músicas
no se turbó , pero con Santo respeto y devocion se
apeó de la mula, y se tendió en el suelo ,» donde
'estuvo un poco de tiempo postrado.: despues se le-
vantó , y dixo los que venian con él, que ya no
tenian necesidad de proseguir el camino que lleva-
ban comenzado, pues la Reyna Aragonta era muer-
ta , y el Señor le habia revelado como iba carrera
de salvacion , acompañada de Angeles al Cielo. No-
tóse el tiempo en que San Rosendo habia dicho la

muerte de la Reyna , y halláse ser verdad lo pro-

trogticado. Así Yepes en la Vida del Santo , Tom. 5.

fol. i 1. En cuya suposicion aseguró la Reyna Doña
Ara-

(i) Ordon. in vita S. Ruclesind. lib. 1. cap. 3. num. io.
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Aragonta mas riquezas y honras en la pobreza y
abstraccion del Monasterio , que en la soberanía
del Throno.

DOÑA SANCHA
ULTIMA MUGER, DEL REY D. ORDorio ir.

P.e

Año de 923

3tX.,9 -*MEspues de repudiar á la precedente quedótir gr el Rey sin esposa , pero no apartado del
ánimo de pasar a. terceras nupcias. Ocur-

1144-1-4.et rió ä la sazon , que el Rey Don Garcia,
Sanchez ;que pöt disposición de su padre Don San-
cho Abarca gobernaba la Rioja, pidiese auxilio á Don
Ordofio , para exterminar á los Moros de la tierra de
Nagera y Viguera. El efedo fue tan felíz,„ que nuestro
Rey se apoderó de Nagera antes del 21. de Oäubre
del 923. '4 y como si el motivo de la expedicion hu-
viera sido afedo de galan , pidió Don Ordoilo por
esposa ä la Infanta, hija de Don Garcia, cuyo nom-
bre etä Siincha. Esta dice Sampiro era muger, con-
veniente : ò bien por la edad, 6 por Wsapgre Real.
Lds bodas 'se ereduáron prontamente', y fueron du-
plicados los júbilos , por la vidoria y por los despo-
sorios: y como ya el Invierno tocaba ä. recoger tos
Egércitos , volvió à Leon Don. Ordoilo coronado de
palmas por el triunfo de.los enemigos, pero prisio,-
nero de amor por el lazo de la nueva esposa. Esta

Se-

(I) Moret Ton. i.pag. 371. lib. 8. cap. s. num. ro.
F4
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Seriora era nieta del_ gey Don Sancho Garcia y de_.
folia >Toda .A znarez y . por consiguiente era f parienta:
de Don Ordofio en grado de segundo corutercero,,
segun el arbol , que resulta de los Anales de Na-
varra.	 i'L„ H.	 \ V,.

Don Garcia Ifiiguez.
jit c oDdña ,'Urraca..

emeweemoraohnomma	 •n•••••••nn

Doña Ximena;..: .Don Sancho Garcia.
Don Alfonso III. Doña Toda Aznarez.

A
	  >	 Don Garcia Sanchez.

15cid Oaó,iiö 11	 Dolía Ter es. a- Endregoto.Lou y t.

Ildapta Dofia Sancha .. ":„.

L f

Dte-gradtpde ;parentesco era y es prohibido , .y, no
exliticali los, Autores Aue se dispensase , ni consta-tal
prädieli .. , en 'aquel tiempo, ni mucho despues, comó
verembs al hablar de la Reyna Doña Berenguela
Grande, porque parece escrupulizaban poco en pa-
rentescos , acaso' ignorando que fuese impedimento
fuerl: del primen r

J.) Colocada Dolía Sancha en el Solio de Leen , fue
muy poco felíz , no solo en no tener sucesion , sino
en perder el marido, de quien gozó 5. lo mas un alío:
litlesAlleció el Rey > en ei arlo de 924. immediato al

la -boda y fue sepultadolin la Iglesia Cathedral de
Leon , que habiai:ecli-ficado.La Reyna Doña Sancha,
como no tuvo sucesion , y reynó tan poco, no ha
dexado memorias de s/u estado posterior, acabandose

la

r,

II
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la noticia con el Reyno , sino es suya la que el Tu-
dense refiere sobre Don Ramiro II. de que hablaremos
allí, sobre el año . de 93.1.

DOÑA NUNILONA GIMENA

PRIMERA MUGE.R DEL REY DON FRUELA II.

casado antes del 9 1 r.

Unque tenia hijos el Rey Don Ordo5o,
,g habidos en su primera muger Doña El-

7i` A t vira, no le sucedieron por ahora, y en-
W-71-U tró à reynar su hermano Don Fruela , lo-
grando la Reyna Doña Elvira que sucesivamente
ocupasen el Trono sus tres hijos. Ambrosio de Mo-
rales creyó que por ser pequeños los Infantes hijos
de Don Ordoilo , pasó el Cetro ä su tio. Pero como
uno de ellos reynó al año siguiente , no pudo ser
la edad impedimento. Mas cierto es , que Don Frue-
la se apoderó de la Corona , por haberla tomado,

pretendido antes de reynar Don Ordorio ; y muer-
to éste (con quien se habia avenido ) poseyó lo que
antes empezó à desfrutar : pues el que una vez en-
tra á. manejar el Cetro, tiene mucho adelantado pa-
ra asegurarle en otra. Yo creo que desde Don Al-
fonso el Magno consiguieron sus hijos el título de
Reyes, en Galicia, en Leon , y en Asturias : y que
Don Fruela gobernaba en Oviedo. La razon es, porque
desde el año 91r. en que reynaba Don Garcia en
Leon , y Don Ordoilo en Galicia ; hallamos a. su her-
mano Don Fruela en Asturias ofreciendo dones à la

Igle-
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Iglesia de Oviedo, segun consta en el Arca de Reli-
quias: y aunque allí no usa titulo de Rey, le tiene
luego en el año de 913* W ea que todavia no reynaba
en Leon D.. Ordollo, sino D. Garcia probando esto que
se intitulaba Rey en Asturias antes de serlo en Leon.

Todo esto va ä. parar â la Reyna su muger. Sa-
bernos que se •hallaba casado antes del 911 con una
Señora, llamada 2Vunilona con sobrenombre de Gime-
na, unido con la qual ofreció á San Salvador de Ovie-
do una preciosa Arca de piedra Agata con engastes
de oro, llena de Reliquias menudas, y matizada de
piedras finas, en cuyo suelo,, que es de plata,. escul-
pieron sus nombres de Froyla , y- Nunilona , por sobre-
nombre Gimena serialando- la Era 949. 2 que es el
año 911. Los nombres de esta Señora publican ser
Navarra , por el culto grande que tenian allí las San-
tas Nunilona .y Modia, y por el sobrenombredeGi
mena. Los Historiadores la llaman Doña Nuña, equi-
vocando los copiantes la voz de Nunilo , >don la de
Nunia : pues aquella consta expresamente en la Ins-
cripcion de la Arcá , y en una Escritura de Oviedo
del 9 15. en. 23. de Noviembre, 3 por lof qual sabe-
mos que vivia en aquel año Doña Nunilona , y se
intitulaba Reyna, cotno su marido Rey-, y dotaron

-	la

(r) Ast Sandoval en los cinco Obispos pag. 253.  Perola Es—
eritura es del ario antes, 'Era 950. seguti m' e avisan. (2) Sus-
geptum :placide maneat hoc . in. honore Dei, quod offerunt
fa, niuli Christi Froyla & Nunilo cognomento Scemena. Hoc
opus 'perfeäum & concessum est Satido Salvaron i Ovetensi.Quis-
quis auferre heec donaria nostra praesumpserit, fulmine divino
intereat ipse. Operatum est Era DCCCCXLIX. , IVIorales lib.
16. cap. i. donde en el texto latino falta el X final de la Era, que
expresa en la rnat:ria. (3) Sandoval cinco Obispos, fot 253.
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la Santa Iglesia de Oviedo con muchas posesiones
dentro y fuera de los montes de Asturias. Esta Señora
fue hija del Rey de Navarra Don Sancho II. y de la
Reyna Doña Toda Aznar.' Don Fruela tuvo en ella
tres Infantes, llamados Alfonso , Ordorio y Rami- Aolf""•

ro : 2 los quales fueron tan desgraciados por su culpa, Ratfric,°:
por infortunio de las armas, que buscando el ma-

yor la Corona entre las turbaciones de otros dos her-
manos (D. Alfonso IV. y D. Ramiro II.) halló su rui-
na, cegandose en la ambicion de reynar , y quedando
ciego para' no 'volverlo à pretender , pues así á. él,
como á los dos hermanos ;los sacó los ojos Don Ra-
miro. Su madre lalleyna Doña . Nunilona no alcan-
zó la desgracia , ni llegó â ser Reyna de Leon ha-
biendo fallecido antes del 924. en que poseyó -aquel
Reyna Don Fruela , por muerte de su hermano Don
Ordoño. Fue pues Reyna en Asturias con titulo pro-
prio de su marido , que pretendió serlo tambien de
Leon, y no lo tuvo en paz hasta el 924. en que habia
fallecido esta Reyna, y Don Ordoiio.

Está pintada en el Libro Gothico de Oviedo fol.
32. b. de donde saqué copia.: y parece ser el dibujo
que menciona Sandoval en los cinco Obispos pag.
2 53. donde dice de estos Reyes: He visto sus dibujos,,,,

,b retratos en Escrituras de su tiempo con trage bien ex-

traño.

( i) Abarca, Anales ,'Tom. T. pag. 66. (2) Sarnpiro: ä quien Mo-
rales no tuvo presente guando dijono saberse de qual muger eran
hijos: y lo mismo escribió Salazar en la Casa de Silva, Tom. t.
pag. 59, aunqueà este le pareció ser hijos del primer matrimonio.
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DOÑA URRACA

SEGUNDA MUGER DEL REY DON FRUELA

antes del 924.

30r4,44. Or muerte de Don Ordoiio II. en el 924.
'111 e \I" ocupó el Solio su hermano Don Fruela
7 r t antes del fin de Junio , en que ya rey-

naba , segun un Privilegio de Santia...
go. No refieren los Escritores antiguos que pasa-.
se 4 segundas nupcias : pero la de San-
tiago 9 y de San Isidro de Dueñas , otorgadas en
Setiembre y Diciembre 2 del 924. ponen confirman-
do con el Rey 3, Doila Urraca : por cuyos me-
dios conocemos el nombre de la Reyna, (que usa de
este título ) y que fue segunda muger de Don Frue-
la : pues el nombre y. el tiempo la declaran diver-
sa de la primera. Pero corno solo es conocida por
las Escrituras, solo sabemos de ella lo que publican,
conviene á saber, el nombre, el tiempo , y la piedad
manifestada en estas obras pias. Sabernos tambien que
desfrutó muy poco tiempo el Reyno de Leon : pues
no le tuvo Don Fruela mas que un año y dos meses,
perdiendole, en el 925. lleno de lepra , que le quitó
la vida, y abrevió su Reynado , por haber sido cruel,
matando á los hijos del noble Olmundo , y persi-
guiendo al Obispo de Leon. Berganza refiriendo una

Es-

(r) M'orales , lib. 16. cap. r. (2) El mismo all , y Sandoval, cin-
to .Obispos pag. 260 .
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Escritura del 929. firmada por Urraca con titulo de
Reyna, dice no sabe quien fue, y discurre si era mu-
ger de Don Ramiro, hijo de Alfonso III. Pero es mas
literal entender la presente, ä quien favorece el año,
y el legítimo titulo de Reyna. No tenemos de ella
mas noticia, como ni de la madre de otro hijo que
el Rey tuvo fuera de matrimonio, llamado Aznar,

Azenaro , a contado entre los primeros ascendien-
tes de la Exceleutisirna Casa de Silva. 2

DOÑA GIMENA.

MITGER DEL REY DON ALFOiNTS0 IV.
8.	 llamado el Monge',

que empezd reynar en el alio de 925.

Ntte...-1-4*X Uerto Don Fruela , le sucedió en el
925. .ou sobrino Don Alfonso IV. (hi-
jo del Rey Don Ordofio II.) sin here-
dar el Cetro los hijos de Don Fruela,

asi como él - se introdujo, quitando la sucesion al
hijo de su hermano mayor, que ahora empezó ä
reynar. Este Don Alfonso , quarto en el orden, es-
taba casado con Dolía Gimena, que ahora empezó

ser Reyna, sin que sepamos su familia, sino solo
que su 'hijo Don Ordoilo el Malo llamó tio suyo al
Santo Conde Don Osorio , acotandole ä Villanueva
de Lorenzana en el año de 956. y si era hermano
de la Reyna , consta ser esta de la casa de los Oso-

'	 nos.
(I) Sampiro. (2) Solazar, Tom. 1. de la Casa de Silva, lib. 2.

Cap. 3.
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nos. De su hijo Oroloilo IV, llamado el Malo habla-
remos despues. Otro hijo de; Don Alfonso IV. se lla-
mó Fortis , del qual dice una Escritura de Lugo
( del afio 974) que era Diacono. Otra de Samos del
afio 975. expresa ä Don Froylan , hijo del Rey Don
Alfonso pero no sabemos de estos dos , si fueron hi-
jos de la Reyna. Esta murió primero que el Rey.
El Rey resolvió entrar Monge en Sahagun, y dejar
el Cetro a. su. hermano Don Ramiro.. ., como lo hizo.
Pero mal satisfecho de la resolucion , quiso volver I
tomar lo que dejó, y pagó la pena de su. inconstan-
cia, prendiendole el reyn ante, y sacandole los ojos
para que mirase lo que debia ttacer acerca: de lo
eterno, descuidado de , lo temporal. La misma pena
aplicó ä sus primos los hijos de Don Fruela , Alfon-
so , Ordoilo , y Ramiro, que quisieron haver Rey
al mayor, y prendiendolos el primo , los sacó los
ojos, como al hermapo,Don Alfonso. Sentido despues
de este rigor, le templó, edificando un Monasterio
en Ruiforco , (dos leguas de Leon ) donde puso ä los
quatro mandandoles asistir cumplidamente en qu'an-
to- necesitasen. 2 Sirve esta noticia„ para el sitio del_
s'epulcrq de ,la Reyna : pues ella y su marido con los
primos fueron sepultados en aquella, Iglesia de Rui-
forco , trasladando allí el cuerpo de la Reyna, que
babia fallecido antes. 3

C O-

( )i Fortis Diacorms Adefonsi Principis -filius. (2) Tu_tiens.e.pag.S. (',) ylorates; lib. 16. :cap	 13.' y u.
w.
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MI1GER 'DEL REY DE GALICIA'
Don Sancho Ordoriez. , 	 ).11h.

rica

927-

1,044-44‘X O se halla conocida e‘ sta Sefiora como

N
g na , por- no haber sido tampoco conoci-

do su marido entre los Reyes, à causa
NZ,CIUK de no haber tenido la Corona de Leon:
Pero, no debe quedar duda en la de Galicia , pues
se autoriza por varias Escrituras, donde 'asi Don Sán-
cho , como Coto, ò Cotona , se intitulan Reyes, co:-
mo se ve largamente en el Tomo XIX. de la Espa-
îa

Al presente solo hablamos de la Reyna, de quien
nadie ha hablado, y por tanto es muy desconocida.
Pero los mismos documentos que la dekubren ,
cen algunas particularidades nunca oídas. Su Padre
se llamó Illunio , ò Don Nudo, como ella misma
refiere en una Donacion al Monasterio de Pom-
beyro en Galicia : * y cotejando otra l 'del Rey Dora
Ramiro II. parece que el "apellido era Gutièrrez:
pues ä 'eSte Nudo Gutierrez llama el _Rey priinó,

la Reyna Cotona la dice allí mismo‘ su parienta, re-
firiendo que su Padre el Rey Don Ordodo II. dió
la Villa de Pinies :al ‘referido Nuilo Gutierrez poi
los dias de su vida : y el mismo Rey Doti"Ramini Itt

(i) Ego Cotona Regina, IVIunionis proles, & confesa'. tret:itii‘
ra de S. Esteban de Ribo: de Sil, del aíío 964. de que tengo copia..
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la volvió ä recobrar, y, se la cedió à la Reyna Doria
Cotona, y á su Convento de Castrello para siempre.

Sabemos pues que era de la sangre Real , recono-
cida como parien,to por el Rey DQn Ramiro II. hija de
Don Nuiio, (como ella declara) y nieta de Don Gu-
tierre , si el Padre fue el que menciona la expresada
Escritura llamandose su primo Nuiio Gutierrez , esto
es, Nuilo hijo de Gutierre.

El tiempo en que reynó esta Seilora en Galicia
fue desde fin del 926. y principio del 27. en que su
marido el Rey Don Sancho Ordormz contaba su ario
primero , como expresa la Escritura de Celanova.
En el mismo oil° de 27. confirmó al A postol Santiago
sus Privilegios el Rey Dotk Sancho , y la Reyna Gota.
Del siguiente 928. hay otra Escritura en Celanova,
que empieza, Sancho Rey y Goto Rryna , &c. Por Ju-
nio del 929. perseveraban reynando en toda Galicia,
segun, convence otra Escritura de aquel mes y año
en ,Celanova : .de sume que no puede dudarse ha-
ber reynado esta Serio-ro en todo el Reyno de Gali-
cia desde el ario 926. al 29. con propriedad de Reyna,
e,sto es„, que aunque años antes gobernase á. Galicia,
Pon ancho su marido, no era como Rey en proprie-
da4t:;sino como Gobernador : pero desde fin del 26.
ya, estaba reconocido Rey, por cesion de su herma-

DO Pon Alfonso el Monge, y Don Sancho contaba arlo
L de su reynado á principios del g7. corno mostra-
mos en el citado Toma 19. dond,e se ven las pruebas
de le,mocionadas Escrituras, y diyersas memorias
§1 Don Sancho.	 Es-

. (i) Vobis cognate Dña. Goto Regina... congermano nostro
Munius Gutierri. Escrit. original en Lugo a,io 947.
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Estas acaban ä naeliado el año 929. y despues de

morir Don Sancho , se metió Religiosa la Reyna
Doña Gotona en el Monasterio de Castrello , al mar-
gen del Rio Mino , y se hallaba Prelada en el año
de 947. ea que su pariente el Rey Don Ramiro ir.
la diä ä ella y à las Monjas que gobernaba, la Villa
de Pinies.

En el año de 964. vivia, y di6 varias posesiones
al Monasterio de Pombeyro , cuya Escritura original
existe en Ribas de Sil, (y tengo copia) donde se ex-
presa Goto Reyna, hija de M'unjo ,y confesa , esto es,
Religiosa.

Consagrada a Dios en el Monasterio de CastreVo,
hizo muchas oraciones por el alma de su marido el
Rey Don Sancho : y apareciosela -atado con dos cacle-
nas , y dos diablos que le atormentaban , la pidió
perseverase en las oraciones , como lo hizo con ayu-
nos , y limosnas por espacio de quarenta dias. Al fin
de ellos se la volvió ä apgrecer, , libre ya de los ene-
migos , con vestidó blanco , y una piel que la Reyna
habia dado de limosna ä un Sacerdote pobre : y que-
riendo abrazarlo muy gozosa , se la desapareció, pero
dexandola uña parte de la piel ä que echó mano. En
esto huyo otro prodigio : pues lleeada aquella parte ä,
S. Esteban de Riba de Sil, se vió faltaba esta porcion
ä la piel que di6 la Reyna al Sacerdote. Conocieron
todos la maravilla , y glorificaron à Dios. Así lo pu-
blicó Vasco sobre el año 940. diciendo que halló esta
relacion en un libro antiguo : !o mismo refiere Yepes
de un Ms. de San Martin de Santiago : y así consta en
el Chronicon Iriense , (*) donde la Reyna se nombra

(*) Tom. 20, de la Esp. Sag. pag. bos.
Tom. L
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Gudo , y dice enterró 3, su marido en el , Mpnlsterio

de Castre/lo : todo lo qual es proprio de la presente

Go f o, y no de la muger del Rey Don Sancho el Gor-

do , 3. quien aplican este suceso ) porque aquella se
llamaba Teresa, y se metió Monja en San Pelayo de

Leon, y se fue luego con el santo cuerpo á Oviedo.
Pero como los modernos no conocieron mas Rey

que ä Don Sancho el Gordo confundieron tiempos,
mugeres , y sepulcros, y Monasterios. Don Sancho
Ordoilez fue sepultado en el Monasterio de Castrelo:

allí se hizo Religiosa la Reyna Goto : allí perseveraba
en el aii0 964. treinta y seis años despues de la

muerte de su marido.

DO-

(1) Tepes ,TOM. .3. fol. 336.
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• DOÑA URRACA TERESA

MUGER DEL REY DON RAMIRO

que empezó t reynar solo en el 931.

Uitados los estorbós reyn3 pacificamente
Don Ramiro , coronado de mil laureles,

4'.. * contra los Moros. Fue hijo de Doña El-
vira , y de Don Ordoiio II. hermano del

precedente Don Alfonso, por cuya cesion empezó ä
reynar en el 926. y por su reclusion , en el 931. Es-
taba entonces casado, segun prueba la edad de los
hijos : pero es dificil averiguar cómo se llamó la Rey-
na , por la confusion de nombres que hay en los Es-
critores y Escrituras. En Sampiro , segun hoy le te-
nemas, se nombra Teresa con sobrenombre de gio-

rentina: y lo mismo expresa Don Rodrigo, y el Tu-
dense-Este , despues de referir que el Rey llegó hasta
Madrid , y derribó sus muros , poniendo fuego à la
Ciudad, añade que se volvió vidorioso à Leon, donde
descansó con la Reyna Doña Sancha. El primer ofre-
cimiento de quantos lean la clausula , será , que así se
llamaba la Reyna su muger. Pero ninguno da tal
nombre à la muger de Don Ramiro ,ni aun los que le
señalan dos mugeres. El mismo Autor, guando habla
con expresion de su rnuger ( no con voz de REyner,
sino con la de t'icor) dice se llamaba Teresa : y trata
de ella como única. Segun lo qual al nombrar la
Reyna Sancha habló de su madrastra la última mu-
ger de su padre Don Ordoilo II. (que acaso se quedó
viuda en Lean) ä erraron los copiantes el nombre.

La duda está en que las Escrituras llaman ä la
G 2 mu



Aill111111111111rew-----

'100	 REY D. RAMIRO TI.
muger de Don Ramiro Urraca , segun afirma Mora-
les , que expresando el nombre de Urraca en el 932.
cita dos Escrituras del 934. y 39. y como las Es-
crituras no andan expuestas à copiantes como los
Historiadores , deben sin duda prevalecer, y no po-
demos dudar que la Reyna se llamase Doña Urraca,
en suposicion de darla este nombre los Privilegios. El
modo de concordar unos con otros es decir, que tu-
viese ambos nombres : y en caso de cortar por algu-
no, mas se merecen las Escrituras coetaneas , que
los Escritores posteriores. Sandoval menciona otras
con nombre de Gimena: 2 y lo mismo sucede en una
del Becerro , ä Tumbo de Astorga num. 29 0. que es
del año 946. de suerte que por las Escrituras resultan
los dos nombres de Urraca Gimena, y los Historiadores
nos añaden el de Teresa con el sobrenombre de Flo-
rentina. Yo temo que aquí média alguna equivocacion.
Sandoval bacila allí con constancia , diciendo , que
Doña Girnena parece ser la primera muger , (natural
de Navarra ) y antes dice, que enviudando el Rey de
Doña Teresa, casó con Doña Urraca, segun lo qual la
primera fue Doña Teresa: y luego hace primera ä Do-
iia 	 , ofreciendo tres nombres , donde no intro-
duce tres mugeres , ni da dos nombres ä una misma.

Morales dice que muerta Doña Urraca casó el
Rey con la Infanta Doña Teresa Florentina , hija del
Rey Don Sancho Abarca de Navarra , y hermana de
Don Garcia Sanchez. El tiempo fue despues de 939.
en que supone viva ä Doña Urraca. A los hijos de

una

(1) Morales, lib. 16. cap. 10. 12.y 17. Castell , fol. 339. b.
(2) cinco Obispos , pag. 271.



REYNA. DA'A URRACA.	 tor

una y otra los reparte, dando ä la primera muget'
Doña Urraca ä Don Ordofio, Don Bermudo, (que fir-
maron un Privilegio del Rey su padre en el 932. ) y
Don Sanch“ que- firmó oltfo _del 937). A la segunda
Dolía Teresa aplica otro hijo llamado tarnbien Sancho;
(por muerte que supone.del primero) y una hija, Dat

iña Elvira, que-se hizo:Religiosa. Esto va. suposi*
tion;de de% mugeres « ; introd-tiCidas por das nombres.,
tiho en 1š Escrituras.; (q.ue-es el dellloña Urraca) y otro
én los Historiadores (que es el de Doña Teresa). Pera
yo tengo por mas cierto, que el Rey no..tuvo dos
rhugeres ‚sinn una.? La razon.es40,porqueSampirol,
Tudense.i yDon'Rodfigo,.fio- le dan dos mugeres, sino
precisamente uni:, con el"-morubre de Teresa. Lo
porque Sampiro expresamente atribuye ä la Reyna
Doña Teresa los hijos • Ordoiíei, Sancho, y Elvira,con
lo que declara una-zsolatmüger ,madre de los hijosique
14orales atribuye dok. Lo 3., porque -el misincoSam
piro dice, hablando (en Don Ordoño III.) de.su her-
nano Don. Sancho , que éste era sobrino del Rey de
.Navari.a Don .Garcia y consiguientemente fue hijo
*ele su hermana: y ésta ,fue priMeray única muger de
Don Ramiro, no diversá de la que Morales llama Uri-
raca. La razon es, porque ésta vivia (como él confiesa)
en el 939. en que habian nacido Don Ordao ; y Don
Sancho ; como prueba el que once años despues (en
que murió su padre) empezó ä reynar Don Ordofio,
compitió con el su hermanoDon Sancho : lo que no
podia suceder si fuese hijo de segunda muger recibida
despues del 939. porque en tal caso no podia Don

San-
(I) Lib. x 6. cap. '17. 	 ')
Tom. 1.

0,-dott*

Sancho

Elvira.

.ozt
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Sancho tener edad para competir la Corona, especial,
mente en sentir de Morales , que no admite niños ett
el Reyno. Lo 4. porque Don Shnch!ZY. tenia el gobierno
de Burgos en el 945. y en los siguientes basta el' 95o.
como convencen las Escrituras publicadas por Ber-
ganza." Y Príncipe que gobernaba, en el 945. no po-t
dia ser hijo de muger recibida cinco años antest; sino
,de la que consta Icorúhijos en el 932. Por.eonsiguinte
Don Sancho hijo del Rey que'kobernaba'ä Burgalen
el 45. es el mismo que confirma la Escritura del 37.
y por tanto son todos hijos de una misma madrq,
y no huvola muerte que Morales,.atribuye â D. San-
cho en los primeros añosvioanismo:sucede çon la Ire
fanta Doña Elvira- ;(de quien los Historiadores refier
Ten que entró Religiosa en, vida de su padre, el qua).

r).. la edificó un insigne- Momasterie,con titulo del, Sal.;
.111oh	 vador junto al Palacio, de Leortjwy despues,,de-laaNT
nzg

.1 hecho el Rey_otres muc„lexast obias falle616 etuielsabo
de 950. y rue' sepultado eri l ekIlVlohaste"riei ,que'.1.abr4)
para esta su hija Doña Elvira , ,como expresa Sampird:

todolesto supone q,ue no gachí la ieferida Infantg
:de segundas 'nUpcias . contrahídas 'pocos años ante e
Jainuerte del Rey ,sino de la misma madre que ent
rgendró à Don Ordoilo , y ã DorrSancho.

Con esto queda franco , que Don Ramiro II. no
:tuvo mas que una.mugeri:, la qual fue madre de'Don

Ordorio III. de Don Sancho el Gordd, (que ambos reyr
,naron) de Doña Elvira , consagrad.a à Dios en- Relie

E„.u_ gion desde el ario 947. segun Sandoval, sobre Saha-
do.	 'gun , fol. 49. y de. otro Infante Don Bermudo, que co-

rno

(1) Ton. 2. pag. 390. y sig. (2) N'orales	 cap. t3.

•1
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nì6DhifOrdoño liabia ya nacido en el 93 2 . (corno
prueba la Escritura referida por Morales„sobre ‘açuel
año) 'pero murió. luego ',.3egun, el silencio •de su rignil
bre, guando prosigue el Don , Sancho.	 •	 -, 4,1
119( De la mencionada Infanta Doña Elvira hay imat
insigne memoria en la Escritura de Astorga , en que
el Rey Don Ramiró ( el III. ) aprobó la extincion del
Obispado de Simancas	 nombra, el consentimiento
de su tia Doña Elvira Religios4daridold. el tratamien-
to de Santa y de Reyna: lo que debe con traherse
Don Ramiro III. de quien nos dice Sampiro haber go-,
bernado bien mientra& se mantuvo en los consejos de;
$u tia Doña Elvira muger prudentisima'y ,coroagrada
äe Dios :2 convenciendase lo mismo por los con firma
dores de la mencionada Escritura, que son del tiempo'
de Don Ramiro III. do del II. en cuyo- tiempo no viyia
Do'n Gonzalo Obispo de Astorga, (que firma allí) ni , Dit
Ramiro II. tuvo tia Elvir'aReligsa. cltlsta pít.Pzel le;
en el; Becerro 'de Astorga san6 qtirracla dataJdie: lg -tal)
Escritura poniendo Era 97 2. en,, lugat ,del año , acaso*
porque teniendo el original Era, y año, omitió el Co-
piante los números de la Era , y junt6con su notnn

Fbre ios	 iViV

- Lo mismo se convence por Escritura de Leon, que
expresa la Era M.XII. (año çld 974.) en que se hizo una.
junta de Obispos (San Rosendo Iriense , Juan de Za-
mora , Gonzalo de Astorga , y Saiväto de Salamanca)
con muchos Abades, Señores ,y Pueblo, restituyendo•	 o

•(1) Cum consensu amitee 1/lee:t1me kekinx Domnaz Ge-
loitx Deo dicatx. Tumbo negro de Astorga, num. 6. (2) Cornil,
nens se cum consilio amitæ sux Domnx Geloyræ Reginie,
Deo devotae ,.8z .prudentissimx. Sarupiro Ramiro(114,

G4



'104	 -Itrsr D. RAMIRO II..
a Leon la Ciudad de Simancas , y allí dan ä Doria El-
vira unos elogios , qualles nunca me acuerdo haber
oidö en otra ., :con la recomendacion de que habla tia
Reyno entero, unido en los mayores hombres de aquel
tietnpo. De esta Infanta se hará otra mencion en Don
Ramiro 11 1 , su sobrino.

La Reyna Doña Urraca manifestó demás de la
fecundidad , una singular devoeion ä-lo sagrado ,es
rnerandose en fundar Monasterios : porque demás del
edificado por 'el Rey para Doña Elvira en Leon, fundó
otros con titulo de 5. Andrés, y S. Christobal , junto
al Rio Ezla: otro junto al Duero , con invocacion de la
Virgen , donde ahora Aniago y otro en el Valle de
Ornia, con título de San Miguel , llamado Destriana.'
Todo esto dicen el Tudense, y Don Rodrigo, que fue
por medio de su muger Doña Teresa y así consta
la piedad y devocion de nuestra Reyna, y que fde
triadre de dos Reyes, Don Ordotio ilLiy D3II Sari±oJ.

orno!ta:(nbien, de tina. hija que escogi6 por Eiposo, ab
Rey de Reyes. ØtPsehalla tambien ,atribuid-a'ä este
Rey ‚con nombre de Aidonzl. , Pero ,corresponde ä
Ramiro I. en»quien la_dexarnos referida. 	 1

Vivia la Reyna en Zamora en Odnbre . ide 9 4 lif

en queco'nfirmó un. Privilegio de San Martin de Cas-
tañera y en el 946. el ya citado de Astorga. Perie

nó.
(i) Era M.2C11. Auftrix beatificata , e nitore virgineo pral-

fuigida ,atgue mete	 , des,iderioque , De o, vivo e„,.? ver('

sankrirn conversationem	 Reguiarern Religio2

nem firmo gressu properanti ,	 omnibus sociabur ejus in exErn-

piwn properantium ducatrix ad norrnam priorum Patrum prove-

hentern propter vire rneritum exuberantem pietatern , que inter

omnes virtutes in ea principatum tenet, Cc. (2) Sampiro. (3) Te-

pes ,Tom. y Escr. ts..Urraca Regina confirmar.
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no se 'afi >rtnah los Autores en lo que vivió. Morales
refiere un Epitafio entre las sepulturas Reales de Ovie-
do, en que solo se puede leer : Mario' en ultimo de

Marzo Era• OCCCCLXVII. que es el ario de 929.y

como en este no . murió ningun. Rey, conjetura ser
sepulcro de Reyna. Moret quiere que Morales la apli-
case ä la primera muger de Don Ramiro: 2 pero co-

mo ésta vivia, segun Morales, diez arios despu2s,

en.e 939 repugna entender de ella sepulcro del 929
Fue pues sepulcro de otra, ò de .aigun Infante. En
efedo Carvallo le aplica al Infante Don Ramiro, her-
mano de Dón Fruela, (hijos de Alfonso Magno ) dando
entera la Inscripcion , acaso por hallarla manuscrita
del tiempo en que podia leerse. 3 Pero segun el Epi-

ta'fio publicado en Don Mauro Castela 4 falled6 esta
Seilora en 23. de Junio de la Era 994. (año 956).
dia Lunes ä la hora de las once : pues todas estas
contracciones publica la Inscripcion , que dice así: .

}Tic requiescit famula Dei Urrac
ca et conf. uxor Domini Ranirni
ri Principis: et obiit die i. feria

llora XLVIIII.Kaknd.Ju liaS in Era

DCGCCLx4Iin.
Así la copió el referido Autor , diciendo, -que esta
en Oviedo en un sepulcro muy bien labrado , ä la
mano del Evangelio de la Capilla de nuestra Sehora
de la Iglesia del Rey Casto : y aunque la quiso apli-
car ä la muger de Don Ramiro I. por no entender los
-

i) Morales, lib. 16. cap. 9. (2) Moret, lib. 9. cap. 2. pag. 393.
(3) Carvallo , pag. 263. (4) Maaro Castellci Jol 429.
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numeros de la Era, le corrigió bien Sandoval','
•trando ser la Era 994 e en cuyo año 956, se verifica
haber sido Lunes el 23. de Junio en que falleció la
Reyna y aquel afio solamente favorece ä. la muger
de Don Ramiro II. segun lo qual sabemos el año, mesi
5-fidia de su fallecimiento, juntamente con el lugar
-del sepulcro. En esta suposicion resulta que la Reyna
obrevivió al marido por espacio de seis afíos, en que

vil) en el Trono ä su hijo Don Ordatio III. y despuesk
fi Don Sancho 1. tarnbien su hijo.

•••, n

utz .	 AMIGA DE .1 REY
Ortiga , ò Artigia.

gl.,,Conde de Barc'elos Don Pedrá poneen su Nobilia.4
rió una amiga del Rey, que dice era Mora, y se
triö Ortiga, de quien tuvo un hijo, y una hija, Alboa- ,
zar,' y Ortiga de los 'quales saca el citado Conde lar-4>
ga descendencia en el tit. 2 1. Pe.ro pinta la Historia
de estos amores y itic.esds de la' Rey-na (ì quien allí
nombra Aldonza , y en el tit..3. Aldara) ton colores
legítimos de Novela. En una Donacion referida por
Fr. Bernardo .Brito 2 'se escribe Artigia , señalando•
dos hijos que tuvo el Rey en ella, llamados Thedon y
Rausendo.

1-!	 •

--HL;	 -r
gul

-11f1 DO-
(r) Sandoval, cinco Obispót, pe. 233. (2) Brito liironar4t4/4

lib. 7. cap. 21.
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MaGER PRIMERA DEL REY : DON ORDOiZZO'

que empez6 à reynar en el 950. y estaba
casado antes.

Li

Verto el Rey Don Ramifö ,.heredó la
J. rona su hijo Don Ordono III. Este sd

n• hallaba casado en vida de su padre,
ItylrIVIC cha la boda por viticulo de amistad en
una gran disension que hubo entre el Rey y el Con-
de Ferhan Godzalez. Habiase rebelado el Conde
contra . ei Rey, auxiliado del Conde Diego Nuñez.
Apoder6se el Monarca de sus personas, prendien-
do à uno en "Leoti , y e otr6 : en'el'Castil10 de Gor-1

don. .Cürnptieltas despue4 E las 'chsaS , y •prestando
lós Condes juramento - de 'fidelidad , estrecharon la
alianza con vinculo de niátrimonio entre sus hijos.)
tasähdo 'al primogenito Don c 'Orcliblio-,con la hija
del : Condd : Fernan d'onzateey dd4ii - nitigetila In-
fanta de NaVarra• Doña Sancha (Sanch& hija del
key Don Sancho Abarca. La novia' §e` 112m6 Doría
Urraca : pero no llegó à ser Reyna hasta el dia cine
co de Enero del 90. f-ert que Sti-sueg,to, renunció la
CrO)ta , y empezó à ser Reyna Doña Urraca.

Duró poco la concordia entre el Rey y su sue-
gro, pues deseando el hermano del Rey, llamado Don
Sancho, reynar (no sé con que motivo) se confederó

•

.	 . '¿jvh
tnci 1I	 L1p

(I) Sampiro. en Ramiro II.
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con su tio el Rey de Navarra Don Garcia Sanchez, y
con el Condefertian Gonzalez. -Él Rey_Don Ordoiío
era muy diestro en el Arte Militar : y juntando ä la
ciencia de las armas la fuerza del poder, manttfyo
el Cetro con tanta intrepidez, que se volvieron desai-
rados ä, sus casas los que le pretendieron inquietar. To-
do el golpe de la Campaña yino 4 descargar sobre la
Reyna : pues sentido el marido de que el Conde su
suegro hubiese tornado las armas contra él, n'o rne-;
nos que para deponerle del Trono, repudió ä la hija,
haciendo de la infidelidad del padre (que no era mo-
tivo para el repudio ) ocasion para descubrir nulidad:-,
pues por parte de las madres habia parentesco; y Do-,

Urraca juntaba el tener infecundidad con Don 01,1
dalo. Lo cierto es, que hubo tal repudio y así. el,
Rey , como la Reyna, pasaron ä otras nupcias, en
que ambos lograron sucesion , que no se halla
rnada de ilegitima: lo4u prueba haber sido decla-
rado nulo el primer matrimonio. De esta Señora han
quedado algunas memorias en Privilegios concedidos
ä la Santa Iglesia de Santiago, 2 los quales concedidi
mientras reynaba, unida- con el Rey su- marido : y
aunque Morales no refiere las datas, fueron del ailp
952. ä once de Noviembre, en que concedieron el
Condado de Ventosa. Otro fue en 21. de Marzo del
mismo año, segun copias que tengo.

Otraa

( i ) Salazar, Casa de Lara ,Tom. t. pag. so. contra Morales
que sin pruebas hace ilegitimo à D. Bermudo Hl. (2) Morales
lib. 16. cae. 2 1.
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Otras nupcias de noria Urraca.

R
Epudiada Doña Urraca , volvió à casar , y aun

einpuilar el Cetro segunda vez, casandola su
padre el Conde Fernan Gonzalez con el Infante Don

Ordoilo. el Malo (hijo. del Rey Don Alfonso IV. y de
Doña Gimena) a. quien suele darse titulo de Ordo-
Lo IV. por quanta muerto en el 955 el Rey Don
Ordoilo Hl. se introdujo en el Solio Ordoño el Malo,
arrojando fuera del Reyno à su tio Don Sancho el
Gordo, .( hermano de Don Ordoiio 111. ),que por dema-
siado grueso , no era capaz de manejar la espada.
Esta pretension de Don Orcloilo el Malo era protegida
por el Conde Fernan Gonzalez , su suegro: y en efec-
to el Rey Don Sancho dejó eI Reyno de Leon , y se
refugió â Navarra con el Rey. su tio. Así volvió Do-
lía Urraca ä ocupar el Trono de Leon : y diä à su
marido Don' Ordoilo dos hijos, cuyos nombres no de-
clara Sampiro pero Sandoval, y otros, nombran
como hija suya Doña Pelas quita , que „ segun luego
diremos, casó con el Rey Don Bermudo II. Gozaron
ella y su marido poco tiempo la Corona: porque
pasando ä Córdoba el Rey Don Sancho „le curaron su
gordura los Moros: y volviendo à recuperar el Rey-
no ,, huyó el intruso Don Ordofio el Malo, retirandcse
ä Asturias, donde no halló seguridad , por lo que
pasó a. Castilla : pero los Burgaleses , viendo su mala
condueta , le arrojaron de allí , quitandole à Doña
Urraca y sus dos hijos, que recogió en su casa el
Conde Fernan Gonzalez y Don Ordoiio el Malo se
pasó a. los Moros, , donde murió. Morales escribió

que
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que se pasó ä los Moros con los hijos, por lo que
no los reconoció de Doña Urraca: pues ni ella (dice)
ni el Conde se los consintirian llevar. Esto da ä en-
tender la impresion del Tudense : pero la Said-
piro favorece mas ä lo propuesto, de que los Burga-
leses le quitaron la muger con los dos hijos, echan-
dole ä él del Reyno. Y si,no fueran habidos en Doña
Urraca, era muy impertinente mencionarlos en quien
nö refieren otra rnuger, ni tratan ä los hijos de ile-
gítimos. Berganza dice que uno fue varon , y otro
hembra : y que ésta casóluego con el Rey Don Ber,
mudo II. ( como otros tambien dicen) lo que prueba
que no se!fue ä -los Móros.

Sabida por Doña Urraca la muerte del marido,
casó tercera vez con otro, cuyo nombre no consta:
y aunque no falta quien diga haber sido Don Sancho
Rey de Navarra, avuelo del mayor ; hartambien
quien muestre no haber sido asi lo que ser autori.
za mas, si este tercer marido se llamó Gimeno, se-4.
gun las Escrituras de Covarrubias , que menciona
Berganza. 3 Este tercer marido parece que Murió an-
tes que Doña Urraca : pues considerando ésta su po-
ca felicidad en lo mundano escogió mejor suerte,
retirandose ä vivir ä Covarrubias , donde fundó un
Monasterio con título de San Cosme y San Damian: y
se entró Religiosa en el de Santa Maria de Lara, en
que acabó sus dias santamente,. segun escribe San-
doval en la Historia del Conde Fernan González. 4 Fr.
Juan de Arevalo dice no haber documento de que

fue-
(i) Oibenart. (2) Moret , Investig. lib. 2. Cap. 8. §. 4. ( 3 ) Ber-

ganza , Torne pag. 260, (4) Sandoval ‚pag. 329.
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fuese Monja : y que yace en la Iglesia de San Cosme
y S'an Damian , habiendo fallecido en la Era mil y
tres , ' que es el año de'965. diez despues de la muer-

te de su primer marido

DOÑA ELVIRA

SEGUNDA MUGER DEL REY DON ORD0110

despues del ailo 952.

Esecho el matrimonio del Rey con Doña
'tg. Urraca , y no quedando sucesion casó

;711 t Don Ordofio segunda vez con una Señora,
/1.14-1-̀Un llamada Doña Elvira , cuya filiacion orni -

ten comunmente los Autores : y Sandoval confie-
sa ignorarla : pero hallo que fue hija del Conde de
Asturias Don Gonzalo , y de la Condesa su muger

Doña Teresa , segun muestra un Privilegio de su hi4

jo el Rey Don Bermudo H. concedido al Monasterio

de San Lorenzo de Carbonario en 5. de Enero del

999. donde el Rey se expresa nieto de los referidos,
que solo por la presente Reyna eran sus avuelos.

Sabese que no estaba efeduado el matrimonio en

. de Noviembre del año 95 2. en que el Rey
/perseveraba casado con Doña Urraca ( segun se di-
/ xo) y el corregir esto es por vista de la Escritura, y
haber conocido el yerro de Sandoval 3 en que estri-

bó la primera edicion. Ni puede apoyarse la data
de

(1 ) Arevalo, Ck,ron;ca Ms. de Castilla, lib. 3. cap. 6. (2) Moret,

Andes, lib. ti. C.3. Tepes V. escr. 7. ;31Satidoval,cincoe.	 p
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de otra Escritura , que usando del nombre de Dolí*
Urraca , introduce la Era 993. que es año 955. en

.el qual habia repudiado Don Ordaño la primera mu-
ger, , y vivia con la segunda , pues murió en aquel
año , teniendo ya un hijo. Pudiera alguno sospechar
que fuese el Privilegio de Don Ordoño el Malo, que
casó con aquella misma Urraca : y como el nombre
der' Rey y Reyna son identicos , es muy facil con-
fundir las personas. Mas ahora no hay lugar al re-
curso , porque el Rey se dice hijo de Don Ramiro:
lo que es proprio del Ordorio Hl. y no del IV. que
era hijo de Don Alfonso el Monge.

Dió la Reyna Doña Elvira ä su marido un hijo,
A. quien pusieron el nombre ,de .1Jermudo , que llegó ä

Eermu- reynar , y es segundo en el nombre, como despuegdo u.
veremos. Algunas Escrituras de Samos nombran

ordolio. un Ordoilo , hijo de este Rey , y hermano de Bermu-
do II. Pero la Reyna Doña Elvira desfrut6 poco
tiempo la Corona, pues murió el Rey en Zamora
en el 955. y fue sepultado en Leon.

DO-
(O Tepes Ten. T. Fui°. t. y al pie puso 962. corrigien-

dolo con mencion del Rey Don Orciollo 11. que no toca ä la
Era 993. en que consiste,
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• IVIUGER DEL REY D. SANCHO J. EL GORDO,

que empezd áreynar en el ano de 955.

er4L41 .11 L Reyno que no pudo lograr Don Sancho
en vida de su hermano Don Ordoilo III. le

1; alcanzó por su muerte , entrando à poseer-
114-1.̀',31 le en paz en el año 955. Pero durole poco
aquella paz pues cumplido un año de Reynado , se
levantó, el Egército contra él , y le hizo dexar el Ce-
tro , por no poder manejar la'espada , à causa de su
mucha gordura. Los Señores del •Reyno , con acuerdo
del Conde Fernan Gonzalez, eligieron por Rey ä Don
Ordorio el Malo , ä quien el Conde dió su hija Doña
..irraca por esposa, como se ha referido. Pero curado
el Rey Don Sancho de su gordura, y volviendo mi
tropas del Rey de Cordoba à recobrar su Reyno;
huyó Don Ordofio el Malo, y quedó pacífico en el
Trono Don Sancho. Entonces (dice Sarnpiro ) se casa
el Rey con una Señora , llamada Doña nresa , que
por Escritura de fundacion de la -Iglesia, e. Abadía de.
Husillos, g consta serlermana del'Conde4e Monzon
Don Fernando Ansurez , y por consiguiente hija de,
Ansur Fernandez , Conde del mismo titulo. Parece
que tamblen se llamó Girnena : pues una EsEritura de
Oviedo, de la Era Tot6. año de 978. la da este pom-,
bre , diciendo en ella el Rey Don Ramiro UI. que
hacía la Donador' con consentimiento de su madre

la
(i) Morales, lib. /6. Cap. 44.

Tom.
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la Reyna Dona Gimena : y esta misrna ' en Escritura
de Oviedo de dos años antes, se dice Teresa, madre

di:1 Rey Ramiro. % Tendría pues los dos nombres,
como hemos visto en otras.

Esta Reyna tiene una ilustre memoria de haber
sido ocasion de trasladar ä Leon el cuerpo del Santo
Martir Pelayo , Martirizado en , Cordoba en el año'
de 925. Como el Rey habia estado en Cordoba ä cu-

rarse, tuvdocasion de informarse de la viäima ino-
cente de aquel sagrado Niño : y refiriendo el Rey la
ternura de aquel sacrificio , era tambien natural que
la blanda complexion de la Reyna se enardeciese en
la devocion del santo Joven. Lo mismo la sucedió ä
la Infanta Doña Elvira, hermana del Rey, que como
hemos dicho arriba ‚estaba Religiosa en Leon: y em-
peñadas ambas con el teson de mugeres y eficacia de
Reynas en gozar del thesoro , no dexaron al Rey,
higta obligarle ä que enviase Embaxada ä sacarle de
Cordoba , como se consiguió, labrando para este fin
én Leon fr itin Monasterio , que llaman de San Pelayo,
en que tue colocado el Santo Manir , hasta que
trasladaron ä -0eldo. La Reyna 'se recrearía coii
aquellas ReliquiaS ;como autora del mayor Culto tiue
tenian, auxiiqüe no las recibió hasta despues' de muer-,
to su marido.

Es tambien del tiempo de esta Señora el suceso
del Cardenal Raymundo , que vino ä España con mti.P

chas , y hallandoseanciatio, gin. - deseo d'&

Vblverl äh Roma, pidió ä la , Reyna Doña TereSa una
Igle-

i.t
(I) Tarasia , genitrix Ranimiri Regis Libro Go'tbico

Oviedo , fol. 43. b.
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iglesia en que ponerlas, y quedarse à vivir con ellas
'el resto de la vida. La Reyna le dirigió à su hermano
el Conde, que tenia una muy à proposito en Husillos,
(cerca de Palencia, y. mas de Nlonzon) donde en efec-
to se conservan las Reliquias.'

Tuyo , Doña Teresa un hijo, (nacido cerca del 962)
á quien pusieron el nombre de Ramiro, como el avue- . Ramiro
lo , y reynó despues de su padre. Este solo hijo lee- In'
mos en Sampiro : mas el Conde Don Pedro de Bar-
celos, hijo del Rey de Portugal Don Dionisio , da 4.

este Rey Don Sancho otra hija, con nombre de Erme-
senda , ( que dice habida en hermana del Obispo de
San Fortes , con quien tambien casó ) y dice que su
hermano Don Ramiro tuvo en ella un hijo, que por,
haber nacido con mucho vello , se llamó, 	 pror
genitor de grandes familias , pues fue Señor de Ca-. Erme-

brera y Ribera-, tit. 12. IVIendez Silva añade otras senda.

bijas ;_un,a 'llamada Mar ia . ;,cle lo que, no encuentrc‘
apoyo :, otra llamada , U ra,ta , que dice casó con el
Çonde Nepociano Diaz. Yero esta es la que, potpka(
Ora lamencionada Escritura : 2 pues dice que el Rey
Don Ramiro (I1.) di6 el referido lugar de'Sala à su,
hermana Doña Ora y al Conde Nepogiano-Diaz.. Vea-.
&e la Ora hija de Ordoilo II. Añade Algidez Silva otro,
hijo Con nombre de Phelipe : voz no oida entre noso-
tros hasta el Siglo XIII. Berganza di6 solamente ä.
Doña Teresa el hijo Don Ramiro- III. y la hija Doña
Ermesenda..

De la Reyna Doña Teresa perseveran algunas
memorias, en dotaciones que hizo con el Rey su ma-

ri

(r) Moraks ,1ib. 16. cap. 44. (22: Moralet e lib. X7. cap. t..
H 2
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rido , T y aun en tiempo de su hijo, que son del ailo
960. en adelante, cerca del qual año se casó , sino fud
en el mismo: pues aquel arlo de 6o , se decia prirneAi
de la vuelta deliRey desde Cordoba à Leott, en lag'
Escrituras : y como casó despues que volvió de Cor..
doba, y suena la Reyna Doña Teresa en el mismo
aiió 960. resulta que en aquel fue la boda : y esto .se
confirma por haber nacido el Infante Don Ramiro en
el siguiente 961. como afirma Sandoval, 3 y se con..
firma por la edad de cinco años en que empezó
reynar, , lo que a. lo mas le supone nacido al princi-
pio del siguiente : y todo el reynado de Doña Teresa
no pasó de siete años : porque yendo el Rey à sujetar
las cosas de Galicia, y viendo el Conde Don Gon-
zalo (que gobernaba del Duero abaxo) el mucho po-
der del Rey, fingió dolosamente el vasallage ,
die ndole la paz, que el Rey le concedió, y el Conde le
correspondió con tan malvada ingratitud, Críe
iando debaxo de semblante alaguileo un -cievós'o.co-

	

razon	 'Como la 'Serpiente à Eva, veneno e1X'
una' manzana. El-Rey conoció luego la traicion : y
caminando à Leon , murió . al tercer dia en el cami-
no 4 eneí Äilo . ele' 967. y fue sepultado en Leon junto

- su padre en la Iglesia de San Salvador , como afir-
ma

La Reyna Dona Teresa entró allí Religiosa en el
Monasterio donde colocaron el . - cuerpo de San Pela-.

, à quien luego siguió à Oviedo, donde era Pre-
lada' en el aiiõ99.7 . segun consta. por -el' Privile-

gi;I
Fundacion de Sabagun, fol. 49. y 5'0. Cinco Obispos, pag.

149-.(22) Berganrza,Tom. I. pag,243. (3) Cinco Obispos, pag%

ti

•

(4) 'S 'a inpiro.
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gio apuntado en Yepes Tomo 3. folio 336.

A esta Reyna aplican los Autores modernos lo
que corresponde à la muger del Rey Don Sancho Or:-
doilez , de quien tratamos ya sobre el arlo 927. y
deben distinguirse los sucesos corno los nombres de
Goto y Teresa ; y los tiempos , que se diferenciaron
en quarenta años, muy notables para no confundir
los dos primeros Reyes llamados Sanchos.

De la Reyna Doña Teresa hablaremos en el rey
nado siguiente de su hijo.

DOÑA URRACA
MUGER DEL REY D. RAMIRO III

que empezó à reynar en el ario de 967.
y caso' clespues del 975.

N44-e1g UY querida debía de estar en el Reyn6
g• Doña Teresa, y grande parece que era su

política pues no teniendo el hijo Don
X4-tai Ramiro mas que cinco arios , guando fal-
tó su padre , y viviendo Don Bermudo hijo de Don
Ordorio Hl. no ocupó éste el Trono por ahora, sino
el hijo de Doña Teresa. En su menor edad gobernó
la Reyna Madre , contribuyendo tambien con sus
consejos la Infanta Doña Elvira , Religiosa en Leon,
tia del nuevo Príncipe y como estas habian sido el
motivo de pedir al Rey de Cordoba el cuerpo del
Manir San Pelayo ,que todavía no se babia recibido,
yolvieron nuevamente à la instancia, renovando los
tratados de paz ajustados con los Moros ; y lograron

Tom. 1.	 H 3
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cumplidamente sus deseos, recibiendo el cuerpo del
Santísimo Niiio , y conservando el Reyna en quietud
por su buena conduda.

Llegó el tiempo de tomar estado el nuevo Rey,
y casó con una Seriora , llamada Urraca , en Sampi-
ro , y en Escrituras de Oviedo : pero Sancha en otras
de Sahagun y de Samos 2 sin que sepamos la fami-
lia , ni otras circunstancias mas de la referida de
-que parece tuvo dos nombres de Urraca Sancha.
Mientras el Rey se mantuvo en la direccion de su
madre estuvo el Reyno en paz , aunque no sin al-
gunos contratiempos , en especial por parte de los
Normanos : pero las mayores desgracias empezaron
desde que ei Rey se apartó de los prudentes con-
sejos de la madre, y de la tia. Era el joven Príncipe
poco circunspedo , de mucha presuncion , poco
cauto en el modo de tratar à las gentes.: y juntandose
ä la falta de prudencia el ímpetu de la primera edad,
empezó ä gobernar ‘ por sí, peror dando unos pasos
falsos , que en lugar de conducirle à la seguridad, le
precipitaron à la ruina. Empezó à tratar con aspe-
raa à los .Condes de Galiçi , 4e Leon ,y de Casti-e
lla , que sentidos 4e ,la aspereza., declaraton por, Rey
á. Don Bermudo , hijo de Don Ordoii6 III. y de Do-
iia , aclamandole Rey en la Iglesia de San-
tiago de Galicia dia 15. de Odubre del 980. segun
el Tudense. Dieránse unos à otros una cruel batalla,
sin darse ninguno por vencido : y ya que las armas

no

(I) Berganza, Tom. 1. PC/g. 280. (2) Era 111XXI. Ranemi-
rus Rex of. Tarasia Regina genitrix ejus cf. Santia Regina .2fi
(ario 983.) Tumbo de Samos num. 156.
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no lograron la decision , logró el Reyno Don Ber-
mudo , falleciendo su primo Don Ramiro en Leon en
el año de 982. con lo que Doña Urraca quedó viuda,
sin que sepamos de ella mas que lo referido, y haber
sido sepultada en Oviedo , como expresa Sampiro,
que acabó aquí su Historia. No sabemos que tuviese
sucesion , pues no hay memoria de hijos en este Don
Ramiro. Morales le atribuye 'la hija Doña Ora, de
que hablamos arriba : 1 pero la Escritura de donde
la deduce, la hace hermana , no hija : 2 y lo mismo
expresa el Conde Don Pedro de Baicelos, usando , no
el nombre de Ora , sino de E3mesenda quien
este Rey Don Ramiro su4hermano , dice tuvo por
amiga, y en ella un hijo, como dexamos dicho.

La Reyna Doña Teresa vivia no solo en el arlo
983. de la Escritura de Samos, sino en el 997. en
que era Abadesa en San Pelayo de Oviedo, como
arriba digimos en su reynado. El Tudense asegura
que perseveró gobernando en la menor edad del Rey
su hijo , cuyo reynado fue bueno, mientras siguió
las máximas y consejos de la madre y de la tia , co-
rno se ha dicho. Pero no se opone aquel gobierno ä
que la madre se consagrase à Dios en el , esiado de
Religiosa, como se verificó en la da Doña Elvira,
que consagrada è Dios dii igia al sobrino, como ex-
presa Sampiro. A ésta sola mencinó el Rey en la Es-
critura citada de Astorga del año 972 s acaso
por estar la madre ausente la sazon , (pues enton-
ces no se profesaba clausura ) porque,en el 978. del

cla-

( I) Morales, lib. 17. cap. 1.. (2) 4111. (3)" 'Sobre Ra..
miro II.

H4
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ciare) el Rey dotar la Santa Iglesia de Oviedo con el
Monasterio de Cartabio con consentimiento de su ma-

dre , segun consta por el Libro Góthico fol. 45.
Acaso es de esta Reyna el sepulcro que en Oviedo
nos refiere Morales, cuya Inscripcion solo dice,
que yace allí la Reyna Do* Teresa: pues el nom-
brar antes a. Doña Elvira de Ordoña II. parece ser la
.segunda (que añade) esta Doña Teresa ; pues vivió
Ødespues de Doña Elvira,

DOÑA VELASQUITA
MUGER PRIMERA DEL REY D. BERMUDO II.

el Gotoso>

que empezd ä reynar en el co7o de 982.

'5-.-2P,s1CUerto el Rey Don Ramiro, le sucedió su
g primo Don Bermudo U. hijo de Don Or-

;
.tx	 dalo III. y de la Reyna Doña Elvira. Es-
3«41r-l'Ul te casó con Doña Velasquita como re-
fiere el Obispo de Oviedo Don Pelayo (que empezó
aquí su Historia, continuando á Sampiro). El mismo
e, ornbre de Velasquita expresan los Privilegios , espe-
cialmente uno del año 98 en que sabemos estaban
ya casados : y perseveraban unidos en el 938. por
Julio : 3 lo que advertimos porque luego se disolvió el

ma-
f (r) Hic colligit turnulus regali ex , sernine corpus Geloyrx

Regl oce Ordonii secundi'Uxor. Obiit- Era DCCCC. Er hoc'
efiam 1i Régina:Tyres i a clauditur. Maral. lib. T c, y r.

Verernudus prolix Ord. Rex. Velasquita uxor ipsius.
Ea !Ole). Tumbo de Samos Num. 27. Allí Narn 5'6. VII. Kai.
Aug. aMÏVL Veremudus nutu Dei Rex DF, Velasquita
Regina con£
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matrimonio , y el Rey tomó otra muger , enlazan-

dose tambien con dos amigas , y ocasionando unas

y otras tales confusiones, que con dificultad se po-
drán aclarar. La primera muger fue esta Velasquita,

eg u n el tiempo de las Escrituras, y segun los His- chri

toriadores. De ella nació la Infanta Doña Christina, na.

como escribe el Arzobispo Don Rodrigo , y la
Chroni-ca general , que hablando de las mugeres que

el Rey tuvo à bendicion ,. (esto es, legítimas , ò ve-

ladas con aprobacion de la Iglesia) dice : »La una
»ovo nombre de Doña Velasquita : et fue dueña de.

gran guisa : et ovo en ella una fija , que dixeron,

la Infanta Doña Christina : 2 y sí era dueña de gran
guisa ( esto es Señora de alta calidad ) claro está,,

ciue no es esta la rustica , Aldeana , ò Labradora,

quien atribuye el OlDispo Don Pelayo la Infantat

Doña Christina. Lo, mismo consta por memorias del,

Monasterio de Corneliana_ en Asturias, (fundación.

•

	

	 de , la misma Infanta _Doña Christina) donde se lee:-

»Hubo= el, Rey Bermudo dos mugeres -legítimas : la

primera se ,llamó Dolía Velasquita, y la, repudió,

»teniendo en ella ä la Infanta. Doña Christina. El

Obispo - dg: Oviedo DA4 Pelayo, llama Velasquita ä

41 madre :de esta Infanta „y_ dice ,q_ue era muger

rustica , hija de.Mantelo 7, y VelaIlla de Meres , junto,

almonte Coptiano.;e: Pero está desordenado aquel tex-i'r

to , reriendo des pues de las, dos amigas ä. esta Ve-

- lasvita corn9i, si fuera,. tercera_ : y padien atribuye

g t-	 -tcy	 .	 al

(I) D. Rocb.l. 5'. cap. 1 4. (2) (Thron. gen.	 part. cap.21.,

(a) . (Mires, Lugar mecna legüa mas abcoio dg Ribadavia ai

margen oì4 Mi*.)
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al ReSr tres concubinas. El caso es , que la primera
muger legitima se llamó Velasquita , (madre de la
expresada Infanta ) y esta se confundió allí con la
amiga. En el Tudense hay la misma confusion : pues
referida como rnuger legitima Doña Velasquita , in-
troduce otra amiga, llamada Liesquita que dice era
muy hermosa ; y que en ella tuvo a. la Infanta Do-
ña: Christina. Aquí hay dos equivocaciones : una, de
Liesquita por Velasquita : otra , de hacer ä la Infanta
hija de muger no legitima , y referida despues de
dos concubinas, como si el Rey huviera tenido tres:
siendo así , que el mismo Autor, solo reeonoce_dos,
y ambas nobles : una, madre de Don Ordoho otra;
Madre de Daña zElvira. Si-1.- estas se añade otra (fuera;
de las Mugeres legítimas) resultan tres concubinas e
ib que es -Contra todos los Escritores antiguos,- Cons-
ta pues hallarse desordenado el texto de Don Pela-
ÿo, y del Ttidense et Doña Velas4iiita , madre de
Dötia" ;ChriSend t . ridte)eSta.` infaiita2ñb fue hija de)
concubina , Si no de r 'Reyda t6rriö- recondeen hoy
los Escritores'.con 'el 'Arzobispo Don Rodriga, y las'
demás metnoriaS referidas

-La farniliade esta(ReWa h`dieSälla ävieriguada.)
Algunos la hateh -bija del 	 erMalo :
crue tiene contra si las 'Escritui.aS, 'que citaremos des-;t
pues; las quales descubren haber sido' hija del''Conj-,;
de de Castilla Don Garca, hij&deiFernn Gonzalez.'
Säbese sqeei-	 -teälkläirfiele 4-1Z-OnW 136Fia-
tä: porque así consta por las Escrituras ya citadas,*

(O, Sandoval , , cinco OblsPos , :Pag.- 09. Sola, pag. 49.p.
Satzar, (asa de" .1:di-a , Torn t prig.

(2) Tepes ,Tom. 3.101. 33& b. y To,. fr Esci.
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en donde se intitula Rryna en confirmaciones hechas
juntamente con el Rey, y en otras, despues de estar
ya separada. El motivo de tomar el Rey otra muger,
no consta. Convienen los antiguos en que ambas
fueron legitimas: y por consiguiente los hijos de ca-
da matrimonio eran verdaderos sucesores. El Autor
de unos apuntarnientos del Monasterio de Cornelia=
na , pretendió hacer legitima heredera del Reyno
la Infanta Doña Christina y.no à su hermano D. Al-
fonso V. punto ( dice Yepes ) muy grave, por atrave-
sarse no menos que la herencia de un Reyno , sobre
lo que no se atrevió k decidir. Pero no va bien fun-

- dado aquel derecho. ilegitimo el segundo
cas,amiento del Rey con Doila Elvira, madre de Don
Alfonso V. lo que no fue así : porque los antiguo,
Don Pelayo Don Rodrigo, y el Tudense, confiesan ä
boca llena _que el Rey tuvo dos mugeres legitimas: y
por con§iguiente el hijo . de la segunda fue legitimo
heredero : -pues aunque nacido despues de la Infanta
Doña Christina, le antepuso el ,sexo varonil.. Y en
efedo sucedió pacificamente al padre ( aunque estaba
en•menor edad ) sin que hubiese la mas mínima com-
petencia.

Sin _embargo de tener el Rey sucesion en Doila
Velasquitä , la repudió : pero no consta si fue por
nulidad descubierta despues de contraher el matrimo-
nio en buena fé, ò por disgusto , ò licencia de aque-
llosI tiempos. Lo cierto es, que así el primero, ca-
ín.° el segundo matrimonio se contrajo con bendi-
clon de la Iglesia : pues de otra suerte no dieran los
antiguos por legitimas ä. las dos mugeres. El Arzo-

15ispo de Toledo denota,, que hubo parentesco, pues
lla-
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llama incestuosa la union: pero añade comercio adut-
terino en la segunda mugen ' Si el repudio de la pri-
mera fue ilicito , sería adulterino el comercio con la
Segunda', è incestuoso, pues una y otra muger 'eran
-hermanas, segun consta por Escritura de la misma
Reyna, que en donacion ä la Santa Iglesia de Oviedo
e llama Sobrino y entenado suyo al hijo de la segun-,
da muger Don Alfonso V. Si Sobrino? ambas eran.
hermanas. *Con esto se descubre parte de la confu-
sion que hay en los textos citados, donde uno deno-
ta que el Rey se juntó carnalmente con dos herma-
nas- suyas : otro dice , que las dos concubinas fue-
Ton herrnarias. Esto pudo ser así •: pero la citada Es-t.
criturá lo denota èn las Reynas. Si las amigas "no lo
fueron tambien , resulta que equivocaron ä unas con
otras. Lo mas obscuro es , como intitula el Arzo-
bispo Don Rodrigo ä las dos mugeres legitimas, el
comercio con la segunda fue incestuoso, 'y adulteri z-

no.?
r) Ha buit duas uxores legitimas ,Velasquitam,videlicet,quarri

y iventem dimisit : & non contentus incestu , sibi aliam nomine,
Geloiram adulterino contubernio copulavit. D. Rodrigo, lib, s„›

cap. 4. (2) Quas dedi suprino, & privigno meo Regi Adefonso.
4. Kai. Sep. Era 1 044. Lib. Gotbico , fol. S I. Ago 1006, (*) A esto
alude otra Escritura ,del Monasterio cle Belmonte año de 103
gue el Rey D. Bermudo HL llamó A vuela suya ä la Reyna Doña
Velasquita de Avia mea Regina Da. Velasquita, D. Bermudo HL
fue nieto de D. Bermudo 11. y de la segunda m uger Doña Elvira,
Padres de D. Alfonso V. que engendraron ä D. Bermudo lli. Es-
te pues, solo pudo llamar A vuela suya ä Doña Velasquita, pri-
mera muger dz su Avuelo, per ser hermana de su Avueia la mu-
ger segunda Doña Elvira. Y" por lo mismo Doña Velasquita lla-
mo Sobrino ä D. AlfonsoV. por ser hijo desu hermana: y el decir-
le privigno, ò entenado, apelarla ä ser hijo de su marido en otras
mugeres, lo que en pro -yriedad latina no debió decirse así, pero
el tiempo , que no era de rigor latino, lo dispensa.
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-no'? Yo no haillY-Masi treWii-só 4ne
midad aliti'etürf)d del mismo uller ( en que la licericia,

obscuridad de1 siglb , hizd velarsé-eri 7 buena fe co-li
la seglinda)liy e cotriercio(. inèestnóso yr adulterinó
aplicile1t1:fta Meta del mismo Don Rodrigo.'

f	 •

La Reyna Doilw VelaSofflitda easea su hija Doila
Christina con el Infaiite .Don Ordoiio'el Ciego , hijo
(segun el Óbispoi Don P'eldy(5) ,dél-Inflitite D. Ramiro
Hoy: rõ córkiemog •ätro., Odtho ,
hijo del Rey t,D. Fretielalvytasi'debe-D.'brabtu)
hijode ¿ste 1, fiébrif'eg51-1. 	hi9)(); otro Infante' cl"
aquel-nombte.;	 por ärtclt'Ete Vista era llamado él
Ciego ,-c6tho! 'apitfaia' Wpe5. 13E-L'o 9Ael'tiy e	 re 164
antecedrrt`&iiottSrgniiinifähte l Dóki eiddlivá	 äridei
de üdiiá -Ch-Astina ,	 Pèfitdone2A- no `ii'evafecia'lli
leyde que. solo ei(hijo de- Rey Sérintlittilet-Inftitiiié;V
el hijö.' de istel ;ni . 'dsántikihian aquel títilo al hijo legíj:

tieg y, stt! 	 'es'ecti n	 lbs hijos
p;uientes , linbOM6	 Sariell-a-,'•- y la Condesä
Aldo quüi4KA zeoil 'Dima vdieb .FriMaY"., el D Cf1144,.

( llamado Flores en la Chronica general, por haberse
reducido el Froilaz ä Florez , ò Flores ) 2 y engendra-
ron al Conde Don Pedro Pelaez , Don Ordono,
Don Pelayo , Don Nuo, y la madre del Conde Don
Suero, y sus hermanos, como tambien ä Doña Teresa,
Condesa de Carrion, que edificó la Iglesia de San Zoil:
y estos son llamados los Infantes de Carrion.

La Infanta Doria Christina sobrevivió à su marido,
y, resolvió d-edicar su vida à la negociacion de los bie-

nes
(i) Tom. 5. fol. 380, b.(2) :Ceirtialio, pag. 29r
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nes eternos „ dedicando àDios1osrtempora1es , en fint-
dary nzic.)ar,_91.11(Ippasterio , que fue el ya citado de

',CorneliAn4;i3L9cey.c. 013,t9n,ta:con esto se metió ella rn ise
pa: Religiosa teniendo ya h,echa la fundacion del
Monasterio en el ailo de 1024. en que está firmada
Ja E5critura, diada eon partictklar devocion., y rnen-
tcioinando ;en ella á. su marido Don Ordorio, como ya
ed,ifunto-i . La Reyna Poi,la Vplasquita confirmó aque-
fl.laponaç-jon , qlka4 41,04. gspgup,,, que, vi via , toda -
gyia en el citado arlo de 1 0 24: sin que sepamos el
afio en que murió. La hija Doiia Christina .vivia en

dp 1037. en que confivrna J.4 1:,• iyilçgio [intit11.1
4ndose lij d gey_ Bermudept 2 , Aceipa_441 ,sepulcre
çie la tneywivegee lo,spreveiA4D;s0111:Poria Ozenda:
pues si la sepultura de .Çorias hubiera de reduieirse 4
la muger de Don Bermudo II. no habia mas fundarnewi
o para l‘a segunda, muger, , que pa_ra. la presente ,: mi"
te.. por .la hija parla ,Christina, pmd,i;erra, agomod.arse
mas ,ä su madr_e;Doria Yela,squita, 'Pero yo, tengo _pe
frias cierto que el Epitafio de Qorias4rab1a de Don,
Bermudo 1. y de su muger, y hija „torno allí se dijo.

I	 )

'

DOe

(I) Tepes , tom	 Escr. çr. (2) Christina Veretnundi Regis
filia. Sandoval, cinco Reyes ,f91„ ¡7..	 ua"2 (/
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casada ya en el- 992.

3194 1%.**)% Epudiada la Reyna Doña -Velasq p ith , cáL
•••;. uP) g sóHet. Wey segunda vez, con licen'Cia' d -
..,..4	 t \. i,iiix ' >4 la Iglesia ,segutt-los antiguos', 'qúe-'ré-
114911-̀çln! fieién 'haber tenido dos mugeres legitimas.
Morales para —sacar légitaos.- loS hijos del segundo
friatrimonio ,'`. dice que Mu'i'ió—la Reyna Doila Veir
1-asquita: ' PerO nO fue hs-i. : pues demás' dei- Piivilél
gio que refiere det 90 en que 'éstä: --firrilalr'"con IÄ

segunda mUger, ; consta por- la Escritura ya alegad
del "Monhterio, dé Cötheliana ,, que ' 'iiiiiiä -13ktiiiä ' Ve 1..
lasquira en el afro de' t`crlifrn'utlibs-aflos . dél'us dd
fa1iecë l. Rey : y isi . no pudcrlä`liftié'rfe.--dfe kéjtiellä,
eäliiidSf er segundo ' .ra's.'-a rnie ritii.. : ES ta r 'semi d'a'' ri-Itig-e
se llamó Doña Elvir sa,: :,y .éstátá. -O e-a5ä;,da'e rh. 'él' afia
de	 2. tor' Siiernbre; eii cuyiVetini

,
. hi'iä el 11'e-57.19rd-1

.	 . 

riacion' á lä t 'Santa Iglesia .-de Oeiejo dél-CaStillo-de Mi£
randa"cn: sus' tértiliticíS, 'dkiéndo le 'concede is dirtiji mi-4u
gér -1(a Reyna Eiilikei, §egun 63hsta: pdf el Ilitzite) Ciókbicd
de Priviteios d¿, Oviedo foLsoehetry*a. plana antece-
dente esigbrefratado etti. a.g .-dt la Rey'na. El mencio-
nada- Ptivile ib'es de la E?a,'1036. (año de 992.)23r
äl. 'ffii`--iieii2 ' o'nfirnsiadioki eéoña Elifira; '; didendo.;
ro'ici lidiiii AzSirit sierziellIcti.e.h/4-.1. to 4- idOtirWeid ätl}ki

p-bpria mano este Testamento. (Testamento llamaban
,	 e	 ‘Ii.f.i-.-,\; an,-i.

(	 Mora1e4 etlibx	 •
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antiguamen 4.114s1311iones tiectvasi, lo sagrado
con voluntad y valor irrevocable.)
.ir lemisiráSSIts	 po.e§.1-3 laSt b94/15. 4e1

Rey Don Bermudo con la Reyna Doña Elvira en No-
viembre de la 4E9-, ro4 i, (ario de i,003. ) en cuyos
numeros es precisa Sup' oner Yerro: pues entonces ha-

-134 ya> mueAo	 Y;;.Par a	 rira Inelci9nd4
en,s4.,efqÇtua91-1 . 14 ,>4, 1 aq,tes-7 4q ptiembre dt lä
Era I 9 3o.sto 	 4e1,9 9

Nó expresan los Çe,nealog¡stas la, familia de esta
14Yna. Morales refi,ere , Lung,,Escritura, 12 !confirmada

YMorel- la
1-4,,t9norre, 41ri ja, del eyippu p..1- 41, VT de, Navarx.p.,
Haf4,9. ,,e1,2prtibiefOr A ugefo,

lla-
erido el, primera, hizo,

çrra-r,41 segundq. i .Le 4scriturás ,Rod,a.título de Rey al.
edie ,--de da Reyna: pues- esta s(319 dice proles Garseani
ÇOtnO,r9e, i,nf9rrna4Çáouigo pc?n, Pedro 4e Torres;

4ste ,Gaxcia era pi gonde de Castipa hijo de Fernaa
°P,onz:aleg segun i ons,4a_ poir. Es9rituras` de Leom pues,

una del alío del mil firma la Reyna diciendo: Ge-.,
loyra Regina proles Garseani e Avx. Este Garcia,
tido _de Ah?, fue1,Conde de pastilla, de .quienusabe,1
ums Por mas 44POeP t9s, Tv.4Pki9s °W'9 dice ..Ye'r

pes) que 	 ni tIggryee llamó 4va ,; y publjcandose
Reyna hija cfr'9arcia y 4va,-sabemos fue hija 4e1„Çon-:,
de .de Castilla Garcia .Fernandez , padre del Duques
Sancho,, comp ,él mismo declaa ep , otra Escritura del
240 , 995., Saptii-vs: Dux 	 prolis: de fp que .4gultar,
gtra,-,pru.ebA: ;pues el Rey Pon, Alfonso.. nombra

zy n	 en
(r) 1-Ixe sunt nuptix Regis Veremundi, Reginx Geloirx irt

'Dense Novembris sub Era MXLI. Annal. Complut. (2) Lib. 17.

cap. 19. fol. 29 ( 3 ) Mort, Aran4zlibi 40,1: re, 3,, Nuoie, ,16‘" )
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en otras Escrituras ä este Conde y Duque Sancho.
Era pues el Conde hermano de su madre , y ambos
hijos del Conde de Castilla García y dé Aya : cosa
hasta hoy no averiguada: y por 'tanto ä. la: Historia
del Conde Garci Fernandez se han de" añadir 'estas
hijas, Elvira , y Velasquita ( que era tambien Tia de
Alfonso V. ) y quitarlas de la casa de Navarra.

Tuvo el Rey en la segunda muger una hija, y un
hijo. La hija se llamó Teresa, nacida segun Gari- Teresa.
'hay, r antes del hermano, que nació en el de 994.
(pues tenía cinco •arios en el 999. en que murió su
padre) y le pusieron el nombre de Alfonso, Quinto en- Alfon-
tre los Reyes de aquel nombre. La Infanta Doña Te s°.
resa casó, despues de muerto el Padre, con el Rey
de Toledo, cuyas bodas compuso el Rey D. Alfonso
su hermano, para asegurar la paz con aquel Moro,
contra la propria voluntad de la Infanta, que remiti-
da a. Toledo amoneste) al Rey , que no llegase ella;
pues sería castigado por el Angel de Dio. El Rey,
despreció las palabras , y al punto que llegó ä ella,
experimentó el castigo : y viéndose a. las puertas de
la muerte, mandó ä sus Camareros que la volviesen

Leon., muy cargada de dones, oro, plata, piedras,
y vestidos preciosos, que ella dedicó ä Dios con su
alma y con su cuerpo, haciéndose Religiosa en el
Monasterio de San Pelayo, ä quien luego siguió à Ovie-
do , y allí confirmó un Privilegio en el año de 1037.
intitulándose sierva de Christo, y hija del Rey. Ber-
mudo. 2 Fallgcl6 dos arios despues , y fue enterrada,

en

(I) Garibay, ,lib,9. cap: 37'. (1) Tarasia Christi
Veremundi Regis filia. Sandoval cinco Rejes, fol. 57,

Tm. I.
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en el mismo Monasterio en el año de 1039. dia 25.
de Abril, Miércoles a. la media noche, como expresa
el Epitafio, habiendo gobernado muchos arios aquel
Monasterio santamente , como refiere Yepes.

Aunque D. Pelayo no refiere mas que estos dos
hijos en Doña Elvira, sabernos haber tenido otra hija,

Sancha. cuyo nombre fue Sancha: porque en una Escritura de
Santiago otorgada por la referida Infanta Doña Te-
resa declara conceder à la Iglesia del Apostol la Vi-

lla de Sarantes , juntamente con su hermana la Infan-
ta Doña Sancha, nombrándose ambas hijas del Rey
D. Bermudo, y de la Reyna Doña Elvira. 

2 La citada
Escritura es del año 1030. en que parece se hallaban
Religiosas las dos hermanas , previniendo Morales,
que una y otra estaban pintadas en el Libro de los
Privilegios de Santiago, en trage de Religiosas con
Breviario en las manos. Yo he sacado copia de es-

tos Retratos. Solo Doña Teresa tiene Libro en la iz-
quierda. Con la derecha mantiene la punta de _una
vitela larga que su hermana Doña Sancha tiene por
la otra punta (y es símbolo de la donacion hecha por
las dos). Ambas están sentadas en taburetes, con to-
cas, y mangas de punta larga, como en la Estampa
de Doña Urraca (que se pondrá despues).

Otra hija nos añade una Escritura de la misma

Elvir Iglesia de Santiago, con nombre de Elvira, la qual
confirma el Privilegio concedido por Doña Elvira en
el año de 1017. juntamente con las dos hermanas San-
cha y Teresa, ocupando el último lugar, y diciéndose

hi-

(i) Tepes, ton:. 3. fol. 338. 11. ano de 798. cap. 2. (2) Ma-

ralos lib. 17. cap. 40.
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hija de D. Bermudo 	 las otras dos. 't Pero de
ésta no sabernos que fuese hija de Data Elvira : por-
que el Rey tuvo hija del mismo nombre en una ami-
ga : y mientras las Escrituras; no- declaren la madre,
/a hija Elvira queda perteneciendo à la amiga, en
donde nos consta ei nombre'de tal hija, : y de ésta es
la Escritura mencionada de Astorga del' añoro.
pues nombrando padre al Rey D. Bermudo, no in-
titula madre ã la Reyna Doña (con quien dice
haber cambiado el Rey una Villa ) sitió muger de su-
padret-lo que prueba ser ella hija de otra madre: y
cle paso sabemos que la hija vivía en el 1057. en que,
otorgó la -citada •Escritura favor de la Igiesia de St,
Martiri de Torres ,territorio de Astorga. 	 7'

Hay tatnbien memoria de un hijo con nombre de
Pelayo que en Privilegio de Sáhagun Ab de roo6.pdayo,
confirma intitulándose hijo de ,Do'n Bermudo este--
nombre no se%lallx_entre los . ,bijos de las, amigasi
Pero -el Historiador qUe le:	 pudcp:tam-
bien omitirle entre las mugeres' legitimas: y asi no
podemos asegurar la madre. 	 t.

La Reyna Doña Evira no goz6 .mutlito/ ;tiempä del
Trono', _pues el Rey persiguidd dela : gofa , ý exte:4
nuado con sus excesos ,-falléCi6 enet .999., estando
en el Bierzo. Sepultáronle por entonces en • Villabue,..
-na : * luego fue trasladado ì Carracedo . firdespues ä
Leon. Quedola ã Doña Elvir4 .411 Y eonSuelcv1216. tener
hijos sucesor en el Trono, aunque era niño de solos
cinco arios 'e. 'pero reynó , por .su

ma: t
) Morales, lib.1 7. cap. 34'. n'y-J.?' tom.5% fol 40. Satepago.y«.

(4; Be rganzo, r rn.	 so4ze). Peleé) iMte-Oviedo..
1
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madre dejase de tener parte muy principal en el go-
bierno , juntamente con los Condes que criaban al
Príncipe, especialmente mientras éste perseveró en
la menor edad : porque aun despues se hallan memo-
rias de la , madre. Estas empiezan en los Privilegios
desde la vida del marido D. Bermudo. Uno es el ya
referido. del ario 992. Otro del Monasterio de Poin
beyro del ,997. Otro del año de mil, en que con
su hijo el Rey D. Alfonso V. concede ä la Santa Igle-
sia de Oviedo la Villa de Todox, confiscada de Analso
Garvijo y su muger Gulieva , condenados ä muerte
por haber querido matar al Rey en vida de su padre,
y por empeño de los Señores del Palacio se les perdo-
naron las vidas, quitándoles todos los bienes 2 Otro
del mil y uno, en que concedió algunos lugares ä la
Santa Iglesia de Santiago. En el 1007. confirmó
Doña Elvira una donacion de Don Alfonso V. , inti-
tuländose madre ilustre del Rey ,y sierva de Christo.
•-f Despues que el Rey su hijo emp'ezó ä gobernar)
por sí, e retiró la Reyna ä mejor vida, metiéndose
en Religion, segun infiere Morales , por la circuns-
tancia de intitularse Confesa un Privilegio de la
Santa Iglesia de Santiago ski año ro r7.-en que pat.'
eJ! alma, del Rey su marido,, y rernision de sus peca-
dos, di6,a1 Apostol algunos lugare s : 5 y por lo mis-
mo consta ,que vivia en ,aquel año : aunque si es
verdad ,que el Privilegio de Don Bermudo lii. en . el

;-	 1028.
i( )rtpeti4 torn..5%, Eier. Y7. foi.439., (2) Lib. Gothito de Oeieclo,

fol.5 3. b. (3) Morales, lib.17 cap.26. (4) Tepes torn. 5~. Eser
pero erró la Era MXV. (ario 977.) en lugarde M DC. V. (Io45-.

e, cke,49a7.7.) porque en el 977. no r-eynaba Don Alfonso V.
374 SIMiladre %1)0ea Jdvira. -;(5).,,,1l'Jorale,r„, 4b.37,,,cap. 34.
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4028. está firmado por su avuela la Reyna Doña
Elvira Monja , como dice el mismo Autor en el
cap. 39. vivia por entonces esta Señora, sin que deba
parecer demasiad.o vivir (como Yepes escribió sobre
aquel ario en su tom. 5.) porque solo se atravesa-
ban unos 36. años entre éste y el del casamiento. Fa-
lleció en fin Doña Elvira, y fue sepultada en Leon,
donde está el sepulcro con su Retrato. No expresa
el año de la muerte : pero un Privilegio de su hija
Doña Teresa supone estär ya difunta en el 1°28. en
que à r. de Marzo concedió la expresada hija à la
Iglesia de Santiago unos corrales que tenía en Leon,
diciendo lo hacia por remision de sus pecados y de
su madre Doña Elvira de santa memor ia, 2 cuya frase
la supone difunta. Acerca de si Doña Elvira fue se-
pultada en Corias, n'o hallamos bastante fundamento,
segun lo prevenido. El Retrato -que estampamos es
tomado del libro Góthico de Donaciones de Oviedo,
por dibujarla viva. En él vemos continuada la manga
en punta, que prosigue en Doña Urraca, segun dirá su
Estampa.

Amigas del Rey D. Bermudo 11.
OS mugeres legítimas refiere D. Pelayo que tuvo

Don Bermudo, y otras dos concubinas, cuyos
nombres no expresa, diciendo únicamente, que eran
mugeres nobles, y hermana una de otra. Yo he ave-
riguado , que una se llamó gusta, por sobrenombre

Sol
(I) Hic requieseit Regina Donna Geloira uxor Regis Ver-

mudi. Así dice la copia que se me ha remitido con la figura escul-
pida. Sandoval reconoce tambien ser sepulcro de esta Reyna en la
relacion impresa por Tepes, tom. s. fol.130. pues esta el sepul-

cro junto al de Bermudo II. (2) Allí, cap. 39.
Tom, 1.	 1 3
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Sol : pues una Escritura de Astorga manifiesta:aque-
llos nombres en Donacion que hizo la misma Señora
al Monasterio de S. Acisclo , y S. •Roman de Astorga,
en que declara riaberla dado el Rey D. Bermudo (con
quien tuvo comunicacion ) la hacienda que allí con-
cede al Monasterio : y esta comunicacion con el Rey
prueba haber sido una de las dos amigas.

En ambas tuvo el Rey sucesion. En una a. Doña
Elvira , de que hablamos arriba y ésta hizo donacion
al Monasterio de Santa .María de Tera territorio de
Astorga) de la Villa de Pozuelo, que dice fue de su
padre el Rey Don Bermudo. Demás de su firma hay
la de Velasquita, que se declara Ordonii genita: y aca-
so es la de Ordorio el Malo, ya mencionada. La Es-
critura de la Dónacion persevera en el Tumbo negro
de Astorga mini. 79. y es del año 10 t;33. En la otra
amiga tuvo el Rey ä D. Orduño. Este casó con Fronil-
de , en quien tuvo los hijos siguientes: Alfonso , ,Pela-

(- )rd°- yo Ordoilez , Bermudo, Sancho, y Cimena , la qualfiez, casó con el Conde Nurio Rodriguez , y engendraron al
Conde Rodrigo Nuñez , que murió en la batalla de Sa-
cralias. Aquí tiene un gran yerro la Chonica General:
pues atribuye al Rey D. Bermudo por hijos estos nie-
tos, diciendo (despues de nombrar las dos mugeres, y
mencionar las dos barraganas ) que el Rey tuvo deS-

pues-

(t) A me etenim mutile & pecatrix Justa, connomento Sole,
qui fui... ota de rege Donno Bermudo, & connovit me: ego in
pecatis & in preteritis meis qui sunt super me sicut arena ma-
nis, & concedo atq. & contexto anima & corpore meo, ad amo-
rem Christi ad redimenda pecata mea, & ad ipsum Ascite-
rium elern vocitant locum santum S. Aciscii: &c. Tumbo de

storga , num. 21 1.  (Reynando D. Bermudo III.)
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pues en la Infanta Doña Flovivilla los hijos que aca-
bamos de expresar en Don Ordoilo, y en la Infanta
Fronilde: y así confundieron en la copia los nietos
con los hijos.

El Obispo D. Pelayo atribuye al Rey otra amige,
llamada \Velasquita , de quien ya digimos que fua
Reyna legítima. En el Tudense se estampó Liesquita.
Bien pudo ser, que amiga, y Reyna tuviesen un mis-
mo nombre (aunque es poco regular) pero en vista
de que introducen esta amiga , despues de referir
otras dos con diversos hijos, y que nadie le atribuye
tres barraganas ; creemos mediar aquí algun vicio
del texto, como en los ya prevenidos.

DOÑA ELVIRA

MUGER DEL REY DON ALFONSO V.

que empezó a reynar en el ai7o de 999.

44-411KOS Elviras se sucedieron en una á otra imme-
diatamente : por lo que conviene atender

*r 3 la distincion de los maridos, i) al tiempo,
y circunstancias de cada una, para no con-

fundirlas. Al principio del Reyn.ado de Don Alfcn-
so V. se hallará una Reyna Doña Elvira : pero no cs
esta la muger del Rey, sino la madre : porque Don
Alfonso sucedió al padre en el Trono de edad de cin-
co arios, viviendo todavía su madre : por lo que ésta,
y no la muger , es la que firmaba las Escrituras
hasta el ario de mil y ocho i-en que ya el Rey entró
en edad de catorce arios , y consiguientemente se
pudo tratar de casamiento, y contraher matrimonio.

I 4	 Cria-
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Criaba al Rey en Galicia al Conde Mendo Gon-

zalez , y su muger Doña Mayor. * Estos tenían una
hija llamada Doña Elvira: y no queriendo que saliese
de su casa el que tenían dentro, fueron disponiendo
las cosas de suerte que el Rey casase con la hija. Así
lo consiguieron, logrando por este medio ser, no solo
suegro del Rey, sino avuelos de Reyes : porque Don

.Bermu Alfonso tuvo en la Reyna Doña Elvira dos hijos, uno
do III. varon llamado D. Bermudo, que heredó la Corona,
Sancha. y otra hija, que fue Doña Sancha, y llegó à ser Rey-

na proprietaria de Leon , y la primera de Castilla,
como luego veremos. A ésta dió leche Doña Frono-
silla Siti , ilustre Señora, hermana de Vimarano Gun-
dernariz , que restauraron el Monasterio de Piavela
( en Nendos entre los Rios Mande° y Mero) fundado
por sus bisavuelos , como refiere el Rey Don Alfon-
so V. en Privilegio concedido al dicho Monasterio,
año de 1020. El Obispo de Oviedo no refiere mas
que estos dos hijos : pero las Escrituras añaden otra
hija, llamada Doña Gimena , que en el mil y trein-
ta y siete firmó expresando ser hija del Rey Alfon-
so.* Algunos refieren ser habida fuera de matrimonio,
otros lo dudan, y varios lo niegan : Pues en algunas
Escrituras se intitula Reyna, como refiere Berganza,

Gimena.pag. 213. Esta Doña Gimena casó con el Conde Don
Diego de Asturias, y fueron padres de Doña Gimena
Díaz, que casó con Rodrigo Diaz del Bivar, conoci-
do por el nombre del Cid campeador: y'por consi-

gui.en-
(*) Don Pelayo, Obispo de Oviedo. (I) Doninte Fronosilli

cognomento Siti , pite filiam nostram lactavit nomine Sanciam.
Tumbo A. de Santiago, fol. 22. b. (2) Xemena Adefonsi
Regis filia. Sandoval, cinco Reyes, fol. 57.
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guiente la muger del Cid era prima hermana del Rey
Don Alfonso VI. corno hijos de dos hermanas, Doña
Sancha (Reyna de Leon) y Doña Gimena : y por eso
la misma muger del Cid se dice nieta del Rey Don
Alfonso, que fue el V. pues era hija de su hija.

Una de las cosas mas notables de estos Reyes fue
haber repoblado la Ciudad de Leon , que había sido
destruida por el Moro Almanzor : y haciendo juntar
á los Obispos ,y Señores del Rey no , fueron Rey, y
Reyna Doña Elvira a. la Cathedral, y en su presencia
tuvieron un Concilio, en que decretaron lo mas con-
veniente para el Reyno , que llaman los Fueros de
Leon , establecidos en el arlo de 1020. 1 Dos años
despues confirmó la Reyna Doña Elvira, muger del
Rey, un Privilegio de Santiago, que menciona Mora-
les : 2 y en el 1024. hay otro, que dice firmó la
Reyna Doña Urraca, nombrada así en el principio
y fin del Privilegio : lo que reduce Morales à error
manifiesto de la pluma, pues Doña Elvira vivía mu-
chos años despues. El yerro no es tan manifiesto : pues
el Tudense expresa, que muerta Doña Elvira, casó el
Rey con Doña Urraca : 3 y teniendo esto en su favor
al referido Privilegio, hay dos testigos notables de
aquel hecho. Sin embargo, el silencio que hay en los
demás acerca de segundas nupcias en el Rey , y el ser
cosa muy sobresaliente, obliga à que se tenga apun-
tado este reparo, por si hubiere mas comprobaciones;
pero no precisa à que lo demos por sentado: pues el

Epi-
( i) Así un Ms. de la Real Bibliotheca de Madrid, señalando

la Era I 05 8. Kai. Aug. Así tarnbien Sandoval en Alfonso VII.
paga76. Aguirre en ros Concilios pone el año 1012. Era loso.
8. Kal. Aug. (2) Lib. 17. cap. 37. (3) Tudense, pag. 89.
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Epitafio que tiene la Reyna Doña Elvira en Leon di-
ce, que murió en 3. de Diciembre de la Era 1090.
que fue el año io52. y para que no se equivoque el
nombre con otra, expresa ser hija del conde Melendo,
y muger del Rey D. Alfonso.' Viviendo ésta, no_podía
el Rey tener otra muger, , sino que hubiese sido anu-
lado el primer matrimonio , lo que tampoco era
digno de callarse. El Rey murió mucho antes desgra-
ciadamente: pues llevándole su ardor contra los Mo-
ros , murió en el sitio de la Ciudad de Viseo en Por-.
tugal , traspasado con una flecha en 5.-de Mayo del
1027. Fue sepultado en Leon. La Reyna , no solo
alcanzó esta desgracia , sino que sobrevivió al hijo
que heredó la Corona, y fue sepultada con su mari-
do , y con el hijo en Leon. Su sepulcro tiene la efigie
gravada , corno la precedente, con Corona en la ca.
beza , Cruz en la izquierda , y un globo en la derecha.

DOÑA GIMENA
M1TGER DEL REY DON BERMUDO III.

que empezó à reynar en el ario de 1027.

Nt44.141EUerto el Rey Don Alfonso, la quedó ä Doña
4 ,A); Elvira el consuelo de la compañía de su;

7 I hija, y del hijo Don Bermudo, que heredó
x)->ir-mx la Corona de su padre. Este, aunque de
corta edad, es aplaudido de muy devoto, casto, y
piadoso para con las Iglesias , para con los pobres,

y

(I) Hic requiescit Donna Geloira , uxot Regis Adefonsi,
fha Melendi Comitis. Obiit III. nonas Dec. Era XC. post M.
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y con los Monasterios. La misma circunstancia de
pocos años acompañada de prudencia y piedad en
el gobierno, hace muy probable el pensamiento de
que la felicidad del Estado provenía del influjo de la
Reyna Doña Elvira su madre, que como Religiosa
Prfncesa procuraba el buen empleo , y desempeño del
hijo, y éste lograba acierto; porque siempre favorece
Dios à los que son fieles à sus padres. La misma ma-
dre le buscaría muger, , guando llegó à edad matrimo-
nial, pues empezó à reynar mozo (como dice el Tu-
dense ) y la madre vivía aun despues de él.

HAO,se la boda con hija del Conde de Castilla D.
Sancho Garcia, y de su muger Doña Urraca, la qual
hija se nombra en las Escrituras y en el Epitafio
Gimena , y en el Tudense, y D. Rodrigo Teresa. Mo-
rales añade ; que las Escrituras la llaman Urraca: pero
Moret confiesa que en las originales tiene nombre de
Gimena , como en el Epitafio. a El tiempo del ca-
samiento fue segun el mismo Morales en el año de
1o28. segundo de su Reynado. 3

Tuvo en ella el Rey un hijo, llamado D. Alfonso: Airon_
perci falleció dentro de: pocos dias ,iy no volvieron ä so.
tener mas sucesion , con lo que el derecho del. Rey-
no pertenecía ( despueS tle.:faltar D. Bermudo') à su
hermana Doña Sancha. A ésta la casó el Rey con

• D. Fernando ( hijo del Rey de Navarra ), que fue el
frimei o de Castilla. D. Bermudo como se hallaba mo-
zo y con muestras de fruto matrimonial,'no reparó,

no pudo impedir que la hermana casase con quien
po-

(I) Tudense , y Rodrigo lib. 6. cap. 8.	 ) Moret, tom.
paz. boy. ( 3) Moralzs , lib. 17. cap. 34.
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podía apoderarse de su Reyno. Quiso despues conte-
ner con la fuerza los progresos ä que él mismo di6
ocasion. Presentó batalla à sus cuñados, y confiando
demasiado en su valor, y en la velocidad del caballo,
cayó atravesado de lanzas por los mismos que su te-
meraria intrepidez quería traspasar. Fue esto en el
año de 1037. en que Doña Gimena (si vivía) quedó
viuda: y de tal suerte cesa su memoria, que solamen-
te sabemos haber sido sepultada en Leon : pues el
Epitafio no declara ni aun el año de su muerte. 1
Morales nota haber fallecido la Reyna antes que el
marido, fundändose en que su sepultura le antece-
de, lo que no parece mala congetura ; y por eso
digimos si vivía. El sepulcro tiene grabada su figu-
ra de cuerpo entero con manto Real, Corona en la
cabeza, Cruz en la izquierda, y en la derecha una
especie de Flor de Lis, que parece denotar el remate
del Cetro : pues esta Señora no tenía conexion coa
Francia; y en aquella confortnidad se vee la punta del
Cetro de otras Reynas , siendo casualidad la forma-

clon de aquel adorno -(como sucedió en la Corona
Imperial de una Emperatriz de los Griegos, delinea-
da poi Montfaucon” 3 ) pues los mismos Franceses no
'figuraban el remate de sus Cetros con uniformidad,
ni en figura de Flor de Lis, sino como les parecía,
'segun se vee en el Viage Literario de los Benedic-

tinos. 4
Con—

(I) H. R. Regina Donna Ximena uxor Regis Veremundi
junioris filia Santii. Comitis. (2) Morales, lib. 17. cap. 47.

( 3) kontf. ten. 3. pag. 46. (4) Voyage Litteraire.
tom. 2. pag. 36.
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Continuacion de la Genealogia de los Reyes de Leon,
y principio de ¿os» de Castilla.
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DOÑA SANCHA

MITGER DEL REY a FERNANDO L EL MAGNO,

Reyna proprietaria de Leon , y primera
- de -Castilla, i

19$14-4-eXIA Reyna Doila Sancha fue hija del Rey D.
‘7.1 311 ,g Alfonso y. y de su muger la Reyna Dona-

t Elvira, padres del Rey D. Bermudo, her-'
14*--1UZ mano de la presente Doña Sancha. Hallá-
base la Infanta soltera guando murió el_Conde..de,
Castilla Dón Sancho, dejando por sitcesor ä su hijo
Don Garcia., hermano de la muger de Don Bermu-
mudo. Este parentesco entre las- casas de Castilla y
Leen , junto con el deseo de los Castellanos sobre en-

.

salzar ä su Señor, movió ä lo4 ,Burgalese's para pe-
dir á a Bermudo la hermana Do,ii_a Sancha_ por mu-
ger de su Conde Don Garcia', 'rogándole que les eón=
cediese el título de Reyes. Don Bermudo no puso
mal semblante ä la propuesta ;y ofreciendo que con-
vendría en ello, se acercaron los Castellanos ä Leou
con su Conde Don Garcia parà Colicluir el matrimo-
nio. Era el Conde ga11ardtsim joven , hermosea-
d 'O con los vivos colores de trece años : y desean-
do satisfacer, ò empeñar mas el amor con la vista
de su aplaudida Dama , dejó en Sahagun la Tro-
pa, y pasó de secreto ä verse con la esposa. Con-.
frontaron tanto los afectos de uno y otro en la
primera vista de sus bellas perfecciones corporales,
que no quisieran dejar nunca de verse. La novia tu-
vo alguna noticia de que andaba trazada secreta-

men-
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mente una grave conspiracion contra el Conde por
sugetos enemigos de su padre. Dió parte ä los Se-
ores: pero éstos como tales no pudieron persua-

dirse ä que fuese posible una maldad tan ex'écra-
ble , imaginada de Caballeros muy ilustres , vasa-
llos , y favorecidos de los mismos Soberanos de Cas-
tilla. Lo cierto fue, que éstos, olvidados de la no-
bleza, de la ley y de la fidelidad de su Sefior, , le
besaron la mano por ensangrentar la suya en la ma-
yor traycion de matar al incauto : traspasando con su
espada D. Rodrigo Vela al inocente Príncipe, ä quien
el mismo había sacado de pila por confianza honorí-
fica del padre. El suceso causó en la Corte la turba-
cion que se puede imaginar : pero no es decible el
dolor de la esposa, amante, doncella, y viuda 111 mis-
mo tiempo. Sus lágrimas se mezclaban con la sangre
del inocente. El golpe que hirió el cuerpo del amado,
descargó dolores mas prolongados en el corazon de
la enamorada : y ya que el cuchillo no cortó las dos
vidas ä un tiempo, clamaba que la enterrasen con
su Esposo. 'Sepultaron al desgraciado joven en Leon
entre las sepulturas de los Reyes. 2

El Rey Don Sancho de Navarra estaba casado con
hermana del difunto Conde de Castilla, ä la qual,
muerto el hermano, tocaba aquel Estado, y por ella
se vió el Rey de Navarra engrandecido con el nuevo
Condado de Castilla. No contento con lo heredado,
quiso adquirir mas en el Reyno de Leon : meti6se
por los estados de Don Bermudo, y dilató su Reyno
con las armas. Los Leoneses viendo el rápido curso

con

(i) Rodr. de Tol. lib. s. cap.is. (2) liuden:e Era 1065.
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con que Don Sancho ä. modo de rio irresistible iba enr
trando en su casa, procuraron detener con industria
al que no podían rebatir con la fuerza. Persuadieron
al Rey Don Bermudo que casase la hermana Doña San-
cha con el hijo segundo de Don Sancho, llamado Don.
Fernando. El Rey, viendo la utilidad del casamiento,
con solo el qual podía contener al enemigo, y con-
seguir la paz, di6 a. la hermana. Dispusose la boda
con Real magnificencia : y efectuada, dió el Rey de
_Navarra â los novios quanto había conquistado de
la otra parte del rio Pisuerga con todo el Condado de
Castilla, heredado por el derecho de la Reyna. Des-
de entonces empezaron D. Fernando, y Doña Sancha

intitulare Reyes de Castilla , siendo antes solamente
condado aquel Dominio : pero desde el casamiento
tratado con el referido D. Garcia, había ya consenti-
do Don Bermudo en que tuviese titulo de Reyno ; y
como por su muerte entró Castilla en la Corona de
D. Sancho, no había que vencer en dar título de Rey
al Soberano. Este fue el origen del Reyno de Castilla.

El casamiento se hizo despues del año 1026. en
que murió el infeliz Conde D. Garcia, como expre-
san los Anales Complutenses, en la Era IVILXIV.
señalando su nacimiento en el año 1013. por No-
viembre , lo que prueba haber muerto de trece años,

co-

(I) Otros invierten los dos airnos ni/meros , poniendo
MLXVI. como se ve en los Anales Compostelanos, y en e/
Chronicon de Burgos; los quales ponen el nacimiento en la
Era 1047. erradamente: pues en tal caso hubiera fallecido de
17 años, contra la fe de los Escritores que le dan solo 13.
y estos corresponden al cómputo de los

 Escritores,
	 Complutenses,

que por tanto son exactos en esta parte.
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como arman el Tudense y Don Rodrigo. Despues de
aquella desgraciada muerte fue el Casamiento con el
Rey Don Fernando, como es indubitable. Y todavía
se necesitó mas tiempo para entrar el Rey D. Sancho
de Navarra, en la posesion de Castilla; para las con-
quistas con que prosiguió •• en el Reyno de Leon ; y
para ajustar las . paces ,, y capitulaciones de la boda' de:
su hijo con la Princesa Doña Sancha. En fin del To32,
ya estaba efectuado el matrimonio : pues una Escri-
tura de aquel tiempo 2 nombra Rey y Reyna ä Don
Fernando y , Doña Sancha. Desde aquel año empieza.
el titulo de.,Reyes.-de Castilla ea estos Príncipes: pues'
una de las capitulaciones de la '/-)bdalérü'que -se hui,:
tulasen Reyes. Otra fue - que los: noviOs.;no solamen-,
te dominasen en el Estado de Castilla, sino en-las-
conquistas que el Rey de Navarra hizo entre Pisuerga
y Cea, mientras el Rey Don Bermudo se' hallaba en)
la menor edad. Don Bermudo convino .en el tratado,
por no hallarse con fuerzaS para 'resistir .al Navarro
en una desmembracion tan notableAel Reyna de.
Leon , qual eral() incluido entre iaquellos dos rioS.'
Demas de esto, dió el Rey Don Sarichd. ä.su nuera el:
Estado de Castilla.: en cuya conformidad- hizo tres,

(i) Por tanto se convence el yerro de fechas en las Escri-
turas, que desde el alío 1022. dicen reynaba en Leon Fer-
nando, y Dorla Sancha, guando ni eran Reyes de Castilia,-
pues vivia entonces el legitimo Conde Don. Garcia. Asi,Ncra;
les puso à estos Reyes casados, y reynandá eÌi León," y coa
hijos en la Era i661. atio 1023. à que aplicó una Escritura de.
Oviedo (en el lib. r6. c.y. fol. 217.) debiendo leer Era I o9 r.
por el rasgo que hace 40. à la X. cuya desatencion ha causado
mil desórdenes en muchos con el empello de que' 1W Eh se
toma por afio de Christo (2) Moret, tom. 1.. pag. 6o;.

Tom. L
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Reyes de tres hijos : pues al mayor , llamado Don
Garcia, le dió el Reyno de Navarra : à Don Fer-
nando el de Castilla : y à Don Ramiro (tenido en una
amiga ) le dió parte de Aragon. Para lograrlo en
paz, efectuó la particion en vida : pero no duró la
paz mas que en su tiempo: pues muerto el Rey Don
Sancho, al punto el de Leon manifestó haber sido for-
zada la cesion de la parte de su Reyno entre Cea
y Pisuerga, moviendo guerra contra el Rey de Cas-
tilla. A éste se le hacia duro perder lo que gozaba,
y que su muger Doña Sancha, hija del Rey Don Al-
fonso de Leon , no tuviese parte en el Reyna de su
paee. Don Fernando no se hallaba , con fuerzas para
reprimir al cuñado : pero aliándose con el hermano
Don Garcia , no solo resistió, sino que le venció, mu-
riendo Don Bermudo en la batalla que presentó à los
dos Reyes junto al rio Pisuerga, en el valle l'amaron,
año de 1037.

Esta gran novedad trajo otra mayor : pues no solo
quedó el Rey Don Fernando afianzado en el Reyno de
Castilla con parte de Leon , sino que desde entonces le
perteneció todo el Reyno , por derecho de su muger
la Reyna Doña Sancha , que como hermana del di-
funto, era Reyna proprietaria , por haber muerto el
Rey sin sucesion. Pasaron à Leon , y fueron coro-
nados Reyes en 22. de Junio, siendo esta la primera
vez que se unió Leon con Castilla , y que recayó en
mugen Este es tambien el motiVo de que Siendo Cas-
tilla Reyno menos antiguo, se nombre primero que

Leon:

( I ) Tudense , pag. 91. (2) Anal, compost. y Tol. El Epi-
tafio de Sepulcro.
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Leon : porque como Don Fernando y Doila Sancha

• eran anticipadamente Reyes de Castilla, prosiguieron
dando el primer lugar al Reyno que tuvierotl . prime-
ro. Sucedió aquí lo mismo que en los nos en su línea:
pues como el que entra en otro , pierde el nombre;
así el Reyna adquirido nuevamente deja el lugar
primero para el que se hallaba en posesion. Divi-
diéronse despues los Reynos con perjuicio de la Mo-
narquía : pues como se dividían las fuerzas , cada
Rey era menos poderoso contra los Moros, y 'el
unir intereses de Monarcas, sabe el mundo guau di-
ficil es, si no imposible. Pero en fin, volviéndose a.
juntar , recayó como antes el de Leon en Castilla.	 ia
Ariadiose para dar la precedencia a. éste, que fue re-
putado por mejor: pues al partir el anior de los pa-
dres los Reyes en sus hijos, daban el de Castilla al
primogénito, como hizo el Emperador D. Alfonso VII.
con D. Sancho, (que era el mayor ) à D. Fernando se-
gundo el de Leon; y el mismo - Rey, , de quien 'vamos
hablando, dió el Reyno de Castilla'. â su hijo . Mayor:
De este modo persevera la präctica , dando .n'ttro's
Monarcas . el primer lugar al titulo !de Castifia entre
los muchos quegoz-än - , que todos -se epiloggian'
jor en el de Esparia; pues falta hoy eledtrivä -d13-"UA
que por ir conquistando partes lsäg'rekalan
lo de sus Dominios: y en efecto sin gozar alktirk5
tanto , como hoy tenemos, usaron de so46 el tittild
de Espailai, En fij1 nuestra:Re'5;f1A1Dbilaeiincilti).e's
primera en quien se tiniei-otürds ; doSvitlyiiióV, 15-fr.i-ipot21
quien entró en Castilla el de Leon.

Luego que se casó Dofía Sancha, .empezó .à tener
sucesion, dando à.-.4uoltnárldo una hija	 -aquien pu-

K 2	 sie-
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Urraca.sieron el nombre de DoPla Urraca, en quein compi-

tieron naturaleza y gracia, para sacar una rnuger so'
_bresaliente en hermosura, honestidad , devocion y
en quantas prendas pueden engrandecer ä una Infan-
ta , con luces de prudencia y madurez casi superiores

su sexó. Esta es la Doña Urraca de Zamora, de quien
3cilelante hablarémos en título particular. Nació, como
...,presa el Monge Silense , antes de reynar sus padres
:en Leon año de '1o34.. segun ‘ Berganza. Despues de
coronarse en aquel Reyno , tuvo Doña Sancha al hijo

Sancho.mayor , cuyo nombre fue D. Sancho, que sucedió ä
>su padre en el Reyno de Castilla. Parió despues una

Elvira , , llamada Doña Elvira: que casó con el, Conde
Don Garcia de Cabra el Crespo de G rafion , Ayo de D.
Sancho, hijo de Don Alfonso VI. (hermano de Doña
Elvira ) como refiere Lavalla. Di6 ä luz Doña San-

Ana- cha otros dos hijos, uno, Di 41fonso , (el que conquistó
so.
Garcia. Toledo)-otro Do.ri Gaxpip 4) que tpe:Jos fueron Reyes:,

y éste fi4 el _mas pequello , y ziitimg., como, afirma
el Silensg, y el mismo Infante lo declara, al firmar
un Privilegio dado por sus padres al Monasterio de
S. Isidro de León. Salazar, 2 y Berganza. 3 añaden
otra hija no cocida en las Historias con nombre de
Trigidia ,1>A qual firma una ponacio'n de sus padres,

çjendo Trigidia „hija del Rey, confirma. Yo no me
aqUipt0 Ç0f1 esta sola prueba: :porque confirman-

l4 ci_tada„ Donagiork lodos los hijos que conoce-
sp_os3 (11;1,Mys,pzpn 1904 ;l'Urraca falta _la, ,firma,cle

1441-1vira,,,,ka-qual ‘_al<s9nära allí ;çon >Dona
r,	 1	 Ur-

Ti) Tepes, to;ii:6.-F ag. 462. (2) Tom pag. 70. (3) Berg.
Pm. I. pag. 337. 362. y ton. 2. pag, 428.
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ti rraca y Trigidia , convencía la filiacion de ésta. Pero
faltando Celoira , podemos recelar haberse ‘introduci-
do en su lugar por mala escritura, ò leccion , el nom-
bre de la no conocidad. En Oria es muy célebre el de
una Trigidia ; pero no fue ésta hija de nuestros Reyes,
sino del Conde de

Demás de la fecundidad expresada tuvo la Rey-
na Dala Sancha otra plausible prenda de correspon-
der à Dios en la obligacion de la buena crianza de
sus hijos : pues aunque todos los padres reciben la
sucesion con esta deuda, los Reyes deben esmerarse
mas en la satisfacion, porque sus hijos no nacen pa-
ra sí, como otros particulares, sino para el bien del
Reyno , y de los vasallos. Nuestros Reyes desetnpe-
fiaron el cargo tan esmeradanitute , 9:up por eso me-
recieron ser los primeros Príncipes de quienes los His-
toriadores de Leon hicieron especial asunto de perpe-
tuar esta notable circunstancia. Supuesto el temor
de Dios, y zelo de las cosas sagradas, que tanto ar-
dió en los padres, cuidaron de instruir à los varones
en disciplinas liberales, que labrasen los Änimos : y
como el egercicio COM1111 de los Monarcas era lidiar
con Moros, para dilatar el Reyno y Religion , al pun-
to que los hijos llegaban ä. la edad de manejar la
espada y el caballo los hadan,egercitar en las armas,
saber dirigir a. un bruto , y matar â las fieras. En las
hijas tuvieron gran cuidado de criarlas enemigas de
la ociosidad. Dedicaronlas ä todas las labores que
pueden parecer bien en una Infanta : y ellas para
realzar la aguja, uso, y dedal ‚consagraban su labor

al-
r) Argaiz tom. 6. pag. 437. (2) El Silense. El Tudense,
Tom. L	 K 3
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al culto de la Iglesia. De esto nos darán muchos
egemplos nuestras mayores Reynas.

Mientras los hijos se empleaban en tan buenas la-
bores, trabajaban los padres en el gobierno del Rey-
no, dando siempre el primer lugar â lo sagrado. Pa-
ra esto juntaron à los Obispos en Coyanza : y toman-
do en su proteccion la causa de la Iglesia , formaron
con los Prelados diferentes Decretos, para restableci-
miento del Estado Eclesiástico ,.y Regular, los quales
andan publicados no solamente en Latin, sino en
lengua vulgar de aquellos tiempos. ' Este zelo, que
llaman allí restauracion de la Christiandad , andaba
acompañado con otro superior del culto de los San-
tos , en cuya línea engrandeció Dios al Rey y Reyna,
dOtAncioies no menos que con el thesoro del Cuerpo
del esclarecido Doctor San Isidoro , que por dádiba
del Cielo lograron conducir à su Corte de Leon en
el año de 1063. colocándole en la Iglesia que esta-
ban fabricando, y desde entonces fue consagrada
con título del Santo Doctor. Fue tanto el gozo del
Rey y de la Reyna, guando se hallaron con aquel
huesped celestial, que juntaron toda la grandeza de
Prelados, Abades, y Señores, para recibirle con la
pompa que cabía en la tierra : y haciéndoles un con-
vite de Real magnificencia, se dignó el mismo Rey
de servir por sus manos à los Religiosos, que había
congregado. La Reyna Doña Sancha, acompañada
de sus hijas y hijos, quiso engrandecer à los demas,
humillándose con ellos à servir como criados à los

que
(i) Sandoval, Chronicon Je Alfonso VII. pag. 176. Aguirre,

tom. 3. Concil. pag. 209.
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que por honra del Santo quisieron ensalzar. Doña
Sancha perseveró tan -firme en la devocion del Santí-
simo Doctor, que aunque faltó el Rey antes de per-
ficionar la fabrica del Templo, fue ella quien le dió
perfeccion , como expresa una Memoria de la misma
Iglesia: la qual nos añade otra recotnendacion , de
haber llevado estos Reyes à su Corte las Reliquias de
S. Vicente, hermano de Sabina, y Christeta, que fue-
ron martirizados en Abila.

Armados de tanta piedad y zelo, es consiguiente
que tuviesen por aliados a. los Santos, y que el Cielo
diese felicidad ä sus armas. Ningunos Reyes tuvieron
mas victorias ningunos dilataron su Estado mas que
los presentes. Desde lue5e, hubipran ensangrentado la
espada en los cuellos de los enemigos, si no hubieran
detenido su deseo algunos embarazos domésticos de
varias inquietudes excitadas por Señores del Reyno,
cuyo crecido poder detuvo muchas veces el progreso
de las armas Cathólicas contra los enemigos de la Fe.
Apaciguadas aquellas desazones, resultó otra muy pe-
sada , por emulacion del hermano mayor, que juz-
gaba haberle quitado à él quanto el padre dió al se-
gundo. Ninguna benignidad le bastó à Don Fernando
para contener à su hermano: y siendo ya preciso re-
currir ä. la violencia de las armas, manifestó nuestra
Reyna Doña Sancha las entrañas de piedad, y no-
bleza de ánimo con que era superior al enemigo,
empeñándose al tiempo de ir J. darse la batalla
entre los dos hermanos , en que no quitasen la

vi-

(1) Sancia Regina Deo clic-ata peregit. Sandoval en D. Fer-
nando I. fol. 16.

K4
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vida ä su cuñado, sino que le hiciesen prisionero sin
riesgo 'de la vida. No aprovechó el zelo de la buena
Señora : pues dándose la batalla junto 21 Burgos en
el Valle de Atapuerca , fue traspasado de lanzas D. Gar-
cia en primero de Setiembre del año 1054. y le die-
ron sepultura en Santa María de Nágera, que él mis-
mo había edificado.
- Quitados los impedimentos, y ensalzados nues-
tros Reyes en pacifica posesion de sus estados, em-
pezaron ä ensancharlos, sacando de la tiranía de los
Mahometanos muchas Ciudades, que consagraron al
culto del Redentor. Portugal, Andalucía, Toledo, y
el Reyno de Valencia , fueron theatros de gloriosas
conquistas, con 11D terror indecible entre los Bárba-
ros por la máxima singular de nuestra Corte en no
desistir jamas de la empresa ä que se resolviesen. La
Reyna Doña Sancha influyó con gran prudencia y
finirno varonil en las expediciones marciales: pues la
que no podía pelear por sus manos, peleaba por las
de todos. Ella era la que mientras el Rey andaba en
-las campañas, contribuía con quanto el Egército ne-
cesitaba. Reclutaba Soldados, recogía caballos, en-
viaba armas, proveía de víveres ; pero con tal abun-
dancia, que no solo no les faltase nada , sino que
todo abundase, à fin que persiguiesen a. los enemi-
gos de la Fé con esfuerzo y alegría de los ánimos.
Así lo consiguieron, agregando ä su Estado tantos
Pueblos y Ciudades, que desde el tiempo de los Go-
dos., no hubo Reyes de tan dilatada Monarquía.

En-

t) Silense,Chronicon de Burgos , y Anal. Compost.Era J092-
2) Tudcnse , pag. 96.
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Entre esta prosperidad mundana tenia la Reyna

Doña Sancha muy presente el fin de las glorias ter-
renas: y conociendo que el Rey quería ser enterra-
do en el Monasterio de Oria , ò en el de Arlanza , le
movió à que en Leon hiciese Iglesia para Panteon
de los Reyes, tirando ä quedar en' compañía de su
padre y hermanos, que yacían allí: y el Rey viendo
quan justo era el empeño, mandó que al plinto se
empezase la obra , 1 derribando la Iglesia de Sanr Juan,
que era de tierra :, y erigiéndola de piedra con la mag.
nificencia que pedía la sencillez del tiempo. Esta es la
que despues se dedicó à S. Isidoro , con motivo de ha-
ber 1.cgrado el Cuerpo. Para llenar mas los deseos del
Rey, hizo la Rey114 'que tr l gladasen el cuerpo del
padre de D. Fernando, (sepultado en Orla) y que le co-
locasen en S. Isidro de Leon , donde los hijos habían
de descansar.

Mirando todavía mas allá de la muerte, arregla-
ron el modo con que los hijos habían de heredar, pa-
ra que las discordias no turbasen el Reyno. juntaron
a. los Señores : y quedó el hijo mayor D. Sancho con

Reyno de Castilla: D. Alfonso con el de Leon aiia-
diéndole la tierra de Campos, por ser el mas querido:
Don Garcia con el de Galicia y todo lo conquistado
en Portugal. Las hijas recibieron todas las temporali-
dades de los Monasterios del Reyno 3 con las Ciudades
de Toro y Zamora, como escribe Zurita. 4 Sandoval
las aplica los Diezmos y Patronatos de las Iglesias de
Castilla, 3 una de las quales era Oca , trasladada ei

ellas
(I) Silense,pag.544. cap.2. (2) Tudense, pag..9 5% (3) Silente,

pag.547. (4) Zurita,la.eap.17. (y) Sand.AifonsoVI.M.44.b.
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ellas al Gamonal junto ä Burgos, Salazar las (14 el Infan-
tado de Leon con las Ciudades de Toro y de Zamora.

Dispuestas así las cosas, subió el Rey ä mejor
Reyno entre Cortesanos Celestiales, dia 27. de Di-
ciembre del año 1065. z La Reyna sobrevivió : y
parece, que muerto su marido, entró en algun Mo-
nasterio: lo que expresamos no tanto por la costum-
bre antigua , quanto por constar en la Memoria re-
ferida de la Iglesia de Leon el dictado de Consagrada
ti Dios, frase que denota estado Religioso. Vivió dos
años mas que su marido, segun el Tudense , y lo
mismo confirman los Anales Toledanos, los Complu-
tenses, y el Chronicon de Burgos , que señalan la
muerte en la Era 1 ros. (-aiio de 1067. ) y son mu-
chos testigo g , dignos de prevalecer contra el Epitafio,
que segun anda publicado , tiene yerro , poniendo
quatro arios mas en la Era 1109. (año de 1071.) El
dia fue el ocho de Noviembre segun el Tudense. En el
Epitafio la dan título de Reyna de toda España; 3 C.
bien por ser la primera que tuvo los dos Reynos de
Castilla y Leon , ä por lo mucho que alargó sus con-
quistas por los confines de uno y otro Reyna. San-
doval hace de ella el Epílogo siguiente : 4 Encarecen,
y con razon las Historias antiguas el gran valor y vir-
tud de la Reyna Doña Sancha, que demas de ser muy
hermosa, corno dicen, y parece por un retrato suyo
hecho en sus tiempos , que yo tengo ; añaden que

amó
(r) Salazar de Mendoza , Dignidades, fol. 9. (2) España

Sagrada tom. 2. pag. 83. (3) H. R. Sancia Regina totius
Hispanix , magni Regis Ferdinandi uxor, filia Regis Ade-
fonsi, qui populavit Legiorxern, post destructionern Almanzor.
.0biit Era MC	 Ns.M. (4) Sand. Fernando 1. fol. 19.
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am6 mucho al Rey su marido : que le aconsejaba
con grandísima prudencia lo que le convenía : que
miraba por el bien y honra del Reyno : que fue repa-
radora , y bienhechora de los Monasterios y Iglesias:
que instigaba al Rey que hiciese jornadas contra
los Moros, que tenían el Reyno de Murcia, y To-
ledo , y por ser ya el Rey viejo, y verse cansado y
enfermo, no hacia caso de ellos. La Reyna dió todas
las joyas, y recogió quanto dinero pudo , y hizo jun-
tar un grau Egército , y tanto dijo al Rey, que le hi-
zo hacer esta jornada, y rendir y sujetar los rebel-
des. Que quiso siempre a. su marido con amor ver-
dadero , como lo manda Dios. Que fue amparo y
socorro de Los afligidos, viudas, y huerfanos. 'Que
fue finalmente espejo de mugeres .u. Roy-nrw_ Has-
ta aquí Sandoval.

Doiia Sancha ha dejado perpetuado su nombre en
gran número de Escrituras, por las Donaciones que
el Rey hizo con ella à diversas Iglesias y Monaste-
rios. De la Reyna por sí sola hay en Astorga una
Escritura, en que da â la Santa Iglesia toda la here-
dad que tenia en Velcabado , como otorgó en Leon
en el ario de io s 8. 2 Estos Reyes trataron poner la Si-
lla Cathedral de Burgos en la Iglesia de S. Lorenzo, co-
mo expresa la Escritura palicada por Berganza , 3
que es el del ailo 1039. Hicieron tambien solemne
traslacion del Cuerpo del Martir S. Pelayo en Oviedo,
levantándole à mejor lugar por medio de varios

Obis-
(I) Pulgar, ,tom 2. pag.70. Tepes, tom. 4. fol. 445. Tom. s.

fol. 446. ec. Yonasterio de Sabagun , fol. 53 . Berganza tom. T.
pag. 340. ec. ton. 2. pag. 4 1 8. y sig. (2) Tumbo blanco de
Astorga fol. 92. (3) Berganza , ton. 2. num. 83.
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Obispos en el año de 1053. como consta de una
Escritura : ' y así de otras muchas obras pias.

Fuera de matrimonio atribuyen al Rey D. Fernan-
do otro hijo del mismo nombre, que dicen fue Car-
denal. Así. habla Mendoza. Mendez Silva añade otras
individualidades, que suenan à novela, como previe-
ne Berganza. 2 Añaden otro hijo, llamado D. Muni-

Fernandez de Toaro. A solo éste nombra el Con-
de D. Pedro en su Nobiliario, refiriéndole padre de
Doña Gontroda Muñiz, que casó con Don Gomcz
Echiguis , ä Echigaz ; y nació de ellos D. Egas Go-
mez de Sousa , (primero entre los de este apellido
muy ilustre ) y Doña Sancha Gotnez , que casó con
D. Nuño, Conde de Celanova. Los Escritores anti-
guos no mencionan que el Rey tuviese sueesion fuera
de matrimonio : y el coetaneo Silense confiesa que
mientras vivió tuvo firme el freno de la impureza: 3

con lo que no viene bien lo referido ; y por tanto pa-
rece mas probable recurrir ä otro Rey, si los hijos
mencionados fueron de sangre Real. Berganza se in-
clina mas en el primero, à que fuese hijo de D. Gar-
,cia , hegmano ,de nuestro Rey. Del segundo no hizo
mencion. $ousa en el Tomo XII. , de su Historia Ge-
nealógica de la casa Real de Portugal le reconoce hijo
del Rey Don Fernando I. 4

DO-

(1) En Morales, lib. 16. cap. 5'. donde la Era ro6r.
( año 'rde  1023. ) debe Izerse Era 1091. como arriba nota-
rnos , año 1053. por el rasgo de la X. que la hace 40.

(2) Berganza , tom. r. pag. 4 16. y 420. (3) Dum vivere
sibi licuit , regnum catholice gubernavit, & se ipsum presso
impudicitiae fr2eno funditus eruditum reddidit. Silenris in fine.

(4) Sousa Historia Genealogica ,torn.1 2. pag. 229.
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MUGER DEL REY DON SANCHO

1070.

*M-4ellngun antiguo hizo meneion de que el Rey

N
g• Don Sancho, hijo de Don Fernando hu-

biese sido casado. Pero lo que aquellos no
.1144."14' j'11; expresaron C.1 causa de haber sido corto
el Reynado , y no tener los Reyes sucesion se ave-
rigua por el 'beneficio de dos Escrituras, de Carde-.
ña, y de Arlanza , las quales expresan el nombre
de la Reyna , que era Alberta : y podemos decir
que fue extrangera, segun lo purespinc, de la voz pues
acá no usaron de tal nombre. Qual fuese la Patria, ni
la Casa , no se sabe hasta ahora. Don Sancho heredó
de su padre el Reyno de Castilla desde el año 1065.
en que podía estär casado : mas como no conocemos

la Reyna sino por los mencionados Instrumentos,
tampoco podemos afirmar el tiempo del casamiento,
sino solo decir, que era ya Reyna de Castilla Doña
Alberta en el 107!. del qual son las referidas Escri-
turas , y una de ellas tiene la fecha de 26. de Mar-
zo, otra el diez de Mayo, 2 lo que (siendo Doña Al-
berta extrangera) supone haber llegado ä España an-
tes de aquel ario. El signo del Rey se reduce ä. la
primera letra de su nombre el de la Reyna es una

flor

(I) Berganza, torn.r. pag.37i. y ten. 2. pag. 437. (2) San-
doval , Monasterio de Arlanza , en los cinco Obispos
Paß. 344.
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flor en círculo, de cuyo centro salen ocho líneas, te-
niendo cada una en el remate de la circunferencia una
letra de las siete de Alberta, y en la octava línea
restante una granada. Así se explica Berganza. Pero
yo tengo copia puntual, remitida por el R. P. Abad
de Cardefia, Fr. Bernardo de Salazar , donde mas pa-
rece M, que granada la última letra : y en efecto las
letras de la parte de afuera acaban tambien en M, le-
yéndose en el todo : Reginaln Aibertam. Este caso no
enlaza bien con el conf. ( confirmo , ò confirmat) que
está encima del signo : pero ello se halla como mues-
tra la estampa : y no debemos escrupulizar en el La-

tin: porque no guardó sus leyes el Notario. A su ga-
lantería atribuyo la calidad del signo: pues el que
trasladó la Escritura al Becerro G6thico , dispuso la
firma de otro modo, con solas las tres letras de
ALB. conforme le parecía.

No
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en su hermano el Rey D. Alfonso VI. Desfrutá poco
el Cetro Doña Alberta : pues al año siguiente de
aquel en que hallamos su memoria, cesa la del mari-
do , quitándole la vida un alevoso en el cerco de
Zamora, como se va à decir : y es creible , que si
era extra ngera Doña Alberta , se volviese à su tierra
despues de la muerte del marido, como sabemos lo
practicaron otras.

DONA URRACA FERNANDEZ

HERMANA DEL REY DON ALFONSO VI.

intitulada Reyna.

"A,j7-1,Uerto el Rey Don Fernando, empezaron
ä. reynar sus hijos en los Reynos que,	 J

tenían señalados: Don Sancho en Casti-L - lla Don Alfonso en Leon , y Don Gar-C°6%,fe.
cia en Galicia. A la hija Doña Urraca la

dejaron muy recomendada à Don Alfonso, que era
el hijo mas querido : y ella había confrontado tanto
con este hermano, que desde la niñez le amó muy
tiernamente , y crió como si fuera hijo. Esta es la ce-
lebrada de hermosa, aplaudida de las prendas mas
recomendables en el ánimo: prudente, casta, y acer-
tada en el don de consejo. Esta la que Don Alfon-
so , luego que entró â reynar por muerte de su pa-
dre en el 1065. puso en el Señorío de Zamora para
que viviese asegurada en las guerras que amenaza-
ban, I Esta à quien él miraba como madre, obede-

cién-
(i) Tudense , pag. 97.
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ciéndola en todo, no solo por haberle criado, sino
por el gran fondo de potencias que, brillaba en su
alma. Las guerras empezaron luego. La envidia de
los hermanos causó mas muertes y perjuicios al
Reyno , que quantos podían ocasionar los Moros.
Don Sancho, el mas animoso y esforzado, declaró
guerra à Don Alfonso, y designes de sangrientas ba-
tallas , le prendió. La finísima hermana, viendo à su
querido en tal conflicto, hizo quantos buenos oficios
la dictaba su prudencia : pues para esta afliccion ne-
cesitaba afinar los puntos del amor. Conocía el ge-
nio de Don Sancho : recelábase que por ambicion del
Reyno le quitase la vida : fuese ä tratar con el ven-
cedor la libertad del vencido: y en fin la consiguió,
capitulando que Don Alfonso le dejase el Reyno de
Leon , y se pasase ä los Moros, con expresa con-

, dicion de no volver mas al Reyno mientras viviese
Don Sancho , sin expreso mandado suyo. Miraba
en esto la prudentísima Seilora à conservar la vida
del que tanto amaba : y Dios se valió del brazo
de esta muger , para dar à Esparla las ventajas
que tenía decretadas por el de Don Alfonso. Aila-
di6 la Infanta otra gran providencia de enviar con
el desterrado tres Caballeros del apellido de Ansu-
rez , que eran hermanos, esforzados, nobles , y pru-
dentes, de cuya fidelidad tenia Doi-ia Urraca toda
satisfaccion. Con estos pasó Don Alfonso desterrado
ä los Moros, llevándole Dios ä Toledo, para que des-
yues le hiciese suyo. Los Zamorenses y parte de la
nobleza de Leon no quisieron sujetarse ä Don Sancho,

Ile-

(I). Tudense , pag. 98.
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llevando siempre la voz por-Don Alfonso , y por su
hermana Dona Urraca, como su Seilora. La animo-
sidad del Rey Don Sancho no podia sufrir ni aun
sombra de otro Cetro en el Reyno. Sujetó ä sus pre-
ceptos al hermano Don Garcia , y queriendo rendir
ä Dala Urraca que se fortaleció en Zamora., la si-
tió con su Egeircito , yendo él mismo en persona ä
comandarle. Allí perdió la vida , quitandosela ä
traicion un Soldado , Vellido Arnulfez , en el dia 7.
de Oäubre del afio 1072.

Al punto Doi-ia Urraca envió posta à Toledo,
llamando ä Don Alfonso, con la prudentísima cautela
de que no llegase ä noticia de los Moros la muerte
de Don Sancho, porque no peligrase el inocente, co-
mo en efeelo hubiera podido suceder, si no fuera por
la fidelidad , valor, y conduda acertada de los Ca-
balleros Ansurez , con la qual salió Don Alfonso sal-
vo de Toledo, y reduxo ä su dominio todos los Rey.
nos de su padre. Al punto declaró Reyna à la her-
mana Dala Urraca,' como ä quien debía todo quanto
tenia: y conociendo por tan repetidas experiencias no
solo el amor y fidelidad , sino las incomparables
prendas de su juicio, consejo , y prudencia ; gober-
naba por su acuerdo los Estados, con tal felicidad,
que nunca pudo ser mas envidiable el Reyno. La Se-
renísima Reyna juntó con el gran dén de gobierno
una profunda sabiduría e el desprecio del mundo , sin
querer abrazar lo que suele perderse arrebatadanie.ii-
te. Nunca quiso casarse: y sin trage de Religiosa supo
vivir desposada con Christo. El vestido exterior era

del.
(i) Epitafio en Berganza e ton. 3. pag.+31. (2) Tuden.i.p. IQ03

Mi,
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del siglo : el corazon puesto donde la Monja mas re-
cogida. Su empleo de labor era ordenado al Templo,
gastando toda su vida en el adorno del culto, en que
refundió el oro, plata , y piedras. Reedificó y dotó
magnificamente el Monasterio de Eslonza , junto
León, en el año de 1099. 2 y antes uniendose con la
hermana Doña Elvira , sacó de los montes la Iglesia
de Oca, y la trasladó al Gamonal de Burgos, dotan-
dola con Diezmos, Iglesias , y posesiones heredadas
de sus padres Don Fernando y Doña Sancha, 3 como
expresan en la Dotacion , año de 1082. 4 Falleció en
fin Doña Urraca , despues de haber asistido al entier-
ro de su hermano Don Garcia con la hermana Doña
Elvira, (que casó con el Conde Don Garcia de Cabre-
ra) S y todos tres fueron enterrados en Leon con sus
padres. Los Anales Toledanos dicen que murió en el
año de i ioi. dandola tratamiento de Reyna : y por
estos deben corregirse los Complutenses , y Yepes, que
en el Epitafio estampó la Era MCXXXVIII. siendo así
que la materia ofrece un ario mas, diciendo que el
Sol había corrido su carrera cien veces once y uno,
que es el año i 'o'. Danla allí el título de Reyna con
el distintivo de Zamora , y la aplauden con el elo-
gio de hermosura de España, y que enriqueció aquella
Iglesia de S. Isidoro (por el grande amor que le tuvo)
con muchas preciosidades. 6 La inscripcion debe leerse

sal-
(1 ) Silense . pag.	 (2) S'andoval , fol. 37. (3) Sandoval en

Alfons. VI. fil. 44- ( 4) SOta i Escrit. 22. (y) Tudense , pag.
(6) Nobilis Urraca jaet hoc tumulo Hic R. Domina Urraca
Regina de Zamora !uanilata Esperixque decus, hu tenet hic
filia magni Regir Fernanli,;(ec ampli loculus; hec fult optandi
proles Regis ,ficabit Ecclesiam islam 5. multis muneribus Fer-
dinandi .ast Regina fuit Sancia, qux ditavit, quiabeatum Isido-

fum,
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saltando de un renglon à otro, por lo que los pone-
mos en diferente letra.

De esta Señora han quedado otras muchas memo-
rias en Escrituras , que perpetuaron su nombre , fuera
de las citadas. En una usa el apellido de Urraca
Fernandez , y el Rey expresa obrar de consentimien-
to con su hermana.'

MUGERES DEL REY

DON ALFONSO VI.

EL Tratado de las mugeres del Rey Don Alfon-
so VI. es una especie de Laberinto , donde se entra
con facilidad, pero es muy dificultoso acertar à sa-
lir mientras no se descubra alguna guia , que hasta
hoy no hemos Visto, siendo así, que han entrado
muchos ä reconocer el terreno : y aun oyendolos , no
se vencen las dudas ; antes parece que mientras mas
hablan, menos nos entendemos.

Cinco mugeres le señalan comunmente los Auto-
res. Algunos añaden mas: otros quitan : y como si no
bastára la incertidumbre del nAmero , se nos acre-
cienta la del &den , ignorandose qual fue primero,
qual despues. Los Escritores antiguos ofrecian un
camino algo suave : pero los modernos le han sem-

bra-

rum , super getluit. Cencies undecies Sol volverat , ortme di-
ligebat ejus servitio subiu setnel annum carne quod obteäus
sponte gavit,obiit Era MC.XXXVI111. Yepes, tom.y. pag. 133.
( ) Tepes, PM. 3. fori. 18. tom. 4, fol. 45- 5 . ec. Sand. fol. 40.17.

Moret, toril. 1. pag. 835. cc. (2) Bergarna, torn. 2. pag. 438.
L 2
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brado de espinas , añadiendo tanto número de sen-
das , que es dificil discernir qual sea la muger le-
gitima. El Obispo de Oviedo Don Pelayo , que vi-
vid en aquel tiempo, le da cinco rnugeres , con este
6rden Ines ,Constanza , Berta , Isabel, y Beatriz.

Esto mismo publica el Tudense : esto confirma el Ar-
zobispo de Toledo Don Rodrigo : esto se halla apo-
yado en varias Cédulas Reales , ò Escrituras otor-
gadas por el Rey con mencion de la Reyna, que
ä la sazon vivia : y esto es lo primero que debemos
exponer, por ser de los Escritores mas antiguos.

DOÍS- A. INES
PRIMERA MIJGER DEL REY D. ALFONSO \ VI.

1074.

2M-V131 A primera muger que señalan los antiguos,
'g es Doña Ines : pero ni declaran la -filia-

44 "1"7 cion , ni la patria. La circunstancia de
M.Irlel haber sido primera, cotejada con el tiem-
po , hace mencionar ä la referida en el Chronicon

Maleacense sobre el año de 1069. donde consta ser
Francesa , y dice haber casado con Alfonso Rey de
las Españas. Esta fue hija de Cuido Duque de Aqui-
tania , y de su muger Ikeiteccia. Pero el tiempo en que
lo refiere , no puede ser de casamiento efectuado de
presente , sino de desposorio : pues la Princesa no

te-
His diebus Hildefonsus Rex Hispaniarum duxerat filiam

Guidonis Comitis Ducis Aquitanorum , quam habuit de Dila-

teode uxore supradieta. Chron. IVIalleacense ad ali3. 1069.
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tenia once arios en el de 1069. ( segun consta por el
mismo Chronicon , que pone el casamiento de sus
padres en el 1058. ) Desde aquel año 69. fueron to-i
mando mas cuerpo las desazones de los Reyes her-
manos , que pasaron en guerras muy funestas , y no
era tiempo oportuno para los aparatos de la boda.
Fuera de que es cosa muy; recibida que el Arzobispo
de Toledo refiere,' que preso el Rey Don Alfonso por
su hermano Don Sancho , se compuso la libertad, ca-
pitulando que entrase Religioso en Sahagun: y si es-
tuviera casado, no era posible semejante contrato de
que se -hiciese Monge. N9 podemos pues admitir ca,
samiento en la .fuerza de aquellas guerras. Quando
volvió de Toledo , despues ,de Oaubre del 1072. eti

que murió su hermano , tampoco hay fundamento pa-
ra decirle casado : pues no hay lugar, ni mencion de
otra Reyna que su hermana Doña Urraca , à quien
concedió aquel honroso tratamiento. Entonces era
muy oportuno tratar del casamiento del Rey , que se
hallaba en edad de unos veinte años escasos. En
efedo suena ya Doña Ines como Reyna en el año de
1074. firmando una Escritura de S. Millan ‚Lunes 16..
de Junio de aquel ario, 3 y persevera eu mernori,,a,
otra de Calahorra del 1076. ä ¡o de juli9y9n
presion , y signos del Rey y Reyna Doña Ines , 4 y en
otra del mismo año de 76. en el fuero de Sepulve-7
da , publicado por Brito , s y reconocido , como origi7
'nal por Brandaon. L9_ mismo en otra de Oyie49

deI
.( 1. ) Rod.Tol. lib.6, cap. 16. (2 Sandoval, cinco Reyes, fol. 37.
(3) Sandoval , en San Mi lían fol. '74.. b. en lós cincó Rejei,

fol.	 b. Sora, pag. 520. (4 ; Moret , tom. 1. pag. 883.
(f) Briro , lib. 7. cap: 30-. (4). Branciaon- l¡b. 8. ce. 13,

24111.	 L3	 • •
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de aquel año : como tambien una de Astorga, en el
Siguiente 1077. que se conserva' en el Tumbo negro,i
nüm. 633.

En tiempo de la primera m.uger del Rey fue el
eran litigio sobre la mutacion de las ceremonias Ecle-
siásticas en la Misa y Rezo. El Papa San Gregorio VII.
que desde el 1073. gobernaba la Iglesia , tomó coa
'ardor la uniformidad de los Sagrados Ritos en todas
partes y juntandose ä los deseos del Pontífice la
persuasión de la Reyna, convino el Rey en que se
mudasen los Ritos. Los Españoles tenian mucha 're-
pügnancia en la novedad no solo por la fuerza de
una costumbre antigua, sido por la calidad de la
materia, que cdtno era' sagrada , infundia mayor te-

nacidad en sus ánimos. Ni unos, ni otros querian de-
sistir. Acudieron al Tribunal freqüente de aquel tiem-
po, recurriendo al desafio del duelo. Venció el que
peleaba, 'por el Rito de España, en Domingo de Ra-
mos del 1077. por lo que aplicamos et suceso la
primera muger de Don Alfonso VI. y no la que vul-
garmente señalan los Autores , llamada Doña Cons-

lanza , la'qual no estaba acá en el citado año, ni
dos despues. A la. primera es ä quien aplica este su-

-Ceso el Chroniicón Maleacense : y ésta es ä quien fa-
vorece la Chrono l ogía de los Anales Compostela-

nos, y del Chronicon de Burgos , que ponen el duelo
en la Era 1115. año de 1o77. 1 como diximos en el
Iírür citado. Sin embargo* de haber vencido el que
'peleaba por el Rito Toledano , venció el Rey en re-
`d_tic40.19s vasallos ,_ pues en el año siguiente intro-

. r	
du-

(i )`Éspaea jdézil; , totn. 4. pak. gt
E....
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duxo las ceremonias Romanas , como allí queda di-
cho.

No. tuvo esta 'Reyna sucesion , y estuvo -casada
poco tiempo : pues solo llega su memoria à. Mayo
del 1 o78. en que à 14. .de aquel mes dice una Es-
critura de Sahagun , que rey naba en Leon Don Alfon-
so con su muger Ines. Falleció en 6- de Junio de
aquel año ‚segun el Tumbo negro de Santiago. 2Los
Anales Compostelanos ponen el mismo dia ( 8. ldus
Jun. ) pero (si hablan de esta muger) yerran la Era,
señalando la 1136. ( año 1098.) en lugar de la de
ii r6. que expresa el mencionado Tumbo. Estas
memorias hacen indtibitable el nombre de, Ines en.,4
tre- las mugeres de Don Alfonso VI. y la Chronologia
señalada califica haber sido primera , como afirman
los Escritores antiguos. El Tudense declara, que ya-
ce sepultada en Sahagun , con la Reyna siguiente
Doña Constanza : 3 y asi lo confirman la,s,Memoriae
de aquella santa Casa:: Peros despues ,thostraremotik
que no fue esta la Francesa de quien habla el Chro,
nicon Maleacense r que Ines puede ser tenida pQ.R

Española.
;

9t?

'9?

Sanddvat,•cineo Reyes' for4e:	 4Uf 4 .1o1.- 6s .4.
denre ‚pig. 102. Sandoval 7 MonJsterio de Sabagun fel..73.,

L4
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DOÑA CONSTANZA

SEGUNDA MUGER. DEL RzY D. AtFoNso, VI.

io80.
°	 r;

Itr4-1-elf A segunda muger de Don Alfonso VI: se
,g llamó Dora; Constanza : y parece 'tuvo

g(-4-	 .tambien el , nombre de Fetvngaria , con
-;7r-SUZ solo çl qual la nombra una Escritura : *

pero prevaleció el de Constanza. No se puede dudar
que tuvo una muger de èste nombre, madre de Doña
Urraca que herbzló la Corona. La Chronología mues-
tra , que fue despues de la precedente, como la co-
locan los Autores antiguos : pues tenemos Escrituras
de los años io8õ. 85. ' 90. y 91. 2 que mencionan la
expresada Reyna ‚ y esto es posterior ä Doña Ines.
Oire:Esnitera . anda t publicada en extrado, citando el
lognibre dei-Dofia Constanza en fin del arlo . 1078. 3 lo
qu't gebe (atribuirse à descuido' del copiante : pues el
filerfo Ältt'cr2edke. despues ‘ en , ek fol. 48: que el Rey
estaba viudo en aquel año, y que persever6.así algun
tiempo. Conocese tambien el descuido : pues el nom-
bre de la Reyna se halla fuera de su lugar, despues,
no solo de las Infantas, sino de Caballeros particulares:
indicio de no ser cosa original , pues lo que luego
diremos , no permite reconocer à Doria Constanza

en

(*) Era MC.XXVIL ran. 1089.) Regnante Rege Alfonso proles

Fernandi in Toleto , in Legione cum Ferengaria con juge sua, ec.
Tumbo de Samos Escr. 72. '1) Sota, pag. 538. 540. (2\ Bran-

daön	 .107.4 dc,jrpupihlik,O.fap, 13, (3) Sandoval, cinco Re-

y:

4-
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en Espana antes del 1080. En este la nombra Reyna
una Escritura de Sahagun.

Esta Señora era Borgonesa , hija de Roberto, Du-

-que de Borgoña, 2 y de Errnengarda de Semur. Casó
'primero con 1-higo VI. Conde de Chalon 3 pero en-
viudó luego, siendo de corta edad, aunque de mucha
madurez, y dotada de tan singulares prendas de pie-
dad, y hermosura, que llegó à oidos del Rey Don
Alfonso, y enamorado de ella, se valió del Abad del
Monasterio Turnense , donde concurria devota Dona
Constanza , y por aquel medio se efeduó pronta-
mente el matrimonio. 4 Sobre el tiempo estuvo muy
inconstante Sandoval: pues en el fol. 45. pone Escri-
tura del 1078. con nombre de Doña Constanza : y

en el fol. 48. dice, que estaba el Rey viudo en aquel
ano , y que parece duró en aquel estada algun tiem-
po , aunqun poco. Esto lo tenemos ya impugnado
/argamente púes desde el 1078. al 80. se hallaba
el Rey en aqu'd mal estado, que el Papa repugnaba,
por ser ilícita la jurta con parienta de su muger

tecedente : lo que no corresponde à Dona Constanza:

( con quien no tuvo impedimento ) y esta era la que
el Papa supone muger legítima en el ario de i 080.

( d . tixore ttia) siendo así que en carta del Libro an-
tecedente le reprehende la ilícita union manda ndole

que
(1) . Sandoval,  en S akagun , fot. 58. (2) Firam Roberti Ducis

lAursurádionum duxit in uxorem nomine Constantiam, de qua.
quam iii tnätrimonium dedit R aimundo Comiti,

qui Comitatum trans Ararim tenebat. Frager. Floriacen. tom. 4.
Vudyne4pag . 8*9.;g - Sarnrnarthani ,.tom. 2. edit, 3 pag. 687.
HistOire Genealogique de la Maison de France. Duchesne, Hirt. de

.Barg. pag. 13. 4) Sandoval , cinco Rees. fol. 50. (5) Krpafia

Sagrada t tom. 3. pag. 312.
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que se aparte de ella: y por tanto no podemos ad-
mitir el casamiento con Doña Constanza antes del
ro80. pues este fue legítimo matrimonio, y hasta él
duró el ilícito casamiento desde la muerte de la mu-
ger primera , ò à lo menos en el año 1079. En el
de 80. à 8. de Mayo vemos casado el Rey con Do-

Constanza en el Privilegio de Sahagun estam-
pado allí por Sandoval fol. 53. en el mismo año po-
nen el casamiento de Doña •onstanza los Satnmarr
thanos.

Doña Constanza tuvo el gozo no concedido a
otra Reyna en mas de trecientos y setenta anos, de
intitularse, y ser Reyna de Toledo: pues en sus diai
concedió Dios al Rey la conquista de aquella Capital
en el año de 1085. desde el qual empezaron ä repa-
rar los Reyes el culto Divino, y las cosas pertene-
cientes al Rito. En ambas cosas influyó notablemente
/a Reyna: pues ella fue ocasion de la fiesta que hoy
celebramos con título de nuestra Señora de la Paz, ea
virtud de que uniendose con el nuevo Arzobispo,
( que era tambien Francés ) le hizo consagrar en Ca-
thedral la Mezquita mayor de los Moros , sin embar-
go de haber paetado con ellos otra cosa al tiem-
po de la entrega de la Ciudad. Los infieles sintieron
gravemente la accion , y se quexaron : pero la Empe-
ratriz del Cielo, ä cuyo honor se dedicaba el Templo,
apaciguó los ánimos de todos,' y desde entonces por
solicitud de esta Reyna Doña Constanza se introduxo
el culto de la Virgen de la Paz.

Acerca de los ritos tuvo tambien influxo ; pues
aun.

(t) Samenartbanor, tolla. 20 pag. 687. edit. 3. (2.D.
6. cap. 2y,
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aunque antes de venir à España se habian admitido
en Castilla y Leon /os Romanos (corno diximos en
la Reyna precedente) no los introduxeron en Toledo,
donde por entonces no reynaban. Conquistada la
Ciudad, quisieron desterrar las ceremonias en que es-
taba criada pero los Toledanos, inflamados con el
zelo de sus santos Preledos , se resistieron tanto mas
firmemente, quanto era la materia sagrada. La Rey-
na no cesaba de instigar al Rey sobre el efeeto: pero
levantandose sedicion en el pueblo, resolvieron que
se echasen ambos Oficios en el fuego, y prevaleciese
el que no se quemase. Sentenció el Cielo ä favor del
Toledano,, permaneciendo aquel intado „, y queman-
dose el otro. Pero como en Castilla despues del desa-
fio logró el Rey su deseo ; así aquí le consiguió , sin
embargo de ser vencido por el fuego.. Y con esta oca-
sion se dixo Allá van Leyes donde quieren Reyes.

Tuvo esta Señora seis hijos : pero los quatro mu-
rieron antes que ella. Don Luis de Salazar quiso hacer
hijo suyo à Don Sancho, equivocandose con la Era

r 16. ( año de 1 o78. ) impresa por Sandoval. 2 Pero
este mismo notó el yerro de poner X sin el rasgo que
le hace 40. y sale así puntualmente r pues en la Era
1146. (año de i i o 8 .) murió aquel Infante Don Sancho
en la batalla de Uclés : y consta que se habla de éste,
por guante, demás de la Era ( que sale bien conside-
rando en el X. rasgo de 40.) corresponde el mes de
Mayo, y en el dia no hay mas diferencia que poner
II. Kai. Jun. por III. esto es,. 31. por 30. de Mayo:
pues este dia es el que el mismo Sandoval (fol. 67. b.)

atri-

(1) D.Rod. lib. 6. cap. 26. 2.,‘ Sandoval , cinco Reyes ‚fol. 65. b.
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atribuye al Tumbo negro de Santiago : y éste es el
que señalan los Anales Toledanos 111. Kai. y un. Este
Don Sancho fue hijo de la Mora Zayda, de que habla-
rémos despues : y en el año 107 8 . ä que recurre Sa-
lazar , , no habia el Rey casado con Doña Constanza.

En este matrimonio tuvo el Rey una hija ,
urraca. mada Doña Urca, que sucedió en los reynos , y

por tanto dará asunto despues. Sabemos de una In-,
fanta Doña Sancha , * que era hermana de esta Doña
Urraca : pero esta solo consta en el guano matri-
monio. Pellicer quiso dar que discurrir ä los doaos
(segun se explica ) poniendo dos . hijas de Don Alfonso,
ambas llarna.das Urracas : una Reyna de .Le,on , y de

muger de D. Ramon, y madre de D. Alfonso
VII. Otra Reyna de Castilla, muger de Don Alfonso
de Aragon. La primera dice murió en el i I 2 I. segun.
un Chronicon : la segunda vivia en el 1126....y. esta
distincion (añade) la hace clara Orderico Vital. $ Pero
aquí no hay que discurrir otra cosa, sino que se alu-
cinó mucho el que distinguió la Reyna Doña Urraca
de Castilla de la Doña Urraca d.e Leon. : pues la mis-
ma que casó con Don Ramon, pasó por muerte de •

este â segundas nupcias con Don Alfonso de Aragon,
corno ella misma refiere en las palabras perpetuadas
en la Historia Compostelana: y el Chronicon Floria-7
cense, que acaba en el año despues de la muerte de
Don Alfonso VI. expresa la misma identidad, de que la
viuda del Conde Don Ramon casó con el Rey de Ara-
gon. Así tambien el Tudense, así Don Rodrigo, así el

tf11111,-

(E Sandoval , cinco Rey:, fol . 724. I 26. b. 127. Sota,  Escr. 3 0.
(2) Orderico Vital en las palabras puestas ea el Toro. X. de

la Esparla Sagrada, pag. 04.
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mundo entero, sin que de aquí deba excluirse ä Or-
derico, que no dice nada en contra : y si se infiere de
algun yerro de Imprenta, no es vicio del Autor : ò si
dixo lo mismo que Pellicer, debió éste mirar ä mejores
informes, y no introducir sin fundamento una cosa
tan desacertada. Que un Chronicon ponga la muerte
de Doña Urraca fuera del afio 1/26. no prueba diver-
sidad de Reynas, sino de copiantes que pervierten los
números: y si por tales yerros hubieramos de multi-
plicar las personas de un mismo nombre, no tuviera-
mos Rey-nos en que ponerlas: pues sin salir de un so-
lo, documento , los Anales Compostelanos nos dan
dos Reynas Urracas : una que murió en el 1125.
en 8. de los Idus de Marzo : otra en el II 26. ä 7. de
los Idus de Diciembre. Anduvo pues escaso Pellicer en
graduar la diuincion de personas por diferencia de
número : pues le mostramos dos Reynas Urracas sin
contar la que dice muerta en el 1/2 1. Esto será an-
dar ä caza de yerros. Contentemonos con los involun-
tarios , nacidos de nuestra limiracion.

De los seis partos de la Reyna no tuvieramos no-
ticia , si no fuera por un Escritor de aquel tiempo que
la hizo un Epitafio en versos Latinos, por los quales
sabemos que los quatro hijos murieron en tierna
edad, pues fueron sepultados por la madre : y aun
esta murió moza, pues el mismo Autor refiere , que
la arrebató una temprana muerte. La muerte ft4
temprana, pero no improvisa, sino muy meditada.
En medio de las prosperidades del Trono atLndia mu-
cho al fin de la gloria mundana : y por si acaso falta,
ha el Rey primero, trató de retirarse al Real Monas-
terio de Sahagun, labrando allí unas salas, en que pu-

die '.
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diese habitar abstraila del mundo, ' y vivir lo que la
restase en el mismo sitio donde habia de tener él se-
pulcro. No sucedió como lo meditaba, pues el Rey.
sobrevivió. Con esto hizo Donacion de aquellas pie-
zas al mismo Monasterio, con una Iglesia de la Mag-
dalena , que estaba dentro del mismo Palacio, y unos
barios que la Reyna habia hecho: lo que el Rey di6 pa-
ra el caritativo egercicio de hospedar à los peregrinos.

En Escrituras con nombre de Doria Constanza por
Noviembre del ario 1091. se intitula Emperatriz, 2
por quanto el Rey desde la conquista de Toledo
se empezó à nombrar Emperador. Del ario siguiente
1092. perseveran varias menciones, por Mayo, 3
Julio e 4 y Diciembre día 3 0 . 5 lo que admite diga-
mos que alcanzó algo del 93. en que por Noviem-
bre donó el Rey al Monasterio de Sahagun lo que la
Reyna habia fabricado para sí; 6 y muerta ya, reci-
bió otro destino. Por tanto debe suponerse yerro en
la Escritura que fine al Rey casado con otra Seriora.
en Setiembre del 92. 1 pues â fin de Diciembre vivia
Doria Cónstariza.

Poco mas de doce arios gozó Doria Constanza la
Corona , desde el io80. por los doce siguientes:
pero no reyn6 quanto podia, por haberla arrebatado
una muerte que el elogio 3. de los estampados en el
fin de este libro, llama temprana , y aplaude la me-
moria de la Reyna en esta forma:

Fran-
.(r) Sandoval, Monasterio de Sabagun ,fol 6 r. 2)Tepes,t.6.fol.,

42 9 . b. y 49 0. (3) Garibay lib. r re c. 22. (4) Donacion ci Oviedo
de Do5 a Eldoncia, (y) Fada series testamenti III. Kai. Januarii
Era MCXXX- regnante Principe Adefonso, & Regina Cohs-
tantia &c. 'kit° lib, 7, c. 30, (6) Sandoval , fundac. de ..Yabag.,
S. XXII. (7) Garibay 1. Lit e. 2 2.
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Francesa - fuí , muger del Rey Alfonso,
Viví con grande gloria y mucha pompa.
Si preguntas el nombre, fue Constancia,
Como muestra este titulo y entierro.
Muy feliz , si la temprana muerte
No me quitase el Cetro con la vida.
Seis. hijos tuve: ä quatro dí sepulcro.

•	 Seguilos luego. Ya estoy sepultada:
Mas vivo para Dios,. à quien te pido
Humildemente , que por mi le rueges.

La Donador" que el Rey hizo-à Sahagun del Palacio
edificado allí, por la Reyna ,. califica que Doña Cons-
tanza habia ya fallecido en el 1093. Dieronla se-
pultura en el Real Monasterio de Sahagun „ donde
yacía la Reyna antecedente, por tener el Rey esco-
gido aquel Templo, para sí, y en efeäo fue allí con-
ducido desde Toledo. El 'Gramático Mon, com-
puso algunos Epitafios .en memoria de esta Señora.
Sandoval aleg & dos,, aunque no enteros. En los ' Cin-
co Reyes, fol. 105. aplica el uno à` Alonso Gramá-
tico, de quien, dice,. hay. memoria en la Historia
Compostelana, ò fue el Autor de ella : y nada de
esto es así: pues. no fue Escritor de /a Compostela-
na , ni se llamó Alonso- , sino Alen',, pues el segundo
caso del nombre era illonis , como convence el Ms.
de Azagra , que se conserva en la Santa Iglesia de
Toledo, y es donde perseveran los Epitafios, que son
qiiatrd y por tantos, los remitimos al 'fin de este
libro. El último .ta elogia por la Real sangre. 'dé Fran-
cia, con las recomendaciones de sobresaliente en con-
sejos , eloquente, sábia , religiosa, amable y estima-
da de todos.

DO-
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DOÑA BERTA.

TERCERA MuGER DEL REY DON ALFONSO VI.

1 09 3 *,

A tercera muger de Don Alfonso VI. fue,

L
segun los Autores referidos, Doria Berta.,
ä quien hacen Toscana. Pellicer dice, que

NE-*-1k4 fue hermana del Conde Don Warnon de
Borgoña, a cuyo casamiento (añade) se capituló en-
tonces con la Princesa .Doña Urraca. En esta supo-
sicion fue Borgoiíesa : y una Escritura la hace de la
Casa de Francia. 2 Pero el Conde de Borgoña no tu-
yo hija, que se llamase Berta : ni pudiera casar con
ella Don Alfonso por el parentesco , en que enton-
ces no se daba dispensa. Si fue Doña Berta de san-
„gre Francesa en algun sentido, solo puede recurrir-
se ä enlace de alguna linea de Francia con la Tosca-
no , segun los mas antiguos Escritores, que la expre-
san oriunda de la Tuscia. 3

El

(1) Pellicer Bibliotb. fol. 451. (2) De genere Francor utr e Çanclov.
cinco Reyes fol. 8+. b. (3)La ChroniJa general puso por Berta el
nombre de Urraca, colozandola en tercer lugar, como los mas;
antiguos, y por tanto habla de una misma. El nombre de la pa-
tria dice era de tierra de Constantinopla ( fol. CCC. b. ) Lamisma
voz usa en la patria del Conde D. Henrique , que casó con Do-
ña Teresa, hija del Rey: y sabiendose que este fue de Borgoiia,
parece que tuvo sa. 1)&1a Berta por natural de aquella misma
tierra. La Chronica Portuguesa del Emperador Clarismundo
quiere sostener el nombre de Constaminopla,, diciendo del Conde
». Henrique, que heredó por parte de su avuela Clarinda el Im-
perio de Constantinopla, y -que por eso se deeta venir de aque-
lla tierra. Pero la citada, Chronica es un torpe tegido de novelas.
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El nombre de esta Reyna se confirma por muchas

Escrituras, que demás de autorizar la sentencia de
los Historiadores , apoyan el órden de haber sido
posterior ä Doña Constanza : pues al acabar la me-
moria de ésta en 3 0. de Diciembre del 92. ( por lo
que diximos alcanzaría algo del 93.) se sigue la de
Doña Berta en el 93. en que ä 25. de Noviembre
confirmó la Reyna Doña Berta con el Rey D. Alfonso
la Escritura que Barbosa llama original. Esto prue-
ba la prontitud con que el Rey dispuso el nuevo casa-
miento,à que impelía la utilidad del Reyno , pues hasta
ahora no tenia sucesion varonil , ni la consiguió en
Doña Berta, y por tanto multiplicaba matrimonios.

Las memorias de esta Señora empiezan por la ci-
tada de Noviembre del año 1093. Dos años despues
en el 1095. hizo el Rey con Doña Berta la Donacion
de San Servando de Toledo, que publicó Alcocer, , y
Yepes completó, firmando allí Doña Berta con ti-
tulo de Reyna del Toledano Imperio , en el dia i 3.
de Febrero. Por Mayo del mismo año firmó otra
Donacion del Rey ä la Santa Iglesia de Palencia. 3 A
los dos años siguientes volvieron los Reyes ä decla-
rar su piedad con Santo Domingo de Silos en un
Privilegio dado ä su favor en 19. de Mayo del 1097.
en que el Rey dice otorgarle con voluntad de su
querida muger Doña Berta. 4 Por Julio del mismo
año persevera la memoria de esta Señora en Escri-
turas de Oviedo ; 5 y prosigue en el de 93. en otra

de

Barbosa , Catal. de las Reynas,pag. 34. (2) Aleoccr, fol.
92. Tepes , tom. 6. fol. 486. (3) Pulgar, torn. 2. 139. (4) Cinco
Reyes ‚fol. 89. (5. ) S and.op. allí fol. 90.

Tolil.
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de Almazan à 7. de Abril : como tambien en otra
de San Millan. 2 Una del Monasterio de Eslonza alar-
ga su vida al año siguiente de 99. en 14. de Mar-
zo. Sandoval dice , que debe estar errada la data:
porque en el 97. pone al Rey casado con la muger

siguiente y en el 95. refiere hizo el Rey una dona-
cion à Sahagun en '25. de Enero por la alma de la
Reyna Doña Berta allí enterrada. 4 En el 97. y 95.

se lee Reyna Doña Isabel en algunas Escrituras : y
esta fue posterior à Doña Berta.

Segun esta variedad n.o podemos establecer cosa
cierta , y era preciso reconocer los originales , en
vista de andar las copias tan encontradas. Pareceme
anteponer las Escrituras que suponen muerta à Doña
Berta en el 95. y en el mismo mencionan à Doña Isa-
bel: entendiendo por este nombre â la Zayda , por
haberse llamado Isabel , como luego diremos ; y
aprovechandonos de este tiempo para salvar la edad
del hijo que el Rey tuvo en ella, y murió en la ba-
talla de Veles en el i io8. siendo pequeño , pero ca-
paz de manejar caballo , y armas, lo que se verifica
mejor quanto mas pueda anticiparse el nacimiento.
Las Escrituras conforme andan citadas no pueden
decidir por sus contradicciones : sirva pues otro re-
curso verosimil.

Doña Berta fue enterrada con las precedentes en
Sahagun , como convence la fundacion de la referida
memoria, hecha allí por el Rey, expresando que
yacia en aquella casa.	 DO-

(I) Garibay, , lib. II. cap. 24. (2) Sota, pag. 5 41. (3) Sand. en

Eslora. fol.38 en los 5. .Reyes,fol.9o. Tepes, tom. 4. fo: 40. Brite,

lib.7. c. 3. (4) Fol,73. b. (y) Sota p. 535.y Tumb. de Astorg. n.2.



DOÑA ISABEL
	 1 7 9

QUARTA M1TGER DEL REY D. ALFONSO V-1.

1099.

31:44-1, A falta de sucesion varonil obligó al Rey
z.5( 	 ä casarse nuevamente : y el nombre de la

quarta muger fue Isabel. El Obispo de
341:4-134Z Oviedo y Don Rodrigo no declaran quien
fue. El Tudense la hace hija de Luis Rey de Fran-
cia, y lo mismo repite el Epitafio que la pusieron en
Leon. Los modernos no ajustan bien la filiacion del
Rey Luis, y recurren ya ä Henrique I. ya ä Phelipe.
Pero en esta obscuridad , y falta de instrumentos,
basta apuntar la especie : pues una cosa es la filia-
cion de la muger, , y otra el matrimonio. Aquella
puede ser dudosa, y éste firme, como consta en otras
Reynas de quienes no sabemos la patria , ni la san-
gre.

Aquí ocurre otro embarazo de dos Isabeles se-
guidas , una la Zayda , que en el bautismo tomó
nombre de Isabel, y otra la que el Tudense hace
Francesa , y su Epitafio. La Zayda no se puede co-
locar segunda : porque su hijo Don Sancho murió en
el i 108. comandando las armas, y por tanto debe
anticiparse el nacimiento quanto sea posible. En
esta suposicion corresponden ä Zayda las primeras
Escrituras del nombre de Isabel : y estas deben ser
pocas , porque vivió muy poco , y murió de parto,
como luego dirémos. Podemos aplicarla las que huvie-
re del 95. y 97. aplicando ä la Fi ancesa las siguientes.

2	 Lo-
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Logró el Rey en Dória Isabel dos hijas, que se
llamaron Sancha y Elvira. La primera casó conel
Conde Don Rodrigo Gonzalez, de Lara, de 1 af4ual
habla la Escritura 32. publicada por el P. Sota. La se-
gunda cas con Rogerio L Rey de Sicilia ; y así una
Infanta como otra lograron y conservan altos descen-
dientes.

Las memorias de Doña Isabel empiezan en el
año de 1095. O 97. segun la s. r ariedad ya menciona-
da, y con la duda de à qual de las dos Isabeles debe-
rán aplicarse. Las del 1099. corresponden ä la segun-
da , en suposicion de que vivió poco la primera. En
el 99. tiene el nombre de Isabel , y del Infante Don
Sancho ‚una Escritura, cuyo publicador previene que
el Ms. parece original, ä excepcion de la roboracion
y de las firmas. 2 En el año r io r. suena Doña Isabel
en el Privilegio de los Muzarabes de Toledo: 3 y en.
otro de Astorga (num. '254.) año de r 102. En el si-
guiente la llamó el Rey , ò amadísima. 4

En uno de Astorga ä 15. de Agosto se lee Divina,
-lo que alude ä la firma en que Doña Constanza se di-
-ce divali stirpe Regina. 5 En el año siguiente 1104.
estaban los Reyes en Burgos , y dieron un Privilegio
al Monasterio de San Juan. 6 Pasaron despues à Astor-
ga donde el Rey con su muger Doña Isabel concedió
otro ä esta Iglesia en último de Marzo del 1105.7
Prosigue la mencion de la Reyna en el 11°6. y en

el

(1) Salazar, ,Casa de Lara, torn. 3. lib. 18 cap. 1. (2) Bufar.

del OrcL de Sant.baxo el afio1244. pag 118. ( 3 ) Sandov. y. Reyes,

fol. 93. (.4.) Allí, fol. 94. (y) Allí: y ton i6 de la España Sagrad.

.plg 469 (6) Sand. allí, Tepes , torn 6 fol. 491. puso XII. por
XLII. faltando rasgo à la X. (7) Cinco Reyes , fol. 95.
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et 1107. en Escrituras del Becerro de Astorga : y si
fuer‘ legitima la del Obispo de Salamanca Don Ger(54.
iiimö de 26. de Dicinahre de 107. vivía la Reyna
ttödavia en aquel mes.: pero ya tenemos descubiertos
Sils vicios. 2 Sandoval erró el dia 26k.. ponienclo-.91,
$ lo que hizo iAclinar ä 'Don ,Luis de Salazar para de.

vivi,6 ldna el iio8. 4 pues , solo faltaban do&
dias para éste. desde el 29., de. Diciembre prQuedente.
Pero el mismo Sandoval estampó 26. de Diciembre al
poner entera la Eslitúrá: Lo.iertoeque el Epi-
tafio de esta Seriora en Leon , 6 seiiala su muerte en la
Eia:Icr 45 qie es . el _ario_ a7. qual pasan_Aas
Escrituras , ni su vida. Lo que no se tiene por cierto
es , que la Reyna fuese enterrada allí. Sahagun la re-
c-onoce en su Iglesia, como ä las precedentes, y no

desciibre inotivo pafa apartar ä éstatlel Panteoti
que el Rey tenia escogido para sí, y donde--ibwcolo-
gándo sus mugeres. Fuera d.e ota presuncion hay
-otros fundamentas : pues la . Chrotiica:de DonSahcho'
el Bravo dice en el cap. 3.-411e-este Rey juzgando
indecentes los entierros que , en - Sahagun tetlian
Reyna 'Doña Isabel , y la Zayda . , las puso al lado dt
Don. Alfonso VI. en-monumentos muy bue,uolp, S;313:7
dovaLtratando.del Monasterie de Saliag4n , r:eGer_e-alg
ilDoria babel con las demás , : pero, da Zayda,parecre
se ha mudado al Coro bao; ò ,el Autor de la Chro,-
nica citada :equistoc ,41 nombre, zleA3ert‘w,eon, el de

"	. vil •	 Zgyr
, (1) Alti fd."-gbi'(2) g/:pala S.2gil 11;43, 4. p91 (.3).seinCG
Reyes ‚fol. 96. b.„(4) . Salagaren:un Ni. de Da.Ximen2 Nufiez.

( 5. ) VII. Kat. Januar. cinco Reyes, fol 78. ,6). Fl. R Iteg".
sAeti , filia Ludovici Regis Francize, uxor Regis Adefonsi, qui
cepit Toletutu. Oblit Eaa)VIC.,,E1r.i 5

Torn.	 M3
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Zayda : pues Isabel y Berta dice Sandoval , que son
las de los lados de la tumba del Rey. (fol. 73. b.) Las
dos Iglesias verán cómo se han « de componer
no me pertenece quitar ni poner, sino recoger las
memorias de cada una. Si me mandáran terciar, di-
xera , que muriendo en la Corte de Leon , fue allí
enterrada, y des pues trasladada â Sahagun , por lo
que tiene monumento en ambas partes.

DOÑA BEATRIZ

ULTIMA MUGER DEL REY DON ALFONSO VI,

Io8.

	

4	 Resto se marchitó la flor de la vida de es-
las Reynas. El Rey •poco feliz en .Ia de

72‘	 seada sucesion varonil, suspiraba por ella),
haciendo qiiánto podia de su parte , â cu

yo fin casó última vez con Doña Beatriz , segun re-
fieren los Histofiadores mas cercanos al tiempo. Una
Escritura del Becerro de . Astorga autoliza tambien
-el nombre de esta Reyna , diciendo , tque el Rey Don
'Alfonsci reynabá .scon si-muger Doña:Beatriz eh. 28.
de Mayo del 440. la qual estaba ya en España en
Mayo de aquel aii6„ segun el mencionado documen-
to. • Otra de Ov4edo,°11echa efi:z -de Abril-de:" log&
por- Pedro Alvarez , la expresa tambien reynando.

El Obi po deQ.vie4o y,» Pq x;11e4egz a' patria,
ni familia de esta Señora como ni tampoco el Tu-

den-

(i) Tumbo negro ‚fol. rix.num. 390.

•:.
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dense. Don Rodrigo la hace Francesa: y Pellicer
Toscana, de la Casa de Este. Pero no consta tal mu-j
ger en aquella gran Casa; 2-Pellicer dice, que yace; e4-
la Cathedral de Pavía.-i Pero'no alega ptuebäs;iii es1
to se bmp,)ne con lo que luego diremos sobre la
última muger de 'Doti Alfonso VI. que vuelta ä su
tierra , casó ea la Illst113. Francia. Acaso -escribi6
aquello por conseqüencia de que era Toscana. Con-
vienen nuestros Escritoresen que Doña Beatriz so-
brevivió al Rey Don Alfonso , con el qual estuvo ca-
sada poco mas de un ario, pues falleció el Rey en
último de Junio del 1109. y muerto el marido 1 di-
cen que la Reyna se volvió ä su patria, 4 sini•haber
logrado sucesion.

Esto es lo que acerca de las mugeres legitimas de
Don Alfonso VI. hallamos en nuestros Escritores mas
antiguos. Esto lo que tienen ä su favor en Escrituras
de Privilegios y Donaciones : y ciertamente que me-
rece atencion la autoridad de semejantes documen-
tos: : porque el Obispo Don Pelayo fue puesto en
Oviedo por el mismo Rey Don Alfonso, y asistió con
otros Obispos ä su entierro : de suerte que pudo co-
nocer ä. las Reynas , y tratar ä lo menos ä las últi-
mas. Decir que está • errado en cosas de sus dias , es
un discurso duro : pues la noticia de las Reynas es
materia de mucho vulto incap‘áz de no ser distin-
guida , por los vasalloS de sus -dias especialmente
los : que , usan de la pluma, 'Qiie • se viciase en co-

.	 :pias
(1) Ex partibus Gallicanis. Red. lib. 6. cap 2 E. Inz'zof , y

Libi, Casa d9 Este. Salazar 1_ Casa de Farnese. (3) En sis
13ibliotheca , fol. 1 48 y sig. (4) Eo mortuo 3 repedavit in pa-
triana suam. Pelag. Ovet.

M4
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pias d'original de Don Pelayó , tampoco es persua;-

blç : , pues así se halla el Códice de Oviedo : y así,
]e , tuyo? el Diácono de Leon , intitulado Tudense„/
Lo misrnd 'sucedió ä- lacopia que ttioa,- el Arzo-
bispo de Toledo Don Rodrigo, Escritores del prin-%
cipio del siglo XIII. los quales autorizan las mis-
mas Reynas , referidas por el Obispo,de Oviedo: y,
si huviera en-éste el desárden , que juzgan los rno-;
demos , le huvieran aquellos corregido , en case
de que sintiese otra cosa la gente de letras del
aquel tiempo. Pero conviniendo unos y otros en
lo expuesto , se convence , que en el 5iglo XII. y
XIII. np había otra persuasion acerca , de las :mu-
geres de Don Alfonso VI. que la perpetuada en los.
Historiadores referidos que son los mas cercanos
al suceso.

Ailadese la gran confirmacion de las Escrituras
mencionadas : las quales ofrecen los mismos nom-
bres , el mismo &den , y la misma Chronologfa de
las Reynas : de suerte , que si huviera yerro en los
Historiadores, se corrigiera por las Escrituras porT)
que,é.stas,, , como hechas guando cada una reyn:Aba,
no permiten mas, que , la reynante. Y aunqu@ unail

otra pueda tener defedo en la data, (especialr
mente conforme anda copiada ) no es moralmente

j posible quetodas estén erradas en años y nombres
/ de las -Reyoas. Viendo pues tanta armonía entre

Histori4clore' S.,; y fi ivilegios , de diversos añQs , disrl

tintos lugares , es preciso buscar documentos que
tengan mayor peso y autoridacL, "para derribar los
referidos. Dentro de España no los conocemos:.
fuera podremos recelar, si tienen mayor exáditudv

que
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que los dornegicos. En, firLinego Teferirernos -las _db.
ficult3dqs,,1 atioza concluirnos proponiendo 16 que
afiaden nuestros Historiadores sobre otras múgeres

de ' Don Alfonso VII.:que noi_ 7i.eputaron par legiti-

n-4-4s.	 ,	 m

'	 e	 -

A_ MyG. ;111S . DEL REY
-

E£( 

Do54 Ginieria
L'H

1-509,

tiga5 c3 	 :einco .mgeres refefklas,,, sa
1H-1( qs -expreadQ5,, scritoxpsfi dösc;41:10igais ,

&pub concubikias	 ambas clipen;' que eran, np),-291sil-n

rnag.) Lipa , te!,r. iia el nanee 4e G¡inetui, con , el

dq, :Nuikee, Md.oz $egatt la yariedad

fliy_PqmbseP cleIße 13a4rg 1)41i10,Munipq9ee1ì ek

twith prEtsen.t§lipe_-,Çagsg f Y.diferPrKie pues ?aP4os

reducen 4:5 >uflör 3 compAigirne . sobre las •Rey.n4s1 4(b

este,nomWet. Afiaden loA , pwdefno-s con . gener:al et-t

clo_jeosiirniteilto.-_,,,qug_Ju e- de la F,xcelçntisima Casa de,
los Ppzmgnesajand.9,i-,1g{fili49ion de o es-ta iSeilora

por 	 pgcl .r.es_eL Cs5,nck	 0

Dala Qing' enekOtdoriez hija_ ,eieg Infante.

cayo padre fue el Rey Don, bgrmudo: ,1i. . Pe-

ro euswke ,. Do(iipená no_ gozárg fol.- sí val altc>j

nacimiento, pudiera enngbleçerlasu,
trpn-coA4 del -ge41,,g.,rbo1 'del,_;esçlärecido, Rey--

no -de Portugal,	 ,

- Era pues D9fla Gimen4i411914iiüknia Por dePPsi4-
cion
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clon de antiguos y Tioderlios:ii era muy rica (p
-or-

que la pobreza ,no puede Mantenerse limpia ; jmu-cho tiempo ): era herniosa.t.iy realzaba el buen pa,;
recg con )aaugala s, Jquolapjn jsfr 4 3suilpuen" gus-
to mantenido por los caudales de su hacienda. ,Esu
limitaba estas joyas con otras prendas no menos ama-
blés dè OStumbrésitídávid
fi	 ,ualri6 el Epita-fi. frailást 'ase el 'Re 'filf iudó : y'en-anior -indose .de tan:to como vçiar en ,prong,,Q4-nene ele clizS r do,s,hijas unaTeresa.

Elvira. Elvira oi Ter-esd: aniça; dé feliz suerte : pues la
primera casó con el,Çonde , de Tolosa Don Ramon,
que tuvo en ella 'l'in h 'infd, flan:lado- AlfOnsoYordan, (por
haber sido bautizado en aquel rio) que se men4641Mlítees, en [iitfestiuzblistbriä. DeiboriälE14,1rI:hakinet.j..
=Ha en una l3oliatfibrisüé titeza eit) 'el ano de "I i 5F1

de7 ' Sa-nd.) Marta de Ter:a ,	 "-) qualpeisevera en el-Tumbo 4e -Astorga nurifid : 1-134 Otra:.Dónacr6n hizd la Cathedraltle Astorga',1;tiestritti-..d
y'r' endola el rMonasteriG ;itW Säit.
ü.on Wuiriento 'de. la -V-Illaidè San "-AlexarmdrO .,fietP14 anW

Ë42 . &10. Escritura- 'peisesi-era
M 399. y en ella nombra 'sus-dos hijós

DonECTeresa, de qtie no - tenernogr otrairfeekia: La'segunda ;hija 'del 'Rey'	 Tu&
rabie: 'phieS5 Ca' Set-&idl-Don Ilehricíne de Bífrgöría'eri rro95. lleivaiido en itote i erCondado de Portugal. : y'
fueron: padres de Don Alfonso, e üe ensal5' aquel
Estado con títuld -ide Reyno, siendo el . piimero que':
le-consigui6 por sus proezas'.
- .-La duda entee	 niodernoS es; si Dona Girnenä

fue muger legítima del Rey Don Alfonso VI. 6 si fue-
c-6ncubina ? No-taltath' !quien juzgue no haber oposi-

ciort



	

DA .	8 7
-clon entre, -estas	 tonidndb' 'rirbfi7'Seritijo
1að eolitublitä.;Petö'aiinque 'hay lances' de Shbia'r
eb-sentid:o 4 :no ruede aeothodarSe , ä1 ti	 â• 1
Ecrifoi-"es .rde quienes vmo hablandá: 'pbrqiie SOL
lo 'usan voz para cie 'fidtar una. arilikä , cine
no es inuger legítirria` .t y así s la duda -debe.' cbiiira,-
1-lere'd;si-tbntrajd tnatriihotiió
(auhque , de413-1eg	 ariüläSe pth algunbiintiétdiriféhL
to si: ,prebisarliente- como aMiia ?. Eo

denotan lo&i,eferidied('ESdiitores . áritiguos,' que usan
del nombre dePtiitkubiba'iétf tel ini.:41iJserftid&fq_ne
n t •Òtias	 Refyés:	 ' tatii-

bien :;lapaitkióti quIli'aidein 'de d'M '=e1h4g L. de eibikl-
geres'i ünä'adlafAclegitirla	 dittaes"d' 'ésta,
que spot r "laotni'smW ;separáctibri ?szTelarä7S. i'''' '.äe no 1-\-
gitirnas. En ---esta'Asregiitidá) dia:se j51>ifen ájÚdea
na'' yr : CtoriSigiiiienternehtec'sól iS'ia itivie`fahlio re9 alfitt

pi y se haicen:inÚtiié02641»reäulIds`-)á
do rf pil'eliil4tielseti5 prosIltoieii; al keli tiéli:lie9IJäz

-rarel:tä .Sol) itsesen'te )cteb&
y à la Nadibn , y à losE'S:d11-61r% a4 fore6e'si§enis*Eig.

*T `-dóire .übitra:41ile's ,tófii6-7s4erY:ixInkiellä,äriudb
te t 'qüe	 id etlAckl3ifift?
P. Don JosepPPBarboshriWWjylar6-bfdn
obre. .esté": 'pues-1 hablaildoridel -LD6n- Piÿo 'Ðo

Rödred-1, ee'llimatf:deinetibliiä{44)13ää
AdY2sii>oe	 wric-ä4

ir4beoh-lb

de Leon. (num. 12.) Quien lea esto, se persuadirá que
	dl.s qbp	 astpieetcrii legítimo

de Doña Gimena , y por tanto sevpoilenUeBarbOsin
Pues
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01T.,SqeStggp cfontragio„ diciendo ,.!qtle

efirme. nug_14r9 9P.ii io .q 3ffi i. Se ' exa Orl fi ato tarneni.

Jo 
sus p,a(41,1* .ás	 ,opi-n ion e_e4R-10?sdli

91.9. ,,1344rastros hisMicos -Çoutra ella? De
dMitorés se ha _de ,hablar segun sus .palabras atentar

13e£1-10 esto*, .resulta ii(WC DO»
Ye4Y9, Y , Don B- 04 1;lig9 19,21:11, LftrPA u 1 piqjrn de ..B4r4°
.1-921ar: ;pues :; donde, e	 içI iq4 afd7a (ti ¡a.

eios Srtugueses , que 4-1 justamente atribuye pon
,1194rigo' Lo cierto es, que 'fos dos N'Alados ilhaltnau
copcuyin.,a ipofía Ç)i n3q.,na	 ,e), e ji ti do .contrapues7

2tfil 4 nu,sge1egAiiPaI,',-Ii:estolniemo,4kel.:14&,;madüry.
-110,iso S9Xif,99	 4? 'aintig tiQs9r Y S..,Q,114b46_jel-litigiOi;

P9 no,2 oy.gam os CQ1110, 10- qo mp'on e ; pL t eiça4q m»
.̀4d,o de 4iscurrr de ste,4tgor. ,Rep,i,t9i lo quetros

ria £95:94t2 :1994$1.,	 49Pcei?tde
jiRp;	qug„,solo.),£ifve al apetit- a,gpr
-19nP.9 15,1491ePe 7;(1,tçA74P.,fflgek'çesadane, Pero no' PQ4
$91., ernakika4 legal E y ljufi,dial cle ,	cri tu ras ./4qt41esi
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Don Luis de Salazar ( en un Ms que tengo) hubieran
sido concubinas, y no Reynas , todas aquellas Seño-
ras con quienes casaron , los Reyes antiguos de Leon,
que no eran hijas de Reyes : lo que es falsísirno, pues
no faltando à su alto nacimiento mas que el Solio, le
adquirian , casando con el Soberano. Pero ni aua
puede contentarse el empeño de garbosa con que Do-
ña Gimena fuese concubina en aquel sentido : porque
él la llama •Reyna , y la concubina no lo era : pues
una diferencia de la concubina ä la que no lo es,
se toma del honor : y el título de Reyna es el su-
premo, por lo que no se puede dar à la desigual al
Rey. Añado que ni puede esta Señora decirse con-
cubina en sentido legal : porque las tales deben ser
capaces de casar con el concubinario , de suerte, que
si este era incapaz de casar con ella, v. g. por ser
casado con otra, no podia tenerla por concubina : si
ella era parienta suya, tampoco se la permitia la
ley : y como Doña Gimena por la nobleza recono-
cida en los Autores, y no negada en Barbosa , era
consanguinea en tercer grado con el Rey , no podía
tomarla por concubina legal, porque la ley, aun del
tiempo posterior , abraza hasta el quarto grado. El
parentesco se demuestra así:

Don
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Don Bermudo II. Rey de Leon.
ri""111111111kia

1

Don Alfonso V.	 Don Ordorio Infante.
1	 1

Doña Sancha.,	 Doña Gimena Ordoriez,
muger del Conde
Don Nuño Rodriguez.

Don Alfonso VI.	 Doña Gimena Nuñez.

Siguese pues que el recurso de Barbosa es injurioso
ä Doña Gimena , por no reconocerla con una tal no-
bleza, que pudiese casar con el Rey en tiempo que
otras no soberanas casaban con ellos. Siguese que la
quita el derecho de intitularse Reyna, aunque estaba
casada legítimamente con el Rey, y que por tanto no
debe llamarla Reyna , segun el concubinato que con-
cede. Siguese que ni podia ser concubina permitida
por la ley, porque las leyes repugnan el matrimonio
con parienta en el grado que tenian prohibido : y si
no fue Reyna , ni concubina legal , ésta 'es la concu-
bina en el sentido contrapuesto a. muger legítima, que
los antiguos aplican ä Doña Gimena.

- Esto han seguido tan generalmente los Autores,
que uno, citandolos ä prueba , examina ciento y tres

testigos de diversas Naciones, que sucesivamente des-
de el tiempo de Don Alfonso VI• hasta el presente, de-
ponen no haber sido Doña Gimena muger legítima,
6 que su hija Doña Teresa no naci6 de legítimo ma-
trimonio. Los mas fidedignos son los coetaneos ,

que
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que vivieron mas immediatos à la misma Dona Tere-
sa: el Ovetense , el Chronicon de Fleury : 1 la Chroni-
ca de Don Alfonso VII. Emperador : el Tudense, y
Don Rodrigo : seguidos de un gran ntimero de Escrito-
res Portugueses, y de otras naciones , fuera de la
Espailola , que reconocen y publican no haber sido
legítima la hija que Don Alfonso tuvo en Doila Gime-
na. La misma madre atestigua en su Epitafio, que
fue Dama y Aniiga del Rey D. Alfonso en ocasion de
estar viudo ( segun lo qual no fueron bastardas las
hijas, , ssino naturales. ) Dice así el Epitafio, que lue-
go se estampará en su proprio carader:

Aquella à quien Dios libre de la pena
Ximena por el nombre,
Del viudo Rey Alfonso fui AMIGA.

La riqueza, hermosura, y el linage,
Las costumbres, las galas
Me rindieron al gusto del Amante.'

A mi y al Rey los hados rigurosos
Sujetaron al filo de la Parca,
De quien no se libra lo mas fuerte.

Si de mil y docientos
Quitas tres veces diez con otros quatro
Inferirás la Era de mi muerte.

En
N) Alteram filiam ; sed non ex conjugan thoro natam Am—

rico uni filiorum filii ejusdem ducis Roberti dedit Floria cense,
tom. 4. Duchesne , pag. 89. (2) Tarasia erat filia D. Adefonsi,
sed non de legitima, valde tarnen à Rege dilecta, nomine Xi-
mena Munionis. Chr. Adef. hnper.Er. I177. (3) Damian de Goes:
Texeyra: Labaii a: Brito ,Fr. Leon de Santo Thomas: Manuel Suei-
ro : Antonio de Vasconcelos : Soasa	 Faria y Sousa: Mu-
dez Sylva, y otros.
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En esta pacifica posesion se hallaba el Orbe Literario
hasta que en el año 1593. salió à luz el insigne Por-
tugues Andrés Resende , ' dandose por muy sentido
de que se diga ilegitima la madre del primer Rey de
Portugal: y alegando contra el Arzobispo de Toledo
(à quien como poco afeäo à los Portugueses, atribuye
el llamarla hija de concubina ) otro Chronicon Caste-
llano , que juzgó escrito setenta años antes que el Ar-
zobispo. Esta especie fue muy bien recibida de los
Portugueses : y tomando nuevo partido, salieron de-
fender la honra de Doña Gimena Christoval Rodriguez
Duarte Nuñez, Fr. Antonio Brandaon, y el P. D. Jo-
seph Barbosa. Brandaon 2 nos (lió las palabras de la
Chronica antigua, (en que se fundó Resende) las qua-
les son : Y despues huyo este Rey otra muger, , que
• uvo nombre Ximena Muñoz, è uvo en ella dos fi-
jas , la Infanta Doña Elvira , y la Infanta Doña Te-

resa. Casó la Infanta Doña Teresa con el Conde D.
• Henrique , y uvieron fijo al Rey D. Alfonso de Por-
• tugal &c. Añade Barbosa otra con firmacion del Chro-
nicon de Cardefia , que casi con las mismas palabras
dice : Despues ovo este Rey otra muger, , que dixe-

ron Ximena Nuñez : é ovo de ella dos fijas, la in-
• fant Doña Elvira , é la Infant Doña Teresa &c. cc
Este Chronicon acaba en el año de 1246. de lo que
infiere Barbosa , que pudo su Autor haber visto par-
te de lo que escribió, y parte por relacion de sus
padres , como testigos. La Çh-roniea de Resende de-
duce haberse escrito en el año 1175. setenta años

an-
(I) Resende, De Antiquit. Lus. lib. 4. de 0? ichiensi agro.
(2) Brandaorz lib. 8. cap. 1 2.
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antes de Don Rodrigo : y por consiguiente se deben
anteponer à los que escribieron muchos siglos des-

pues.
Este es el fundamento historial para hacer muger

legítima ä Doña Gimena. Pero no va bien fundado:
lo t. porque es falso que la Chrónica mencionada de
Resende se escribiese setenta años antes que el Ar-
zobispo D. Rodrigo : pues yo tengo aquella Chróni-
ca : y ä vista de que no solo en este asunto , sino
fuera de él se halla citada, pero no conocida ; me
pareció conveniente darla al público, para que los
hombres de letras formen el juicio que merece,. y
no bacilen mas en adelante, como le sucedió ä Don
Luis de Salazar en un Ms. acerca de la misma Doña
Gimena. Dárnosla al fin de este libro conforme se
halla en un Ms. de S. Martin de Madrid , de letra de
Juan Vazquez del Marmol , y en otros de . Toledo,
y de la Real Bibliotheca de esta Corte, aunque en
éstos no tan completa. Intitúlase Liber Regutn, y em-
pieza por Adan. Lo primero de nuestro asunto es
desde el Rey D. Rodrigo hasta S. Fernando, en cu-
yo Reynado dice el Autor que escribía: pero an-
-tes del 1234. en que murió el Rey Don Sancho de
Navarra , que dice vivía en aquel tiempo. Es lg
pieza mas antigua que conocemos escrita en len-
gua vulgar. Las copias pueden haber desfigurado
muchos términos como se vé en /as palabras que
propone Brandaon , que como aquí _las damos, son
mas conformes con el idioma antiguo : pero la
material diferencia de algunas letras ,no altera ea
este lance /a substancia. Si se escribió reynando San
Fernando, (como dice su Autor) consta no ser mas
antigua que el Arzobispo D, Rodrigo, el	 tratd

Ton. L	 N	 a
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S. Fernando , y otros Reyes antecedentes y así

deben borrar los setenta años de mayor antiguedadi
que añaden aquellos Escritores , muy liberales, pero
mal fundados.

Lo mismo le sucedió à Barbosa sobre el año en
que acaba el Chronicon de Cardería : pues no fue
el 1246. sino el 1284 de Christo , y 1322. de la
Era del Cesar, como expresa con distincion el Chro-
.nicon , señalando en él la muerte del Rey D. Alfonso
el Sabio. Pero Barbosa iba muy acalorado en su em-
peño, y no pudo distinguir entre aquellos cómputos,
aunque tan patentes. De esto resulta, que el Arzo-
bispo escribió quarenta y un años antes : pues dice
concluyó su obra en el 1243. y consiguientemente
por ninguna de las dos alegadas pruebas se deduce
mayor antiguedad: siendo la una del tiempo del Ar-
zobispo : la otra posterior en mas de quarenta años.

Pero todo esto es como fingir enemigo de quien
triunfar imaginariamente. No es Don Rodrigo el tes-
tigo mas antiguo. El Tudense acabó su obra antes
que el de Toledo, en el año 1236. El de Oviedo
era Obispo 138. años antes de concluir su escrito
el Tudense. El Chronicon Floriacense acaba 133.
años antes que Don Rodrigo, en el 1 i io. La Chró-
nica de D. Alfonso VII. en la toma de Almería año
de 1147. que son 96. años antes del Arzobispo:
y todos tenían declarada ilegítima à Doña Teresa, hi-
ja de Doña Gimena. Pues à qué -fin buscan los refe-
ridos Ecritores Portugueses documentos mas anti-
guos que Don Rodrigo, si el concubinato de Doña
Gimena consta mas de un siglo antes ? Qué verdad

- puede tener, aplicar al Arzobispo la especie por des-
afett'ufil'ortugeses , si antes de haber Reyno de Por-

tu-
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tugal la tenia ya publicada el Obispo de Oviedo, y‘
el Chronicon de Francia Floriacense? Esto convence
que no provino la especie por emulacion de Reyno:
pues antes de empezar el de Portugal estaba escrita.
La respuesta que han de dar ä D. Pelayo , y al Tu-
dense, apliquen la à D. Rodrigo, y puede borrar Bar-
bosa lo que escribió en el num. 6. diciendo he duro
de creer, que ser/A mais fundamento, do que as suas
pennas ,nos queiraa persuadir os Authores , que escreve-
rarbn mitos seculos depois , a contrario do que escreve-
rabs otros ta -O, visinhos aquelles tempos, que parte da sua
historia a podiab ter visto com os seus olhos, e parte a
podiab ouvir das bocas de seus pays como testernunhas
della. Esto dijo en virtud de los dos citados textos,
como si éstos fueran de Autores los mas cercanos al
suceso, siendo así que el uno distó mas de 137.
años, el otro mas de 200. y ninguno de los primeros
que afirman el concubinato distó tanto, siendo coe-
taneos D. Pelayo , el Autor de la Chrónica del Empe-
rador Alfonso VII. y el del Chronicon Floriacense
( que estaba escribiendo, guando murió Don Alfon-
so VI. pues'acaba su obra en el ailo siguiente r r ro.)
todos anteriores à los citados por Barbosa : y así po-
dremos estrecharle con su doctrina, que adopte 10
escrito por los mas antiguos : en los quales hay la
ventaja de la cercanía, y el crédito de su nombre:
circunstancia en que reflexionó Brandaon para ante-
poner la autoridad de la citada Chrónica de Resende
al Epitafio; porque los Epitafios, dice, corno no ofre-
cen el Autor , no defraudan su crédito.

De aquí sale contra los referidos, el argumento
de que la Chrónica antigua mencionada por R.,dense,
es tan anonyrna como el Epitafio, y aun mas : por-

N 2	 que-
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que de éste es muy verosimil creer que le hizo al-
gun Monge del mismo Monasterio, donde fue enter-
rada ; y así sabemos e l estado, y que adoptó el le-
trero su Comunidad , guando le mantuvo. De la
Chrónica nada se sabe, si fue el Autor Clérigo, si
Monge, si Soldado, pues no dice, ni consta quien la
escribió: y así no peligraba su crédito en los des-
aciertos que incluyese. Por el contrario, el Obispo
de Oviedo, el Tudense , y Don Rodrigo firmaron las
obras con sus nombres, y esto los hace mas dignos
de ser admitidos por testigos. Tienen tambien otra
circunstancia mas recomendable, de ser Autores que
tomaron por asunto el referir las mugeres de aquel
Rey, nombrándolas todas, y exponiendo quales fue-
ron legítimas, quales no. La mencionada Chrónica

no cuidó de tal cosa, como ni el Chronicon de Car-

deila : pues ninguno mencionó ä Doña Irles , Berta,
Isabel , y Beatriz : y el de Cardeila no nombra ä
Doña Constanza : de suerte que por éste no constan
mas que dos mugeres : por aquel tres: y es poco fe-
liz eleccion para averiguar las mugeres de un Rey
que tuvo siete , irse ä fragmentos que no conocen
mas que dos, tres, y que colocan en la frente los
nombres de las que todos los dema; reconocen por
mugeres no legítimas. Hablan fuera de esto de tal
suerte de la Zayda , que dejan al Lector en concep-
to de que siendo muger del Rey, era Mora: pues no
explican mas que D. Alfonso tornó mugier Mora, que

decian. la Zayda. Y" esto es muy ageno de la verdad,
y de la reputacion de un Rey tan Cathólico : pues
aun los que la refieren como concubina , expresan
que primero se bautizó. Otro gran defecto es el ór-

den con que ponen primero ä la Mora , que ä la
Chris-
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Christiana , y ambas antes de Doña Constanza , esto
es , antes del io80. lo que no puede componerse'
con la Chronología de las mugeres de D. Alfonso VI.
como consta en lo arriba dicho. Y aunque Brandaon
quiso introducir à la Mora en el 1974. fue por equi-
vocacion ocasionada de Yepes , que en el Tom. 6.
Escritura 49. puso la Era 1112. en lugar de 1142.
por no reflexionar en el rasgo de la X, que la hace
40. como pudo ver en Sandoval fol.94. de los Cinco
Reyes, donde cita la Escritura con la data de 1142.
y quitando 3 0. se destronca todo, pues no reynaba
entonces Doña Isabel, sino Doña Ines. Y así \el texto
de la Chrónica se halla defectuoso en el número de
las Reynas , y en el órden. Por tanto se convence que
no tomaron por asunto lo que pertenece ä casamien-
tos, sino precisamente lo tocante à sucesion , en cu-
ya línea se contentaron con lo que quisieron : pues
el de Cardeña omitió ä Doña Urraca , por donde
continuó la Casa Real de Castilla : y la Chrónica omi-
tió las Infantas Doña Sancha, y Doña Elvira, hijas
de Doña Isabel, acaso porque no conducían para su
intento de linages dentro de España.

Demas de esto, solo dice que torno' el Rey mugier
Mora ,que decían la Z ayda... y des pues ovo otra mugier
que ovo nombre Ximena Muñoz. No usa mas que el
nombre de muger , sin distinguir entre legitima y no
legítima: y si Borbosa recibe en buen sentido el nom-
bre de concubina (de que usan en estas dos los His-
toriadores) tambien puede exponerse el de rnuger eä
sentido de admtida sin licencia. Fuera de que el mis,
mo Autor parece que hizo alguna distincion entre
estas dos, y Doña Constanza: pues à sola ésta llama
Reyna , y no ä la Zayda , ni ä Doña Girnena. Murió

7 N3	 (di.
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(dice) Xemena Muñoz:. et pues prisa' otra mugier ci

Reyna Doga Constancia, A sola ésta llama Reyna, por-
que las otras no, fueron legítimas como ésta. Bran-
daon añade unas palabras de la citada Chrónica ,
que refiere :	 Despues que finó la Reyna Doña XI -
,?mena Muñoz , casose el Rey D.. Alfonso con la
,? Reyna Doña Const2nza , que era de Francia. Esto
dice lo expresa en otro capítulo. Pero no hay tal ca-:
pftulo en la Chränica : ni- . son suyas estas palabras:
pues ni, jamas usa el nombre de Alonso ( sino Alfonso)
ni llama Constanza . ä la Reyna, (sino Constancia) ni
dá el tratamiento de Doga à Gimena, ni la llama Rey-
na : y así parecen añadidas despues de _ escribir
Resende.

Es tambien contrario à la historia , que el Rey
casase con Doña Constanza por muerte de Doña Gi-
mena : pues Brandaón , refiriendo el tiempo del ca-
samiento, dice fue ,e1 de Doña Gimena. entre Doña
Ines y Doña Constanza , desde el 76. al 80. en el
qual año de: 80. le mandó el Papa'S. Gregorio sepa-
rarse de ella. Segun lo qual, (que es comün en los
Autores ) no pasó el Rey al casamiento de Doña
Constanza . por muerte de Doña Gimena ( como
dice mal la Chrónica ) sino por muerte de Doña
Ines , y por no tolerar el Papa los ilícitos amores
de la parienta. Ea esta linea .es incomparabl-emente
mayor: ,la Autoridad del Epitafio de Doña --iniena,
que la de,.1 .g. Chránica: porque el Autor de ésta no
cuidó de referir cumplidamente los sucesos : estuvo
mal informado en algunas genealogías , ( haciendo
hijo de Alfonso Jordan al Conde D. Ramon, mari-
do de Doña Urraca, que es Un gran desacierto) y
p9r tanto cuidó filenos de la Chronología , que no

le

4
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le pertenecía : de suerte' que en teniendo otras co-
sas en contra, no debe chir sentencia su texto. De
esta línea es la presente en ,todas sus partes, y espe-:
cialmente en la ,que ahora• referimos det tiempo de
la muerte de Don Cirnena -pues siendO cosa noit
expresada en los Historiadores , no tenía luz para1
averiguarla por dios. No así el Autor del Epitafio:
pues nadie mejor podía saber el aiio. muer-i
te , que los mismos Monges que la- enterraron,'

QnbS4111)_El\TUF_EbiT15STENR{
711,1SiirivREGisimmut:ii,;i3
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Por tanto en aquella casa hemos de preguibr : y nos
responde una lápida , que se conseiva hasta hoy, aun-

N 4	 que
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que no en el sitio primitivo (por causa de obra nue -
va ) sino en la pared del Claustro del Monasterio de
Espinareda en el Bierzo , tres leguas al Nordeste
de Villafrança , y colocada en alto , de suerte que
no se puede leer sin escalera : pero usando de ella
la infatigable solicitud del R. P. M. Fr. Martin Sar-
miento, la copió por su mano en 2 1. de Enero de
1746, y me la 'comunicó como la pongo : pues todo

caracter es de original : el estilo , la forma de
letra, y los rodeos con que explica la Era, todo es
proprio del tiempo en que murió. Ella misma lo dice:
y esta es la primera vez que sale à luz con su pro-
prio vestido, para que todos la conozcan.

Habla -en ilombre de la misma'4difunta; no porque
ella labrase .e14 sepulcro en vida ¡pues 'tiene el ario
ee la muerte colte materia de los versos ) vino por-

Ut 1 elle algun Monkozt quiso declarar quien era: la en-) r	 &

terrada en aquel sitio : y como la, calidad de sus 7

atores liabía sidd pública ,por las dos !lijas recono-
cida. or el Rey , no tuvo que contenerse en la
expresion de una amistad que prldeci efect(4
patentes. Hoy no . še, peicibein los ' nes: de los ° 4tiaL
tro 'últimos versos : pro la !ley,-	 lost su-
ple con bastante ¡p robabilidad ,4 cnoa disM4ghido .
Sandoval no llenó bien la última dliccion—Iciel p, 
penúltimo : perd no 'debió ß4„114PN4	 rs,e	 .
contr4 'aquel exelacto tan cruelmente, 4uando no fue -
el primero , ,que publicó la Insoripcion , ni' Autor de
ella ni lasfeapbras !que añadió sobre las de Ye,
pes son del' hiincipál imito. El que hizo la pri-

me-

(I) Tepes ton, 6. fol. 68.
J
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!riera copia no supo leer tanto corno el de la segunda,
ni como el Rmo. Sarmiento, que por otra Inscrip-
clon semejante suple bien la última palabra despues
de ERA scies: porque esta es eco de IES de eripies ; y
porque, corno he dicho, se halla en otra Inscripcion
con la Era, al mismo fin de averiguar el ario.

Aquí, pues, nos dice el documento, que el Rey
había muerto : , y consiguientemente no casó con
otra por fallecimiento de Doña Gimena , como es-
cribió mal informado el Autor de la citada Chróni-
ca , ò Genealogía, que por tanto manifiesta el poco
crédito que se debe à su cláusula. El ario 1128.
(Era 1166.) en que el Epitafio señala la muerte de
Dona Gimena , convence mas el asunto : pues el Rey
murió diez y nueve años antes, en el 1109. De aquí
resulta que Doña Gimena tuvo el gozo de ver à sus
hijas tan bien casadas como digimos. Y no puede ca-
lificarse , que sea fingido el Epitafio por quien tu-
viese intereses en que Doña Gimena no fuese Reyna,
como dicen Brandaon y Barbosa: pues los Monges
de Espinadera mas podían gloriarse de que honrase
sus cláustros una Reyna, que una barragana. Ni ha-
bía interes particular en que en una lápida , escon-
dida en la estrechez de una Capilla de un desierto,
tuviese escrito lo que andaba por manos y à la vista
del—mundo en los Historiadores : pues esto lo ven
quantos tratan con semejantes libros : aquello solo
quien fueseà Espinareda à registrar las piedras, hasta
que cerca lde ,quinientos años despues de morir Doña

Gi-

(i) 'Sandoval, en S. Pedro de Montes ,§. 14. fol. 3 r. b. Qux
fuit Era scies. Linea 6. en el final, lee un curioso terunta
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Gimena sacó à luz Yepes el Epitafio, quando ya el
mundo se hallaba en alta posesion de la noticia.
Añade Sandoval , que estaba enterrada Doña Gime-
na en una Capilla antiquísima con la humildad de
aquellos Siglos. Esto lo repugna Barbosa , diciendo,
que si era la sepultura tan humilde, cómo tenia un
Epitafio tan largo? Pero no es buen modo de impug-
nar: pues la humildad del sepulcro no consiste en
que la lápida no diga quien yace allí, sino en que
no sea Soberbio el túmulo, en la elevacion , en la ma-
teria de mármoles y bronces, en la hechura de re-
lieves , y otras circunstancias, en que la profusion
y vanidad suele pasar mas allá de la muerte. Doña
Gimena , y otros Príncipes de aquel tiempo , se
contentaban con un sepulcro humilde , en el suelo,

en la pared por la parte inferior, con una lápida
sencilla, donde solo constase el nombre con algunas
circunstancias , y la Era.

Consta pues que no hay pruebas bastantes para
hacer mudar al mundo de la opinion en que estaba
sobre el concubinato de Doña Gimena : porque los
dos Escritores que se alegan, son mas modernos que
lo imaginado por Resende , y Barbosa: son de Auto,
res poco exáctos , que omitieron las Inugeres legí-
timas del Rey, y solo mencionaron, las =dós concubi-
nas. Por el contrario los garantes de la amiga unos.
son de sus dias, otros mas irnmediatos que los re-
feridos: y tratan à propósito del número y calidad
de las mugeres : y tienen ä. su _favor el ,Epitafio, ea
quien no se prueba vicio y muestra legitimidad con
todas sus circunstancias , como se ha prevenido. Ni
descubrimos fundamento para la delicadeza con que

los,
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los modernos Portugueses miran como intolerable è
injurioso el nacimiento referido de Doña Teresa,
hallándose confesado sin desden por sus mayores. El
Conde D. Henrique , que casó con ella, era un Se-7f
ñor de sangre muy il-ustre , pero no de iguales bie-
nes de fortuna, por no haber nacido primero. El
patrimonio vinculado en su corazon y brazo , le
hizo venir ä las guerras ide-Esparía , abriendo con
su. espada el camino , que le condujo felizmente ä.

la gracia de un Rey muy liberal, y éste remuneró
sus proezas , dándole una hija bien dotada con el
Condado de la Ciudad de Porto, que luego se fue
alargando mas abajo del Duero hasta Coimbra. Los
que miran imparcialmente el suceso , no pueden
descubrir desayre en el Conde, considerando el genio
de aquel tiempo , y aun de otros mas modernos: pues
el Rey D. Carcia,VI. de Navarra, no se desdeñdsien-
do Rey, de casar con una hija bastarda del Rey de
Castilla D. Alfonso VII. Y para no salir de Portugal,
verán ä. su Rey D. Alfonso III. casado con otra ile-
gitima de Don Alfonso el Sabio. Si los Reyes,,siendo
Reyes , , no, se: desdeñaron de semejantesf:matrimb-
nios ; claro está, que es delicadeza muy vidriada . , y
sentimiento mal fundado, el que por un mismo su
ceso quieran imaginar en un Conde.

Pruelbase el fni sino asunto por otras conseqiiencias que
deducen los modernos referidos.

C
Reyendo Brandaon , y Bärbosa que estaba ya

convencida la legitimidad del matrimonio (por
la precisa metición de la !,Clar4aica antigua.), quie-

,	 reu
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ren llevarse allá no menos que todos los Reynos
de Castilla, y de Leon , por derecho de la hija que el
Rey tuvo en Doña Gimena : y realmente si ésta hu-
biera sido legítima, pocas leyes hubiera que revolver,
para inferir el derecho de Doña Teresa mas que en
su hermana Doña Urraca : pues ésta no puede pro-.
barse mayor que aquella, antes bien se halla reco-
nocida por menor, como hija que fue de la Reyna
Doña Constanza , antes de la qual fueron los amo-
res del Rey con Doña Gimena. De aquí pretenden sa.
car los citados (con otros alegados por Barbosa ) la
injusta sucesion de los Reyes de Castilla, y Leon en
sus Reynos: porque pertenecían (segun arguyen) à la
hermana mayor Doña Teresa, hija de Doña Gime-
na, y no ä Doña Urraca, que se halla reconocida
por menor.

Pero apartidados en su empeño contra la hija le-
gítima Doña Urraca , no reflexionaron en qué descu-
bren el cuerpo para que sean batidos en flanco de un
modo irresistible : pues si por Doña Gimena hubiera
de continuarse la sucesion de los Reynos , no cor-
respondían éstos ä -Doña Teresa, sino à otra su her-
mana mayor, llamada Doña Elvira , la qual nació
primero que Doña Teresa, como convencen los His-
toriadores , que unánimes nombran entre las hijas
de Doña Gimena primero ä la primera Doña Elvira.
Así el Obispo de Oviedo, así el Tudense , así el
Arzobispo de Toledo, y así la aplaudida Chrónica
de Resende, ä quien defirió el hallazgo de la nove-
dad, como única fiel depositaria de quanto podía
desear aquel Reyno. Así. el Chronicon de Carderia
aplaudido por Barbosa. Todos estos, y otros mu=

cho s
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ellos despues , dan la primacía ä Doña Elvira: pues
con qué leyes quieren los nacidos ayer defraudarla
de la sucesion, y poner el derecho en la que toda la
antiguedad conoció por segunda ? No hay recurso
à que murió sin hijos al tiempo de fallecer el padre,
y que por eso recayó la sucesion presuntiva en la
segunda. No hay recurso, ( vuelvo ä decir ) porque
esto es falso. Y para que no presuman mala fé en
los testigos, venga ä juicio aquella afortunada Chró-

ilica , donde hallaron la legitimidad del casamiento
y diga lo que siente: " La Infant (dice) Dolía Elvi-

,,ra casó con el Conde D. Raymon de Sant Gil, el
que fue ä la prision de jerusalen , è °vieron filio

Conde D. Alfonso, al que dixieron Alfonso jor-

',dan , que fue padre del otro Conde Raymon. 46

Así la Chrónica ( despues de las palabras arriba
referidas ) y aunque no lo dixera así, son tantos los
testigos de esta verdad en las Naciones , que será
perder tiempo hablar con el que así no lo diga
(excepto la última expresion de que Don Alfonso Jor-
dan fue padre de D. Ray mon, marido de Doña Urra-
ca, como despues repite , porque este es desacierto.)
Consta, pues, que la primera hija de Doña Gimena

tuvo sucesion : y su hijo vino ä España , como no
se puede dudar en nuestras historias. Pues si la su-
cesion de los Reynos había de corresponder ä las
hijas de Doña Gimena ; cómo no reyna la mayor,
ni su hijo legítimo ? Cómo pierde la primera el
derecho, y pasa ä la segunda ? Esto será fatigarme,
y fatigarte : porque son muchos los testigos que ha-

bía que exáminar, si éstos, y los hechos no conven-
cieran. No sucedió en los Reynos Doña Elvira, ni

me -
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menos Doña Teresa, porque ninguna era legitima.
Doña Urraca era menor que las dos, y sin compe-
tidor ä la Corona, la heredó de su padre al punto
que murió, porque no había varon , y sola ella era
hija de legítimo matrimonio. Con que mirado el ar-
gumento por título de sucesion , se confirma la ile-
gitimidad de Doña Teresa , y de Doña Elvira , pues
por tanto ninguna de las dos sucedió, sino la mas
pequeña. Algunos movimientos de armas que hubo
por aquellos tiempos entre Portugal, y Castilla, no
nacieron de pretension nacida por derecho à los Rey-
nos : (como ligeramente pretendió Barbosa) pues no
hubo tal derecho, (como se ha convencido) sino por
disgustos freqiientes entre Señoríos confinantes : pues
aun en vida del padre de Doña Teresa leemos movi-
mientos de tropas entre Galicia, y Portugal, como
consta en la Historia Compostelana , escrita en aquel
tiempo, y fuera gran delirio decir, que Doña Teresa
compitiese con su padre por derecho del Reyno. Esta
era materia que pedía mucha dilatacion , si estribára
solamente en ella el decidir : pero lo apuntado basta
para convencer, que no merece mas empeño la pre-
tension mal fundada de los modernos.

•Los títulos de Reyna, ò Infanta, que tal vez se
dan à Dolía Teresa , no prueban el intento : pues es
falso el siempre , que añaden Brandaon , y Barbosa, co-
mo sin salir de sus escritos convencen las Escrituras,
donde no solo falta el título de Reyna, sino el de I n-
fanta, y algunas veces el de Doña. Y puede men-
cionarse la reflexion de Brito , que sobre la Donacion

del
7	 ..13randaon, lib.8.c.S, cap.' j. cap.23.y 29. Barbosa, pag. 36.
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del Monasterio de Eslonza notó la diferencia con que
firman las Infantas, nombrando cada una ä su ma-
dre: las hermanas del Rey ä Doña Sancha; la hija le-
gitima, ä Doña Constanza : pero Doña Teresa no si-
guió el estilo, por no haber sido Reyna su madre. Y
concluye Brito	 Quise advertir esto , aunque de
',paso , por respeto de algunos que sin fundamento

la quisieron hacer legítima. e4 1 Él titulo de Infante
y Infanta se dió muchas veces ä hijos no legítimos,
hasta el Rey D. Fernando II. de Leon. El de Reyna
no la correspondió en ligor ä Doña Teresa, por no
constar que tuviese Soberanía en su principio : pero
la adulacion, la alta calidad suya y de su marido, y las
guerras que luego se siguieron, fueron introducien-
do el tratamiento, tanto mas anticipado, quanto mas
antigua consideres la independencia de Doña Teresa
en sus Estados : porque ella y sus pueblos, lisonjeados
de Soberanía, no tenían que 'suspirar mas que el tí-
tulo de Infanta y de Reyna. La Chrónica de D. Al-
fonso VII. dice, que muerto el Conde D. Henrique,
intitularon los Portugueses Reyna ä Doña Teresa : y
la Historia Compostelana la dá tambien título de Rey-
na : pero la supone con débito de sujecion al Reyno de
Leon , diciendo, que no hacía ningun servicio al Rey
del Reyno, que debía tener por él. 3 Este considerarse
'independientes no tiene conexion con el legítimo casa-

mienr

(1) Brito , lib.7. cap. 30. 2) IVIortuo autem Enrico Comite,
Portugalenses vocaverunt eam Reginain. Chron.Allf.VILsub Era
1173. (3) Fastu iuperbix elata terminos justitix egrediebatur,
& nullum Regi servitiun de Regno quod ad illo tenere debebat,
exhibere dignabatur. Bist. Compost. lib. 2. cap. 85. Espafia Sa-
grada , Ton. 20.
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miento de su madre : porque dentro de Portugal se le-
vantó con titulo de Rey quien no fue hijo de Reyna,
el Maestre de Avis D. Juan el I. Por tanto se conven-
ce que la amistad de Doña Cimena con el Rey D. Al-
fonso VI. debe quedar en la posesion en que estaba:
pues las dudas modernas sobre su legitimidad, no se
fundan en testigos ni documentos capaces de preva-
lecer contra toda la antiguedad.

LA MORA ZAYDA,
hija del Rey de Sevilla.

O

TRA concubina , demas de Doña Gimena , re-
fieren los antiguos , diciendo, que se llamó

Zayda, la qual fue Mora, hija del Rey de Sevilla Abe-
nabeth , y bautizándose recibió el nombre de Isabel.
Tuvo en ella el Rey un hijo, llamado D. Sancho, que
murió en la batalla de Uclés. Esto es lo que refiere el
Obispo de Oviedo, ä. quien siguen los demas. La Chró-
nica general, 1 y otros posteriores, cuentan el suceso
con mas particularidad, diciendo, que oyendo Zayda
la gran fama del Rey D. Alfonso , grande en los Es-
tados, mayor en el ánimo, amable en la piedad, dulce
en el trato, y gallardo en el cuerpo, se enamoró de
'sus prendas con toda la tenacidad propia de una mu-
ger enamorada. Sabía que su padre deseaba la amis-
tad de D. Alfonso, como vecino mas poderoso : y

" viendo tan buena disposicion , autorizó la hija su de-
seo con el beneplácito del Rey Abenabeth , propo-
niendo el nuevo vínculo, que ella suspiraba con-

tra-

(1)0n-cínica de D. Alfonso el Sabio,part.4.cap. 3 ./o!. 301. y317.
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traher. Entió embajada al Rey, pidiendole que seña-.
lase lugar donde pudiesen verse, y que si gustaba to-
marla por muger (hallandose el Rey entonces viudo)
le daría las Ciudades y Castillos de su legitima , que
eran muchas en número , y mejores en la calidad, por
hallarse en los confines de Toledo, donde el Rey había
adelantado sus conquistas. Este consultó la propuesta
con los Señores, y todos aprobaron que la diese gusto
en ir á verse con ella pues hacia mucha urbanidad
la peticion. Vieronse en el lugar señalado : y si la
Princesa culpó ä la fama de escasa en la relacion de
las prendas del Rey „ no quedó éste menos enamorado
de ella , pues era hermosa , crecida , proporzionada:
y tratando del desposorio la -dixo el Rey, si se haría
Christiana ? Respondi6le que sí, y en efedo se bauti-
zó, recibiendo el nombre de Maria : (segun la Chro-
nica) pero el Rey no quiso sino que la llamasen Isa-
bel: y al punto recibió, el Rey en dote ä Cuenca, Hue-
te, Consuegra , Ocaña,, Mora, Uclés, Alarcos , y otros
Castillos , ( que luego se perdieron ) y Zayda pasó ä.
vivir con el Rey. La Chronica general dice, que se
velaron , y que no fue barragana, ò amiga, sino mu7
ger legítima.,E1•Obispo de Oviedo, que viyió quang,/o
el Rey la tenía consigo , la excluye. expresamente de
esta clase, y no parece posible .otro _mejor, testigo eta
cosa de sus dias , pues tiene tambien ä su favor al Tu-
dense , y ä Don Rodrigo , que si huviera 9trg voz en-
tre los Españoles , le huvieran corregido. t Por otro

ia7

(I) D. Rodrigo anda publicado con vicio : pues refiriendo
que tuvo dos concubinas nobles., no expresa despues de esto
In As que à Dotla.Gimena: y así falta la Zayda quien algupq

Toni. 1.	 0
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lado se hace cosa muy dura , reconocerla sola-
mente por amiga: pues una hija del Rey solo pudiera
colocarse en tal clase guando huviera sido despojo de
alguna guerra, en que la hiciesen prisionera. Aquí no
huyo tal cosa, sino contrato público , y dote solemne
de Ciudades.

En esta dificultad nos ofrece alguna luz el Tuden-
e , diciendo, que el Rey la recibió como por muger,'

esto es, no por legítima Reyna , .5 esposa en realidad,
zino con apariencia de serlo en lo exterior , con fin
de hacer suyas las Ciudades que le ofrecian ; pues á.
esto alude la Chronica general, guando dice: E to-
"mola el Rey, por ayer à Toledo mejor parada.“
Esto mismo denota el Tudense en las palabras de que
la tomó como por muger : y de ello resulta , que el
Rey no consintió en el matrimonio, y que las formali-
dades interpuestas fueron para cumplir en lo exterior
con el Rey Moro : pero no de suerte que el Rey y el
Reyno de los Christianos la tuviesen por muger igual
y legitima. Esto se prueba por la declaracion de los
Obispos, que la cuentan en la clase de amiga : pues el
-que vivía entonces 'no podia ignorar lo que pasaba,sien-
do cosa tan visibieni-lo pudo declarar masrfirmemen-:
(te que llamandola concubina.' Consta pues , que los
Christianos no la tuvieron por mugerlegitima. Acaso

alu-
-ablepu86 mal , colwandola delpues de las cinco mugeres , con
titulo. nmger legítima : lo qut delaze el contexto : pues en
tal cas(, fueran se7s: y el Ärzobi , po no reconoce mas que cinco:
Quinlue uxorer succersive legitimo matrimonio. Lib. 6. cap. 21.
La qu a /dieron mal allí, falta lty,go en las dos nobles concu-

binar pues no qVécla mas que una. Consta pues , ele 'alguno
4 7iciö it-'?tto,Iiiitando-ä- la Zeda de la segunda clase , y po-
hiend	 ) Qtiasi pr9 ~re, r ad. pag. i o i.
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aludió ä esto el Notario que puso en una Escritura,
reynabä Don Alfonso cum Ejsabeth , Regina sibi legi4
timo matrimonió ju,ea; (*) añadiendo esta expresioa
para distinguir ál la sekunda Isabel de la primera, a
la qual no, reputaban muger de legitimo matrimonio:„
De este modo queda en ser la autoridad de los Es-
critores , correspondiendo unas cosas con otras: pues
el que los desautorice,en ei &den y nú,neto de las
mugeres legítimas ;110 debe arguir con ellos para con-,
vencer otras cosas por su medio. Yo no descubro
otro modo de salvarlos.

Se dirá, que siel: Rey no contraxo.verciadero ma-
trimonia ‚pecaría en juntarse con Zayda. Responda,
que le sucederia.lo mismo que con .Doiia Gimena:
y solo contra el que le juzgue impecable , servirá el
argumento. Rey era el Rey Don Pedro : y se burló no
solo de Darla Juana de Castro, sino del Santo Sacra,
mento del Matrimonio , valiendose de aquel velo pa.
ra cubrir , la injuria quela hacía, guando estaba ca-
sado con Doña Maria de Borbor', ò segun él confesó,
con Doña Maria Padilla. Digolo , para que no se juz-
gue increíble la apariencia :de matrimonio, que se-,,
iialamos.en Don Alfonso con la Za.rda,,ni se calla,
que de legitimo por el, alto nachnlentó de la Mora:
pues no era menor er de Doña Maria de Borboa , y
el Rey dixo que no había consentido en el. matrin-ior
nio Qi pudo consentir en el de la Castro, pues vivia
la Borbon , y la. Padillär, cun quien.'de4mes publicó
haber casado.	 •

Por tanto Zayda y su hijo deben medirse por
le-

( l) Tambo de Loi-intana
02
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leyes iguales ä las de otras amigas : y si estas se dicen
tal vez Reynas ,(cono se intituló Doila Juana de Cas-
tro) nada aiiade de esto para Zayda. El hijo D. Sancho
puede tambien decirse Infanten el sentido que otros
hijos de Reyes antes de D.Fernando el II. D. Rodrigo
usa de la voz heredero:' pero si reputó concubina à la
madre , es temible que añadió esta expresion el que
vició arriba el capítulo donde habló de Zayda ;
estorbó à la sucesion la realidad de ilegitimo , por la
exterioridad del matrimonio, que en falta de otro hi-
jo, refundia en éste la reputacion de heredero.

, Este hijo murió en la batalla de Uclés del arlo
1108. pues en este la sefialan los Anales primeros
Toledanos, Era 1146. como tambien los Composte-
lanos, y el Chronicon de Burgos. Lo mismo califica
el Chronicon Floriacense, que se escribía entonces, y
es insigne confirmacion, de ser Don Sancho hijo de la
Zaydä, como afirman :nuestros Escritores ,(contra'al-
gunos modernos, que vacfran sobre quäl . fue su madre)
pues expresa que hallandose el Rey viejo, y enfermo,
sin poder montar caballo, en efedlo murió en el
ario siguiente) deseandci . contener los Alrnoravides,
mandó à los Cóndes que saliesen ,s Carrfpalia , , entre-
gandoles el hijo D. Sancho, tenida-eite en una Sara-
cena nobilísima, 'que antes fue bautizada,r9 à fin que
el joven se fuese exercitando en la Escuela de Marte,

apren-
, (I) Roder. Tol, lib. 6.,cap. 33J (2) Filio' qudin de Sarracena
puella nobilissima prius baptiemo abluta susceperat, Optima-
tibusque sui exercitus trad'clit: prxcipims, ut cum Mis astute

ordinate dimicarent, si fortuna daret , expellerent yero de
quod longe aliter contigit : nam vi&us & interemp-

tus filius du,.eme pene sunt omnes , exercitus fugatus. Du
Catee torn. 4. pie. 9 5. -armó ix o8.
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aprendiendola no en ensayos fingidos , sino tan vivos
y reales, que allí perdió la vida , sin poderle valer
los Condes mas fieles y esforzados, pues siete rumie-
ron á. su lado ‚los demás se salvaron con la fuga.

De aquí puede inferirse el tiempo de recibir el
Rey ä Zayda en su Palacio. En el año de 1090. no
tenía el Rey ningun hijo, segun el Arzobispo de To-
ledo, que dice sintió muchd la muerte de su hermano
D. Garcia ; porque no teniendo el Rey ningun hijo,
quería hacer ä su hermano sucesor. 1 Esta muerte fue
en el 1090. como tenernos probado en otra parte ; z y
por tanto en aquel año no podemos admitir ä D. San-
cho , ni otro hijo del Rey. Entonces se hallaba casado
con Doña Constanza. ( Es pues falso lo que dice la
Chronica de Resende , que antes huviese tenido por
muger à Zayda : porque en tal caso viviría el hijo de
ésta, que no mürió hasta i 8. años despues del 1090.)

Despues de Doña Constanza nos dan los Escritoresy
Escrituras'a Doña Berta : y así entre ésta ,y Doña Isa-
bel introducen los modernos ä la Zayda. Là Doña Isa-
bel vivió hasta el año 1107. fue pues antes _la Mora,
al enviudar el Rey de Doña Berta, muy cerca del año

09 ,5 . y esto se necesita para que su hijo - D. Sancho
pudiese ir a la guerra en el año de r ro8. pues tendría
entonces cosa de 12. 6 13. años : edad bien tierna, pe-
ro que prueba su robustez , y el ánimo marcial que
reynaba en el padre, guando le quería acostumbrar ä,
la guerra desde tan niño. El Arzobispo de Toledo
confiesa , que D. Sancho era todavía pequeñito : 3 ni

hay

- (i) Rod. Tol.	 6. cap. 30 (2) EspaEa Sagrada ,tom. 4. pag.

330. (3 ) Adhuc parvulo. Roder. Tol. lib. 6. cap. 33.
Ton. I.	 0 3
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hay otro tiempo en que introducir ä. Zayda , segun la
Chronología de las Reynas. Esto tiene contra si 11 las
Escrituras que mencionan viva à Doña Berta despues,.
de 1095. Pero como otras introducen à Doña Isabel,.
anteponemos estas , por salvar mejor la edad del hijo
D. Sancho. Este suena en Escritura del año 1099. e
pero es dificil reconocer legitima su firma :porque pe-
dia uso de . razon ilustrado ya con lengua latina : y
tenernos menos tiempo del preciso. Sandoval pone
su primera mencion en el 1103. El Infante Don San-
cho suena ya desde el arlo 1103. Barbosa con Berganza
le da ya tititulo de Rey en el año de i 1o5. por, una
Escritura de Berganza , 2 en que se lee reynaba D.. Al-
fonso en tod a España, Sancho su hijo en Modina: ,Pero
si esto probára que era Rey de Medina, llenáramos ä
España de Reyes, y de Reynos pues ä cada. paso
ofrecen las Escrituras semejantes datas con muchos
nombreS de sugetos que no eran Reye ,, sino Condes,
(\:, Gobernadores de este y de aquel telfritorio..;El .de
Medina se le habría dado el Rey à su hijo, y por tan-
to le menciona allí, pero sin título de Rey, que no
tuvo, si no de Infante. El Tumbo negro de Santiago
(que mencionamos en Doña Constanza ) dice : Obiit
Sancius Rex : pero los demas Chronicones y Escritu-
ras solo le intitulan Infante. De su madre afirma San-
doval que no la vió en ninguna Escritura. 3 i la nom-
braron en ellas debía ser con el nombre de Isabel,

que
(*) -Sancius puer, , Regis filius , quod pater fecit , laudo &

conf. Bul. de Santiago ,baxo e/ a'ilo 1244. pag. i i 8 Al editor le
pareció original el ms. exceptis roboratione et subscriptionibus.
(I) Sandoval, cinco Reyes , fol. 94 . (2) Berganza , tom. r. pa—

gin. 581. (3) Sandov. en el Monasterio de Sahagun,fol. 37. b.
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que el Rey aprobó. Por tanto no podrá discernirse
de la Francesa, que tuvo el mismo nombre , y fue-
ron immediatas una à otra. Los que la llamanconcui,
bina , no admitirán que fuese autorizada etv Escrita-
ras. Pero si fue tenida como muger legítima en lo ex-
terior, tampoco había inconveniente en que el Rey
la nombrase en Escrituras.

Vivió Zayda poco tiempo : y aun Sandoval dice
en una parte , que solo aquel que la llevó para sí sabe
el tiempo en que murió; y en otra, que es dificultoso
averiguar el tiempo : yo lo tengo por fácil segun el
Epitafio ( que refiere el mismo en el Monasterio de
Sahagun , fol. 73. b. ), pues segun la copia .que yo
tengo, fue el ella 12. de Setiembre del afio io0.-pues
dice que era Lunes , ò Feria II. (no V. como estampó
Sandoval ) y en el ario de 1099. se verificó ser Lunes
el dia antes de los Idus de.,Setiembre (dia 12.) pues
fue B. la letra Dominical. Esto ¡nimio. correspondeä
la Chronologia de Berta , segun lo g que la ponen di-
funta en el 1097. y aun puede admitirse tambien que
viviese hasta el 1098. para que entonces 'por su muer-
te entrase Zayda : porque ésta murió de parto, (segun
el Epitafio) y no constando mas que el pr~rd&Don
Sancho, se verifica que vivió poco e la que murió á
12. de Setiembre del 1099. Esto conspira bien
Chronología de las Reynas Berta , y Isabel : pues cor-
responde al confin de una con otra, verificandose to-
do con la limitacion de muy cerca-del ailo:lo98. que
es el medio ( como diximos) de las dudas originadas
por las copias de las Escrituras.

Aria-

(I) Sandoval. s. Reyes , fol.' 964 a. y b.:
04
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Añade el Epitafio que murió por la mañana, ä
hora de Tercia, lo que prueta exäditud en la .noti-
cia , _y que por tanto se puso la Inscripcion muy
-cerca de su muerte. Dice tambien que murió de
-parto : y su corta vida , y noticia que de ella tene-
mos, no desdice de ello. Fue pues segun esto enter-
rada en Sahagun , en cuyo Coro baxo , antes de He-
-gar , existe la sepultura. Leon ofrece otro se-
pulcro con la Inscripcion Latina: H. R. Regina Eli-
sabeth , uxor Regis Adefonsi , filia Benavet Regis
Siviiiæ, qua. prius Zayda fuit vocata. Esto es : Aquí
descansa la Reyna Isabel , muger del Rey Alfonso, hi-
ja de Benavet , Rey de Sevilla, la qual primero se
llamó Za.yda. Pero su cuerpo, no puede estar en dos
partes : y guando Sahagun muestra documento de te-
nerle , se hace esto muy probable : porque las pre-

; cedentes mugeres de Don Alfonso fueron allí enter -
aradas : , ,y el Epitafio tiene ,mas señas de äntiguedad
-que el de Leon. E Acaso ( como notamos arriba ) en-
terrada de pronto en el sitio donde murió, fue tras-

-ladada ä otro, y por tanto hay lápidas en dos partes.

IDIFICULTADES QUE OCURREN
acerca de las mztgeres de Don Alfonso VL

.11[Emos referido lo que los antiguos escribieron
-acerca de las mugeres y amigas de Don Alfonso,

el modo con que puede apoyarse el &den que
Pro-

(i) Una luce prius Septembris quum foret Iclus,
Saucia transivit Feria II. hora tertia

Zeda Regina dolens peperit.
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proponen , segun las Escrituras públicadas. Resta
alegar las dificultades movidas por los modernos,
que al intentar aclarar la materia la han ofusca-
do mas , añadiendo unos nudos insolubles , y cor-
tando lo que no pudieron desatar.

DOÑA AGUEDA.

FErreras , siguiendo à Pellicer , pone por prime-
ra muger ä Doña Agueda , Infanta de Inglaterra,
hija del Rey Guillermo I. Duque de Normandía, y
de Matilde de Flandes, cuyo trato de matrimonio in-
troduce en el 1067. efeduandole por poderes : pero
puesta en camino para España la nueva esposa mu-
rió , y fue sepultada en un Monasterio de Francia.
Nuestros Escritores antiguos no mencionaron tal
Agueda , ni fue necesaria la mencion en sugetos
que escribieron con brevedad la substancia , porque
en realidad no hubo matrimonio, sino un trato, que
no llegó 3. efedo , repugnando el desposorio la infan-
ta, y muriendo virgen ‚sin llegar à España, como
consta por el mismo Orderico Vital, de quien se toma
Ja noticia. Así no debe referirse por primera muger,
la que no llegó ä casarse, y que consta no haber dado
el consentimiento para los contratos del desposorio,
que fueron contra su voluntad, como testifica el mis-
mo Historiador, ä quien tomaron por garante. Segun

t esto no puede tmar se de Agueda el parentesco de
otra muger del Rey, ä quien el Papa San Gregorio
-mandó echase fuera , por ser consanguinea de su
muger : pues casamiento no efeduado , y tratos de
desposorio contradecid° , no inducen parentesco : y

así
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así Doña Aguedá no sirve para desatar aquel nudo,
aunque à ella recurren los citados.

Ya estamos en la dificultad de que • muger era
aquella con quien el Rey se hallaba casado en el año
de 1079. siendo ilicito el casamiento por parentesco
con la precedente. Así consta por declaracion del
Papa, que le manda apartarse de ella. Los Autores
referidos dicen , que era Doña Inés consanguinea de
Doña Agueda. Pero ya diximos , que no pudo ser
ésta , por no haber llegado ä. casarse, ni heber con-
sentido eh el desposorio : y el Papa habla de una
muger que estaba al lado del Rey, y que le aparta-
ba del camino de la verdad : lo que no puede apli-
carse â muger que no vino à España, ni quena casar-
se con el Rey.

Sandoval recurre en una parte ä parienta del
Rey : y no es esto lo que el Papa dice, sino con
parienta de su muger (uxoris tuce). En otra parte re-
conoce ser el parentesco con la muger ; y segun el
tiempo ( añade ) habia de ser de Doña Inés. 3 En la
primera recurre à una Infanta Doña Gimena de Na-
varra, prima hermana del Rey, ä quien hace madre
de Doña Teresa la de Portugal. En la segunda à Doña
Gimena Nuñez, la que diximos amiga : y para sacar
el parentesco de ésta con Doña Inés, las hace à ambas
naturales del Reyno de Leon. Si esto se probára, te-
niamos concluida la duda. Doña Gimena no tiene na-
da contra sí para ser Leonesa ; antes bien el nombre,
e , e1 apellido de -1•41uriez ,;solo favorecen a. mugen pa-

tri-
. (1) Illicituin connubium, quod cum uxoris tux consanguinea

penitus respue. Greg. VII. lib. 8. Ep. 3. (2) Sandov.
keyes ,	 48. (3) Alti, fol. io6.

ig4
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tricia. El entierro en Monasterio del Bierzo puede ser
tarnbien congetura de natural de aquella tierra , y
que se enterrase allí, por vivir , ¿) tener en ella sus
posesiones. Pero que Doña Inés fue tambien Espa-
ñola, no tiene prueba. Si fuera la mencionada por
el Chronicon Maleacense , salía Francesa : pero luego
diremos que no lo fue ; y para descubrir, y apoyar
mejor la resolucion , conviene estrechar la dificultad
con otra nueva , que se mezcla en el orden de las
mugeres.

Para esto se debe suponer que los antiguos señalan
por ultima muger à Doña Beatriz, la qual dicen se
volvió à su tierra por la muerte del Rey. Don Luis de
Salazar señala por ultima muger a. Doña Inés de
Guiena. Otros no la hacen ultima, sino segunda e•
tercera, declarando ser ésta la de quien por árdea
del Papa se apartó el Rey. Unos y otros se fundan
en Orderico Vital, que hablando de Elias Conde de
Le Mans, dice casó en segundas nupcias con Inés,
hija del Duque Guillermo Pidaviense , que habia sido
muger de Alfonso el Mayor, Rey de Galicia. Solo se
diferencian en que Pellicer señala su casamiento con
Don Alfonso antes de Doña Constanza , diciendo ser
aquella la apartada por mandado del Papa : y D. Luis,
que fue la ultima separada, no por parentesco, sino
por fallecimiento del marido, que murió en el 1 109.
y la Doña Inés casó poco despues con . .el referido
Elias , de quien no gozó año entero pues murió este

SC-

(1) Defunda coniuge sua ccelibem vitam affitare renuit, sed.
Agnetemfiliam Guillelmi Pidavorum Ducis, relidam Ildefon-
si senioris Galaciaz Regis uxorem duxit. Order. Vitalis,Ub;44.
pag. 785. Scrip. Normandorm.
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segundo marido despues de las Kalendas de Julio del
I 1 ro.

Sobre la opinion de Pellicer, y Ferreras decimos
que no fue Doña Inés la separada ; porque habiendo
precedido à Doña Constanza ; fue la primera, y no
tuvo impedimento de parenteSco con otra preceden-
te , que no hubo : y si antecedió à Doña Constanza,

( como es preciso decir ) fue antes del io80. y esto
no corresponde à Doña Inés de Guiena , que treinta
años despues casó con otro: porque treinta años de
viudez, sobre los que tuviese guando se apartó de
Don Alfonso, no convidan à ser buscada por nueva
esposa en tan crecida edad. Así se hace mas proba-
ble que Doña Inés de Guiena fue la ultima de que
nuestros Escritores afirman que, muerto el Rey-, se
retiró su patria : y entonces hubo proporcion para
casar segunda vez, como • expresa Orderico. Pero si
negamos que la primera muger fue Doña Inés, pier-
den toda su autoridad los Prelados que la refieren
primera : y neg;andoles el credito en cosa tan princi-
pal , no le merecen en otras. Falsificanse tambien las
Escrituras alegadas con nombre de Doña Inés en
tiempo correspondiente à la primera muger : y esto
fuera cortar el nudo, mas que desatarle. Por tanto
parece mas benigno el recurso de que Doña Inés de
Guiena , ò Aquitania, fue ultima muger, , pero que
tuvo dos nombres, el de Inés, y el de Beatriz, usan-
do Don Pelayo del segundo, por no equivocarla con
la primera, que tuvo el mismo nombre. Los France-
ses usaron del primero, por no haber en ellos el moti-

iço ,_equivocacion que habia acá. Así parece pue-
den conciliarse unos y otros en suposicion de que fue-

sen
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sen personas distintas, la primera Inés del Chronicon
Maleacense , y la Inés Beatriz de Orderico.

Pero qué diremos en caso de que fuese una mis-
ma ? En esta suposicion no sirve aquel recurso : por-
que una misma muger no puede casar dos veces con
un hombre. Que fuese una misma, se infiere por su
filiacion : pues la dan unos mismos padres. Guido
Godofre , Duque de Aquitania, llamado Guillermo
VIII. que casó en segundas nupcias con Matheoda,
Matilde, ò Mahalda , hija de Ildeberto , Conde de la
Marche , en quien tuvo ä Inés, y de esta habla el
Chronicon Maleacense , y de la misma Orderico : y
supuesta la identidad no pudo ser primera y quinta.
Por esto resulta, que la primera niuger de Don Alfon-
so no fue la Inés referida en el Chronicon Maleacense:
y consiguientemente no estuvo. ei Autor bien infor-
mado , por lo que erró el arlo del casamiento , que
no solo anticipó en el orden de las mugeres del Rey,
sino en la edad de la novia, pues la refiere casada an-
tes de cumplir once arlos , corno arriba notamos : y
el que anticipó tanto la boda, no merece autoridad
en orden al verdadero tiempo del casamiento. Halle,
cierto que Don Alfonso casó con Dofia Inés, hija del
Duque Guillermo de Aquitania y no bien informa-
do del guando, : puso la noticia fuera de su lilgar.
Por aquel tiempo fue tambien el primer litigio sobre
alterar las Ceremonias del Rito Eclesiastico : y juntó
lo uno con lo otro, no debiendo unir lo segundo con
Doila Inés.

Segun esto queda la primera muger de Don Alfonso
libre de la patria que el Chronicon referido aplica ä la
que menciona el tiempo correspondiente ä la prime--

ra:
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ra : y de aquí resulta que el Rey casó con dos Meses,
una la primera de todas, á. quien los Prelados y Es-.
critores llaman Inés : otra la que Orderico nombra
tambien Inés, y corresponde al tiempo de la ultima
y à la expresion de que fue la que quedó viuda por
muerte de Don Alfonso, reliaarn Ildefonsi, frase con
que expresaban las viudas. Dos mugeres de un mis-
mo nombre se verifican en otros, que tuvieron menos
(Como las dos Urracas de Don Fernando II.) y en este
mismo Don Alfonso hay otras dos, segun los que lla-
man Isabél á la Zayda : por lo que no es de extrañar
un mismo nombre en dos : y ya diximos que solo
puede conciliarse la Inés de Orderico, con la Beatriz
de los nuestros, diciendo, que tuvo ambos nombres,
y que los Españoles usaron del segundo , por evitar
equivocacion con la primera. Si esto se hiciere áspero;
mas duro parece el recurso de que todos los Españo-
les erraron: y otro podrá decir , que erraron los Fran-
ceses. Solo el recurso expuesto los concilia.

Segun esto no fue Francesa la primera Inés, y co-
mo no consta haber venido de fuera, podemos reco-
nocerla Española , pues hasta el tiempo de este Rey
era general casar con naturales. Así tenemos ya entra-.
da para que la amiga con quien el Rey se enlazó,
fuese parienta de su muger primera : pues entre dos
Españolas era muy regular el parentesco. Y si la ami-
ga fue la Doña Gimena Nuñez, su alta calidad cali-.
fica, que la otra fue proporcionada para casar con
el Rey : pues qualquiera parienta de Doña Gimena
era muy ilustre.

La duda puede estar en si Dona Gimena fue
que casó con. el Rey despues de la primera muger, y

si
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si esta segunda era la que el Papa le mandaba echar
fuera? Sandoval, y Berganza dicen que sí. Brandaon
confiesa lo mismo , haciendo Española à Doña Inés:
y con esto desata la voz de concubina ( aplicada ä
Doña Gimena ) pues como el Obispo de Oviedo vió
que el casamiento era ilicito , por tanto ( dice ) le tra-
tó de concubinario. Pero esto tiene contra si los
mismos documentos antiguos : el Epitafio en que se
dice amiga ; el Chronicon Floriacense ; y la Chronica
de Alfonso VII. (que dicen no fue legitimo matr imo-
nio) y à los mismos Prelados que la llamaron concu-
bina: pues el Tudense y D. Rodrigo alcanzaron los ca-
samientos de Don Alfonso IX. disueltos por el paren-
tesco, y no llamaron à las Reynas concubinas: por-
que como hemos prevenido , no reparaban como
ahora en los parentescos , y la buena fe con que les
parecia no haber impedimento, 6 tal vez creyendo
que se dispensaria, dejaba el tálamo sin mancha, pues
intervenian en el contrato los Ministros Eclesiasticos.
Viendo pues que en Doña Gimena usan redonda-
mente del nombre de concubina , que no aplican ä.
las otras , es prueba de que tuvieron el consorcio de
Doila Gimena por diverso. Ya digimos , que el recur-
so à que todos erraron , es muy duro, por la cali-
dad de la materia.

Pues si se excluye à Doña Chilena , quién sería?
Digo que no lo sé. Solo sé , que el Papa la llama
una muger perdida (p:rditam fteminam). Sé tambien
que estaba aliada con un malvado Monge ,, que vino
de Francia, y que el diablo valiendose del Monge,

y de ésta su antigua favorecedora, la tal muger per-
dida, causaron muchos daños en el Reyno , y persi-

guie
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guieron al Legado Pontificio, como el mismo Papa
testifica. Que se llegó à efeduar el casamiento, no
tengo duda, pues el Pontifice le llama conrzubium, pe-
ro ilicito por el parentesco. Muestra tambien que es-
ta muger pervertía al Rey : pues por tanto pone el
Papa à la vista la desgracia de Salomón , que siendo el
mas säbio de los Reyes llegó à prevaricar por el amor
de las mugeres. Esto prueba que aquella daba malos
consejos, y pervertia la buena índole del Rey , lo qua
supone efeduado el consorcio. Tenga pues esta infe.
liz entre aquellas desgracias la fortuna de que la
posteridad no conozca su nom5re.

Pero valgate Dios por laberinto! Quando parece
que ibamos à salir, nos hallamos enredados con nue-,
vas dificultades. Si no .fue Doña Gimena la mal casa-
da, no hay lugar para ella : pues solo la quedaba
aquel espacio de 73. al 80. -(ocupado lo demás cort
otras) y si ahora le llenamos con una desconocida,
tenemos cerrada la puerta para ésta. Confieso que
no hallo tiempo para introducir ä Doña Gimena, sino
es ella de quien el Papa habla. Sirvan las dificultades
alegadas para conocer el fundamento con que la opi-
nion comun insiste en Doña Gimena: pues el tiempo
precisa à resolver fue ésta. Era parienta del Rey ert
grado prohibido, como se ha declarado : pero el Pa--
pa recurre al parentesco de afinidad, acaso porque
por la muger precedente era el grado mas immedia-
to. Bastaba el de consanguinidad, que tenia Doña Gi-
mena : pero sin excluir éste, pudo recurrir à otro de
afinidad mas cercano. Que Don Pelayo la llamase con-
cubina, se puede verificar, por haber con tradecido
el casamiento el Legado Apostólico : y en caso de

COL''
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contradicion de Eclesiásticos, falta la buena fé en el
contrato, y sale del concepto de legitimo. Así pudo
decirse amiga y concubina, guando se declaró la
nulidad.

Desembarazados en algun modo a fuerza de di-
ficultades, resta proponer otras de las mas sobresa-
lientes, que ofrecen los modernos. Pellicer no quie-
re reconocer a. la Isabel , que propusimos Como quar-
ta muger del Rey, y admite otra Isabel en primer
lugar despues de muerta Agueda en el 1067. con la
qual dice casó en Dueñas antes del 5. de Noviembre
del io63. en virtud de un Privilegio original del dia
5. de Noviembre Era M.C.VI. en que el Rey expre-
sa su, casamiento con la Reyna Isabel. Pero ni. dice
donde está el Privilegio, ni hay apoyo de semejante
cosa en Escritores, ni Escrituras, ni lo prevenido en
el título de la primera muger permite le reconozca-
mos casado en el io68. mientras no haya mas ur-
gentes pruebas: pues una sola data puede tener yer-
ro : y en efecto si en lugar de M.C.VI. remata el fi-
nal en )C I. sale el año 1103. en que vivía la Da-
rla Isabel, que referirnos. Opónese Pellicer à sí mis-
mo: pues guando habló de su Doña Isabel del año
1o68. (que dice había muerto ea el 1074.) confiesa
no haberle sido posible averiguar quien fuese: y lue-
go sin mencionar revelacion intermedia , ni borrar,

retratar lo precedente, manifiesta que lä tiene por
Francesa, diciendo de la Isabel, qué colocamos des-
pues de Zayda , que pudo ser hija del Rey Herique
que murió en el to6o. y tuvo tina hija. _ata (añade)
juzga D. y oseph Pellicer , que es la segunda muger. Si
Juzga esto , cómo ial liablar de ella en su lugar,

Totn.	 con-
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confiesa que no pudo averiguar quien fuese ?‘ Pero
de aquel juicio resulta otra conseqüencia , que -es
aplicar à la Zayda todas las Escrituras y documentos,
que tenemos con nombre de Isabel, lo que es alargar
su vida hasta el 1107.10 que nadie concede à la Zay-
da , ni puede concederse, en virtud de los antiguos y
-modernos, que ponen penúltima muger à Isabel, di-
versa de la Zayda : y no es lícito negar redondamente.

los antignos , guando no se convence lo contrario
Don Luis de Salazar hace à Doña Constanza pri-

mera muger, , pasando ä Doña Isabel al último lugar:
.lo que destruye la autoridad de los Prelados en quie-
nes estriba el mismo Salazar , guando arguye contra
otros: y contradice ä las Escrituras, que antes de Do-

Constanza expresan à Doña Ines : pues decir, que
donde Sandoval copia Ines , diría Constancia, solo
pudiera dictarse , guando estuviera convencido el que
Doña Constanza estaba casada con el Rey en el 10 7 4.
lo que no se prueba, refiriendo únicamente, que Du-
Chesne lo escribe así: pero no basta escribirlo , si no
lo prueba, pues los Sanmarthanos escriben lo contra-
rio: y ni unos, ni otros deciden en lances de dudas,
si no alegan documentos. Nosotros proponemos Es-
crituras , y Escritores de aquellos tiempos. Salazar
menciona la mutacion del Rezo, que se atribuye
influjo de Doña Constanza : pero nosotros distingui-
mos dos litigios : uno en Leon , y éste le precedió;
y otro en Toledo, y éste es en el que ya reynaba.
Ni podrá D. Luis salvar el Epitafio de Doña Gimena,
si fue Doña Constanza muger primera: pues ésta vi-
vió ( como él refiere) hasta el 1092. en solo el qual
pudo el Rey quedar viudo, si no tuvo otra mugen,

y.
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y en solo el tiempo de esta viudez pudo ser el tra-
to con Doña Gimena : pues ésta dice, que fue amiga
de Alfonso viudo. Pero no puede recurrirse à tal tiem-
po, por la edad de las hijas : pues la menor se publi-
ca con marido en aquel Siglo, y determinadamente
en el 1093. lo que no podía ser, en caso de nacer
despues del 92. y consiguientemente nació antes del
1080. guando el Rey estaba viudo de otra diversa
de Doña Constanza , que fue la primera , llamada
Doña Ines.

Otro argumento de D. Luis para hacer primera
muger à Doña Constanza es la edad de su hija Do-
ña Urraca, que en el ano de 1083. supone casada
con el Conde D. Ramon, por una Escritura de aquel
año à 3 . de las Calendas de Abril, en que dice rey-.
naba Don Alfonso en Toledo, y tenía su yerno Don
Ramon ä Galicia. Pero estas y otras copias erraron
las datas: porque el Rey Don Alfonso no reyn6 en
Toledo hasta dos. años despues como se tiene ya
averiguado : y así es falsa la fecha, que lo afirma
en el 1083. Ni esto favorecía ä Don Luis: pues en
aquel año no podía Doña Urraca , hija de Doña
Constanza , tener edad matrimonial: -porque no pue4,
de establecerse el primer casamiento de D. Alfonso
hasta el 1073. segun lo arriba expuersto , y-por pi on.+
to que fuese el primer parto de Doña Constanza;
tendría su hija mayor diez años eu el de 83. y así
milita tambien la data contra D. Luis.::y, aunque fott
n-16 otro argumento tomado por la edady muerta
del Infante D. Sancho, ya digimos que fue - por yer-
ro de otra Escritura, (al hablar de Doña Constanza)
y que era hijo de Zayda , como afirman todos los

P 2	 Es-
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Escritores. La especie de la edad de Dala Urraca, y
su primer casamiento, no anda bien examinada: pero
tamroco pertenece aquí, sino al título de su Rey-
nado, donde la proponemos.

Si lo dicho hasta aquí hiciere alguna fuerza , te-
nemos por primera muger de a Alfonso a. Doña Ines,
Española, por cuya muerte en 6. de Junio del 1078.
se juntó el Rey con una parienta suya, y mas cercana
de DoEá Ines, que se llamó Doña Gimena , à la qual
llamaron concubina los Obispos , por haberse juntado
con ella en mala fé , siendo amonestado de lo ilícito
por el parentesco: y apartado de ella, casó con Darla
Constanza en el joBo. hasta el 1092. Siguióse la ter-
cera muger Doña Berta hasta el 97. y por su muerte
tomó à Zayda , pero sin velarse , ni consentir en e/
matrimonio, por lo que es tambien llamada concubi-

na , aunque su hijo fuese reputado legítimo, corno
lo era en lo exterior, por las Escrituras dotales , que
en el mismo sentido publicaban legítimo el matrimo-
nio. Muerta luego de parto cerca del 1 098. casó el
Rey con Doña Isabel, quarta rnuger legítima: y ésta
vivió hasta el año r 107. en que el Rey trató de vol-

verse à casar, y eh el 11°8. era Reyna Dofia Beatriz,

ene otros llaman Ines, de que sacamos haber tenido
ambos nombres. Esta enterró al Rey en el ario siguien-
te 1109. y se volvió a, su tierra.

Esta es la Chronología , que favorece à los Histo-
riadores antiguos, que juntamente con los nombres y
órden de las mugeres , queda apoyada con Escrituras.
Esta es la que tiene contra sí las dificultades apun-
tadas, que sino se disuelven con las soluciones preve-
nidas , prueban bien la calidad del intrincado Labe-.

rin-
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rinto , de quien como digimos no se acierta a. salir
sin la guia, que hasta hoy no conocemos. Evadirse
derribAndo paredes, era c9sa muy facil ,esto.es , salir
cortando la autoridad de los antiguos. Pero el ser
algunos .coetaneos , y no poderse ocultar el nombre,- y
órden de las Rey-näs los que •vivieron en sus dias,
y à otros muy cercanos ; el ver tanto número de Es-
crituras en Iglesias distantes eltre sí , pero uniformes
en la sucesion de lallie-WaS ;'obliga ä. que se respe-
ten los límites, 'que nos. 'prenjaron. Yo confieso,
publico las dificultades : puede ser que escaritentado
otro de este rumbo, le descubra mas feliz, pues en-
ira desembarazado de lo mucho que ofusca la espe-
sura, halland.o.an trabajo proprio lo que el ageno le
pOne francaMente poi delante.

-C .Zotn. L	 IP 3	 DO-
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que empezó reynar en el 1109. à 1. de yuzio.

Ntre tantas mugeres , como hemos referi,
1---721- do, no logró el Rey Don Alfonso un va,:o

71'	 t ron ä quien dejar sus Reynos. Dios es ei
que los distribuye: y como nuestras leyeS

no impiden la sucesion de las mugeres, cayeron todos
en la hija legítima Do fía Urraca, tenida en la Reyna
Doña, Constanza de Borgoña, y por tanto nacida muy
Cerca del año to80..segun 10 prevenido sobre el tiem-
po .del casamiento de la madre, y lo que ahora dire-
mos acerca de la hija. Diola el padre ä criar al Con-
de D. Pedro Ansurez, que siempre la miró con amor
paternal, y fidelidad correspondiente ä su nobleza.
Era España theatro de una continua guerra contra lo
enemigos de,la Fé : y queriendo muchos' grandes Seño-
res, de otros Reynos egercitar su valor en tan glorio-,
so empeño, pasaron ä _militar en el Exército de, Don
Alfonso VI.-; Uno de elloisrfue ei-Con4e eamon-4
hijo del Conde . de Borgoña Guillertno_4 :15n betmäno de
Guido, que llegó ä ser Papa con ;nombre de Calis-
to II. D. Ramon nació despues de Esteban, que con-
tinu6 la casa de Borgoña , y habiéndose . portado en
las campañas con rel' válor correspondiente fä su alto
nacimiento , remuher6 el -119y , sus .méritos ,- dándole
en matrimonio ä la hija legítima Doña Urraca, que
era la heredera dè los Renos en caso de fáltal suce-

sion:
(i) Rad, Toled. lib. 7. cap..z.

P4
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sion varonil. El Re5.7'.indesiaba desesperaniado de te-
nerla: (hallándose en buena edad) y acaso no hubiera

.^C	 .41.
dado la hija ä Príncipe Extrangero, si supiera que ha-
bía de faltarle varon. Esperanzado, pues , en que.ten-
dría hijos, casó à Doña Urraca con el Conde : pero
no explican los Autores en qué tiempo : y aquellas
dificultades que ,apuntamos al hablar de las mugeres
de D. Alfänso , esparcen sus nieblas hasta aquí, pen-
diendo de allí la edad de Doña Urraca. Las cosas del
Conde su marido no se han tornado por asunto: y
por tanto yacen poco averiguadas. Nuestra Obra,
que no se ordena ä Memorias de los maridos, sino
de las mugeres , no pide que formemos Historia del
Conde Don Ramon ; pero la muger obliga ä exämi-»
par quándo fue el casamiento, y quändo falleció, por.
causa de la viudez de Doña Urraca.

Una Escritura del aiio lote. por Marzo, nonti,
brá yerno del Rey a. D. Ramon, diciendo.-. era
de la Casa de Francia. El autor que la refiere recela
haber yerro en la data, por vicio de anticipacion:
pues entonces no podía Doña Urraca tener siete arios
cumplidos, segun ,el cadmiento de sus padres en la
entrada' del. afiourao. En el: 1093. expresa 'firi Chro-
nicon el mismo parentesco de yerno de Don Alfonso
en el referido Conde. 2 Otra memoria hoy del ario
antecedente, que el P. Fr. Juan de Arévalo dice ser
la mas antigua de este casamiento : 3 pero. aun así no
tenia Doña Urraca 'mas que doce años empezados. Se-

gun
. (r) Sandoval, Cinco Reyes , fol. 82. (2) Cepft Sintriam,
prnosuitque eis genernm suurn Comitem Raymuncium mari-
tum fihiæ suze D. Urrace. Chron. Lusit. Era 1131. (3) Chro-
nica de Castilla Ms. lib. s. cap. 22,
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gun esto nombraban yerno al Conde por desposorio,
no pov casamiento consumado. Este pudo efectuarse
en ei io .95. desde el qual empieza à oirse en Escri-
turas el nombre de Doña Urraca, que antes no se
expresa, segun el P. Arévalo, y dado esto hay fun-
damento para reducir el casamiento efectivo al refe-
rido año , en que el de Doña Constanza_su madre
permite- haber cumplido la . hija catorce años. Aun
así noituvieron sucesion en mucho tiempo,. hasta
el año ifo6.

Despues de ceder el Rey al Conde su hija por
el des.posorio-), le diä el ,Gobierno ;de Galicia corno
en dot y, las Escrituras otoTgadás en aquel tiempo

'hacían expresando que DOn, Alfonso - reynaba en
Toledo, y Don Ramon su yerno tenía el Señorío de
Galicia. Florecía allí entonces un varon de grande
espíritu', llamado Don Diego (Celtnirez , que despues
fue primer Arzabispo' d'e Santiago-. A-éste recibió el
Conde por Secretario,y- Canciller de su Curia con in-
forme .y cons.ejo del Cabildo Compostelano : y por
quanta unos 1V.layorinos habíaii caubdo muchos pe r.

juicios en 'h .quélla tierra, deseoso el* Conde Don Ra-
mon de reinediar Aos daños nombró al expr&udo
Don Diego por defensor y restaurador ä petiCion
del Cabildo, y así podemos decir que los bienes
y medras de aquella Santa Iglesia' se deben al ma-
rido de 12ciiia Urraca, pues. desde aquí empezaron
sus fui memos. ,A este Conde _Don .Ramon encargó
el Rey la. 'poblacioa de algunas Ciudades, especial-
mente la de Salamanca: y en una Escritura del ario

11024

(I) Hist. Compost. t. re	 1. e •
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1102. dotó con su muger Doña Urraca la' Santa
Iglesia, manifestando liberalidad y piedad.

Poco desPues le concedió Dios un precioso fru-
to del matrimonio, pariendo Doña Urraca un hijos
que llegó ä gobernar felizmente la Monarquía, inti-
tulándose Emperador' de toda España. Pusiéronle el
nombre de Alfonso , como el a yudo: y salió à luz,.
pronosticando felicidades, pues antes de nacer apa.--,
reció una .grande -6trella que -duró treinta dias sirE
desvanecerse, como atestiguan los Anales Toledanos,
refiriendo' este nacimiento en el año-ide 11°6. dia
. de Marzo. e Una Escritura del ailo ' 11102. hace

mencion del hijo de Doña Urraca con el nombre de
Alfonso : 3 pero sin duda hay yerro eni la meinoria,'
si habla de Don Alfonso VII. porque la Historia Com.:
postelana escrita por quien vivía en aquel afío-;-dicei
que no tenía cumplidos treS hijos , guando murió su-
padre : y como éste falleció' despues de .11o6. re-
sulta que el hijo nb nació antes del 1102. Un Chro.,
nicon antepuesto ä la Historia Compostelana dice;
que el mismo Don Alfonso VII. era' de 2Id-
guando murió su" madre- Esta ,no falleció antes det

126. como diremos ., y por tanto el hijo no. había
nacido en' el IIO2.,-pues;en : tal:caso tuviera mas dé
23. arios guando murió 'la! madre. Diga , 4 babla
del presente ( Alforiscyll.-) 'porcjiie puede recelarsg
que tuvieron otro = hijó del qual hiciese mencion a
citada , Escritura del ,afib . 1 -1.02. pues si es legítimo
el documento de'Concordia entre el Conde Don Ra-

mon;

Tepes "tn. 6. fol. 495' . (2) Annal. Tol. Era 144.3	 Sandoval cinco Reyes 2 fol. 913. 69.
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mon , yt Don Henrique aplicado por el Cardenal
de Aguirre al año 1103. vemos allí à Don Ra-
mon mencion'ando  Su hijo : pero aunque sea así, no
debe entenderse del hijo,de que hablamos:. pórgue
éste no nació hasta el ros. En este año colócò su
nacimiento: lo 1: porque solo así se verifica, que en
la muerte del padre era delres arios, no cumplidos,
como 'afirma la Compostelana. Ló 2. -porque Solo
de este modo sale bien, que guando' Murió Ina-;,
dre tenía 2I. años solamente : pues estos 2 1 . 'y el S.
de su nacimiento , componen el 26. en que murió
Doña Urraca. Segun, esto quanäo la Chrónica del
mismo D. Alfónso VII.--dice que tenía en la muerte
de la madre	 años , se ha de kér . XxI. plor ha-

ber' invertido los números el Copiante. Mi Ms.
ce: XX ti unum annum solummodo habehat : y aquí
acaba. Los Anales Toledanos pusieron en el final de
la Era IV. por III. números que reguiarmerté suelen
equivocar los Copiantes z 	 descartad"os de tsta
cha , quedan triunfantes los Ires doctimentnst (tefeiriu
dos, que reducen el ario del nacimietíto 4 teste hijó
al de 'tos.

Dernas de Ddri r Alfonso two oDofia Uiraca
el .matrimoni9 con el Ccinde)DotirRianwnHuna-hijäi,
cilyb.nbnibre fue Doña' S'anciba n-tuger	 fy pee2Sancha.
fecta y plausible , de quien hablaremos'despues, pa
haberla dado su lermand ekiLEurperador 'titulo de

sty lfiliacioiuerx algunas
Escrituras- cilondç:ftiétlaire seis hila vleti,C0)iide'4Dóh.

Ra-

-14, (i) (r -Aguirre 5 tóin. 3. de Coma'.	 363v, (2) Chron,
rinf.VIL ce. 1.-
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Ramon y de la Reyna Doña Urraca. En otras de la
Reyna dice ser hija suya. 1

El mencionado Conde rnarido de la Reyna, no
se ingtuló Rey, por quanto.Doria.;Urracailsu muge
no heredó la Corona en vida de este priMer,marido,)
habiendo fallecido D. Ramon antes . del Rey su. suer-
gro , que vivió 	 el 1109. En 17. de Abril del

u_o7.,firm6 el Conde,una Escritura de:San Vicen
te de Oviedo,: consiguienternentemuri6 despues;
pera dentro del mismo afio : porque la Historia
Compostelana refiere su muerte ,antes. dJa desgra-:
ciada del Infante D. Sancho que fue en fin de Mayo
del Loe. y al año de 0.7r4 el que formó la
Escrit.urìdeia Dotacion elailçathedral de Sala-
manca, que reducida.ä. 26i cleßiciembre del ro7.
p.up9ne muerto al expresado Conde D. Ramon. S'an-
do-val dice fue en 26. de Marzo. 3 Pero en aquella
misma hoja le refiere firmandola Escritura ya m2n-
ci_onada de Abril; y :si rió firmó .0despneude
muerloerno pudo fälleceren ek5nes ainecedente. Dice
que contrajo_ la enfermedad por beber un jarro de
agua despues de fatigarse en seguir ä un Oso , al
qual habíg herido çeoin 41Q 'venablo.' Añade que se
hallaba „siete milla.s( de $antiago y que montando

el caballo , se fue.,Ua Ciudad , y murió allí. Esto
no puede adoptarse : -porque la Historia Composte-
lana declara, que fallocieben Grajal, junto ä. Saha-
gun i : 14 y fjoygopkilique, eL04ispo de Santiago poti
Pego ,Gilmizez fp-aSalpa- pordelmpos ,epviado por

el

• - (t) S014; Eserit.3o f Agtelefa , dependicr A(2) .nnd.

Cinco Reyes, 69. (3) 4111 , fol. 78.	 Láb.	 CO.1). z6.
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el Papa decidir, con otros Obisp9s , los limites de
Burgos, y de Osma) le pidió el Cande, ya enfermo,
que pasase allá, recibiendo tanto consuelo con su
vista , que despues de confesarse, puso en manos del
Obispo la clisposicion de sus cosas. El Rey D. Alfonso.
concurrió tarnbien ä ver al Conde, luego que supo
su enfermedad , por lo mucho que le amaba, como

\ expresa la mencionada Historia ä quien ( como
coetanea ) se debe estár, , mas que ä otros posteriores
de diverso sentir. El mismo Autor añade, que des
pues de muerto el Conde , pusieron en presencia
del Rey al hijo, que no había cumplido tres años, y
con la vista del nieto se le coturno-vieron. al  Rey las:
entrañas de misericordia por la fuerza del afecto
interno : y mandó, ä todos los Señores . , y Condes
de Galicia, que sirviesen al hijo como , al padre, re-
conociéndole como su Señor „pues el Rey su avuelo

le dió desde- entonces . la Galicia, que gobernase ea
caso de que. su madre Doña Urraca pasase ä segun-
das nupcias y mandó el Rey, que hiciesen al nieto
el juramento de fidelidad en manos del Obispo de
Santiago, presente el Arzobispo de Viena, tio del

Príncipe, en la Ciudad de Leon , donde se hallaban;
previniendo , que aunque el mismo Rey quisiese
ofender al niño, le defendiesen ellos, porque solo

éste quedaban obligados ä servir como . Señor. Este

juramento: de .fidelidad hicieron todos, .oyéndolo

mismo que lo escribe :. y esto desvanece la oposicion
que

( .1) ejus. films qui adbuc triennii ternpus nequa-
quam expleverat , piissimi Regis prxsentke priesentaretur,
Reir interno pietatis affectu super eurn misericordize viscera

commovens, &c. Hist. Compost. lib. 1. cap. 46.
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que contra el padre y el hijo atribuyen al Rey Don
Alfonso otros Autores. Tambien confirma el tiempo
de la muerte del Conde en el 1107. pues añade que
pasados casi dos años, murió el Rey en último de
Junio del 1109. y por tanto la jura del hijo de Doña
Urraca, como Señor de Galicia, fue en Otoño del
1107. muerto poco antes el Conde D. Ramon : y este
mismo tiempo favorece á la Historia de que el Obis-
po de Santiago y otros caminaban àreconocer los
límites de Burgos , y de Osma, guando el Conde
murió: pues el Or.ofio era tiempo oportuno para pa-
sar de Galicia á. Castilla. Todavía podemos contraer
mas el tiempo, diciendo que murió despues de los
Idus de Setiembre Era r 149. (año de ï io.) y antes
de los Idus de Diciembre del mismo año : pues del
13. de Setiembre persevera en Santiago Escritura de
donacion hecha en aquel dia por Don Ramon con su
muger Doña Urraca; y del 13. de Diciembre hay'
otra de la misma Doña Urraca , sin mencion del
marido. Segun esto el Aniversario que Santiago hace
por los dos en 24. de Mayo (como escribe Gil Gon-
zalez ) no corresponde à dia de la muerte del Conde,
sino â dia que juzgaron proporcionado.

Despues de fallecer el Conde, no prosiguió el
Obispo su viage â Castilla, por causa de asistir al fu-
neral: pero envió dos Clérigos con el Obispo de Leon,
y los demás señalados para el fin à que iba: y se vol;.,
vi6 ä Santiago 4 donde le dió honorífica sepultura,
haciendo las debidas ex'équias. El Epitafio que tiene
el Conde en Santiago dice que murió en la Era 1144.
(año de r o6.) y que falle :ió en Galicia : todo lo
qual supone mal informe , corno cosa hecha muy.

des-
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despues del suceso ; y así lo publica tambien el es-
tilo, que es como el de hoy : y para mayor confir-
macion de que el Autor no se atemperó ä los anti-
guos , sirve et ver añade , que Doi"-la. Constanza (ma-
dre de Doña Urraca ) fue tercera muger de D. Al-
fonso VI. y que el Conde murió en Galicia. La His-
toria Compostelana nos informa mejor , diciendo,
que falleció en tierra de Campos, junto à Sahagun
en Grajal , y que fue dos años antes de la muerte del
Rey, esto es, en el ario de 1107.

Hasta aquí solo hemos visto à Doña Urraca muger
del Conde D. Ramon, y por tanto solo Condesa de
Galicia, y cuñada del que luego fue Papa Calisto
hermano de su marido, y tio de su hijo D. Alfonso V
por cuyos motivos logró la Iglesia de Santiago ascender
al honor de Arzobispado, honrándola aquel Papa, por
tener muchos vínculos en ella, y hallarse allí el cuer-
po de su hermano, con todo lo denlas ya mencionado.

Uluda ya Doña Urraca, refiere el Arzobispo D. Ro-
drigo, 1 que los Grandes quisieron casarla con Don
Comez Gonzalez Salvadores, que era el mas sobre-
saliente : y no atreviéndose à proponerlo al Rey, se
valieron del Médico de Cámara, que lo dijo': pero
el Rey mandó apartarle siempre de su presencia,
por el atrevimiento. Esto dice fue despues de muerto
el Infante D. Sancho (en la batalla de liclés , dia so.
de, Mayo del r r o a.) segun lo qual confiesa viuda ä,
Doña Urraca por un arlo. Añade que el Rey con
acuerdo del Arzobispo de Toledo, y de los demas
Prelados, y Abades de su Reyno , casó la hija con

Don

(1) D. Rodr. lib. 6. cap. 34.
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D. Alfonso Rey de Aragon , y éste la llevó ä su Reyno:
Otros documentos mas antiguos E contradicen esta
relacion , expresando que Doña Urraca casó con Don
Alfonso, despues de morir el padre en 30. de junio
de 1109. y que esto fue por dictamen de los Con-
des , y Señores del Reyno contra el Don Bernardo
Arzobispo de Toledo, que lo repugnó por el paren-
tesco , pues eran biznietos del Rey Don Sancho el
Mayor, como muestra la filiacion siguiente:

Castilla.

Don Sancho el Mayor.

1
D. Fernando T.	 D. Ramiro.

1	 1.
D. Alfonso VI.	 D. Sancho.

1
Doña Urraca.	 D. Alfonso.

Aragon.

Fue tambien este casamiento contra el dictamen de
otros Prelados, ä quienes el Rey de Aragon persi-
guió cruelmente: y lo que mas es, la misma Doña
Urraca confiesa haber condescendido contra su gus-
to, por instancia de los Condes y Señores. El caso
fue, que muerto el Rey Don Alfonso, pretendió el
de Aragon apoderarse de sus Reynos , acaso pretex-
tando que era el único varon de la Casa Real, erk
cuya vida no daba su ambicion entrada ä hembra,
como si él viniera por línea legítima : ( que faltaba
C11 su avuelo D. Ramiro) y como si la hembra tuvie-

se
(I) Flirt. de Sabagun en Berganza, torn.2. pag. y.
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se impedimento en Castilla. Lo cierto es, que muer-
to el Rey D. Alfonso, invadió sus Estados el de Ara-
gon: y viendo los Grandes y Condes los perjuicios
que podían resultar en aquella guerra, persuadieron
ä Doña Urraca , que casase con l, creyendo atajar
por este vínculo las discordias. La Reyna no se atrevió
ä contradecir: porque antes de morir el Rey su pa-
dre la mandó que no hiciese cosa alguna de momen-
to contra el consejo y voluntad de los Señores, à los
quales obligó entonces el Rey á. que la reconociesen
por Señora : y muerto el padre, casó con el de Ara-
gon , no de su voluntad, sino por disposicion y arbi-
trio de los Grandes, como ella misma confiesa, en las)
palabras que refiere la Historia Compostolena , 1
ciendo expresamente, que esto fue habiendo muerto
el padre. Despues añade con no menos expresion , que
»muerto el Rey D. Alfonso, entró velozmente en su
»Reyno el de Aragon , y porque España, destituida
»de tan gran Monarca , (como fue el difunto ) no fluc-.
»tuase en tumultos de discordia, la obligaron, con--

tra su voluntad, los Proceres del Reyna à que le to-.
» mase por marido. ec Esto es lo que propusimos al
principio : y el Chránicon Floriacense (escrito al mis-
me tiempo) afirma tambien , que los Principales del
Reyno casaron à Doña Urraca con el Rey de Ara-
gon , despues de referir la muerte de su . padre. Con
tan sobresalientes testigos coetaneos 'no podemos
adoptar lo que anda esparcido en los Historiadores,

ft'- si-

(1) Defuncto genitore meo secundum eorum dispositionem
arbitrium invita nupserim cruento phantastico .Aragoileasi

Tyranno , &c. Bise. Compost. lib. L. ce. 64.
Tom. 1.
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siguiendo .äD. Rodrigo: pues los que vivían al tiem-
po del casamiento confiesan que fue clespues de muer-
to Don- Alfonso : y la Historia Compostelana, que

la mas copiosa , declara que el de Aragon invadió
los Estados proprios de Dala Urraca por muerte de su
padre. Por esto le llama repetidas veces Tirano, pues
usurpó lo que no era suyo.

Casa la Reyna Doiia Urraca segunda vez.

M1-
,Jerto el Conde D. Ramon , perseveró viuda
 Doña Urraca, no solo un año, sino dos : y

estando el padre muy cerca de la muerte, la declaró
heredera de su Corona , y despues de ella ä su hijo
D. Alfonso, á, quien (lió el Reyno de Galicia, para
que gozase de aquel Estado, en caso que la Reyna
su madre pasase ä segundas nupcias. Fue Doña Urra-
ca reconocida por Reyna en la Ciudad de Toledo,
donde su padre juntó los Proceres Reyno. Pero
luego que falleció tan gran Monarca, invadió sus
Estados D. Alfonso, Rey de Aragon , hombre de gran-
de espíritu, y de raro valor, que segun le pinta la
Historia Compostelana, tenía mas de Soldado que de
Religioso : pero en fin murió como Christiano , y

no desastradamente, como algunos imaginan. '1 Los
Señores , viendo tan poderoso enemigo, trataron con-
tenerle, moviendo à Doña Urraca que casase con él,
pues se hallaba en la proporcionada edad de 29. arios

con poca diferencia. La Reyna condescendió por evi-

tar disturvios , mas no de buena gana, como se ha
pre-

(1) Berganza, ton. 2. pag. 64.	 -5 ,
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prevenido. Efectuado el cas mieuto con repugnancia
de diversos Prelados (por mediar parentesco en grado
prohibido, y no dispensado, antes bien repugnado
luego por el Papa) no desistió el Rey de Aragon de
continuar en las hostilidades; y para estár mas segu-
ro, fue metiendo en las plazas presidios de sus gen-
tes. La Reyna deseaba que su hijo fuese coronado
en Galicia, y ä este fin envió órdenes, que no fue-
ron prontamente obedecidas, por discordias levan-
tadas en el Reyno despues de muerto D. Alfonso. El
nuevo Rey pretendió matar ä su entenado, creyendo
quedar así mas firme en sus intentos. Nacieron va-
rias discordias entre la Reyna y su marido , porque
el genio de éste, mas ä lo marcial, que ä lo político
y sagrado, carecía de las atenciones regulares, y aun
debidas ä la Soberanía. Trataba mal ä la Reyna de
palabra, y no mejor de obra : propas6se ä poner en
ella las manos y los pies, dándola bofetadas en el
rostro, y puntapies en el cuerpo , como llora ella
misma en las palabras perpetuadas en la Composte-
lana. E Esto solía componerse algunas veces , corno
sucedió en la mala coyuntura de ir los :Señores de
Galicia ä coronar à su hijo D. Alfonso, 'en ele oye-
ron con sumo sentimiento , que la Reyna se había
reconciliado con el marido. Otra vez- fue de resulta
del Legado Pontificio, que vino ä disolver el matri-
monio. Hecha en fin la separacion , fueron mayores
los perjuicios. La afligida Reyna llamó para su con-
suelo s al Conde D. Fernando, y sig:uiendo el consejo

de

(I) Hist. Compost. en el lugar citado. (2) Histor. Compost.
cap. De ¡Ilícito connubio.

Q2
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de äste, se puso en manos del Obispo de Santiago,
el qua]. dirigió tan bien las cosas, que ungió Rey al
hijo cuela Cathedral de Santiago. Prosiguieron las
guerras `, cayendo el primer golpe en los Gallegos,
que pasaban con el Rey ä Leon , y fueron sobreco-
gidos ea Viadangos, por excesivo numero de enemi-
,g()s que _sin embargo compraron ä mucha costa la
victoria. El Prelado libró la persona del Rey: y su
madre se fue por las asperezas de Asturias a Santia-
go, donde encomendando al Santo su Rey no , le

( cedk) varias posesiones , que alentaron el ánimo
del Cabildo y Ciudad para socorrerla en los gastos
de la guerra, que la tenía exáusta de caudales. Salió
la Reyna en persona ì. campaña contra el Rey de
Aragoa , atravesando nieves, hielos, y asperezas de
montes hasta Astorga, de donde hizo retirar al Rey

xhasta,Carrion , y allí le tuvo sitiado mucho tiempo en
'el alio‘ de 1. 'A este tiempo Vino el Legado del
Papa para ocurrir à tantos males, y que el Rey no
volviese á. vivir mas con la Reyna. Resultó de esto
una especie. de Concordia, interviniendo los 'princi-

„l'ales Señores de Burgos, Nájera Carrion , Palencia,
y Leon , los quales convinieron en distribuir Castillos
y Lugares entre Rey y Reyna, pactando, que si el
Rey hiciese à. la Reyna alguna injuria, y rompiese
los pactos, la defenderían todos: y si ésta traspasase
la convencion , todos favorecerían al Rey. 	 . 1 )fil

Presto manifiestO el. Aragonés la mala fé cop'eue
capitulaba. Apoder6se de los Castillos y Lugaresque
en la Concordia tocaron à la Reyna, propasándose
á quererla echar . fuera de sus Estados. Los Señores se
declararon ä füor de Doña Urraca, y la eritzegn

los
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los Castillos y Lugares. El Rey se retiró de la tierra
de Campos con tan inhumanas hostilidades, que no
perdonó ni aun ä los Templos, siendo mas perjudi-
cial ä los Christianos , que los mismos Moros: pues
demas de violar las Iglesias, robaba ä los Obispos y
los desterraba. El fuego, la espada, y el ladronicio
lograban salvo conducto en cada pueblo. Las muge-
res no podían defender su honestidad. La Reyna no
tuvo que vencerse en la seguridad que dió al Legado
sobre la total separacion del Rey, ä vista del mal
trato que había experimentado en su persona, y de
las inhumanas violencias con que el Rey aniquilaba
sus Estados. Iban éstas creciendo cada dia por las hos-
tilidades de los enemigos, y por desidia de los Caste-
llanos, que habiendo sido antes la fuerza del Egérci-
to , ya no eran mas que sombras. Destituida la Rey-
na de aquel auxilio, recurrió al de Galicia : y asis-
tida de las fuerzas de este Reyno , fue en persona
contra D. Alfonso, empeilado en mantener el Casti-
llo de Burgos, por las ventajas que desde allí lograba
su violencia. El éxito fue tan feliz, que el Rey tuvo
que retirarse, y el Castillo quedó en manos de la
Reyna. Viendo el Rey de Aragon el mal estado de
SUS ambiciosas pretensiones, tuvo valor de enviar Em-
bajado' es, solicitando volver ä vivir con /a Reyna, con
pretexto de que cumpliría lo pactado, y &e haría la
paz, mas con la realidad de restablecer el Dominio.
,Los Castellanos se inclinaban ä la nueva Union, pre-
textando el bien de la quietud ,: pero el Obispo de
Santiago, poniéndoles delante la Carta del Papa con-
tra aquel incestuoso matrimonio, los ex6rtó ä todos
Con tal peso de autoridad è imperio , que arrebató

Ton 1.	 Q3	 las



2 46	 REYNA DOVA URRACA.
las voluntades de los mas prudentes : otros se irrita-
ron de tal suerte contra él, que si no le hubieram
defendido sus Soldados, peligrara su vida. La Reyna
reconocida ä lo mucho que debía al Prelado ,
era como Gere, y arbitro de Galicia) hizo un pacto
con él de finísima alianza, en 8. de Junio del II i 3.
que ä la letra pone la Historia Compostelana.

Pero así como hasta aquí refirió puntualmente lo
favorable ä la conducta de la Reyna ; desde ahora ma-
nifestó la femenil inconstancia , con que dando facil
oído ä los enemigos de la paz , é ingrata ä lo mucho
que debía ä un Prelado finísimo en su partido, é in-
fatigable en procurar los bienes de su hijo (à quien
había bautizado, y ungido Rey en la Iglesia de San-
tiago ) determinó prenderle. Pero avisado éste, y vien-
do, la Reyna frustrada su intencion , conoció el mal
ä que la habían inducido : y recurriendo ä las armas
familiares de las lagrimas, venció con ellas al Obispo,
y lavó la mancha. Volviéronse ä. confedérar con ju-
ramento hecho por la Reyna , de que miraría como
amiga por el bien del Prelado. Pero batido su ánimo
de continuos chismes, y poco firme la Reyna en lo
jurado, faltó segunda y aun tercera vez, poi no bien
reconciliada en la segunda. Valióse en la tercera del
Conde D. Pedro Froilaz, para prender al Obispo, ofre-
ciéndole precio de la maldad : pero el Conde en cuyo
pecho reynaba mas atencion ä lo sagrado, no quiso
abusar del poder para el delito. Criaba al hijd de •lit
Reyna Don Alfonso: era compadre del Obispo : con-
fesábase con él , y de estas confianzas resultó la

de
(i) Rist, Campos:. lib. i. cap. 102.
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de darle cuenta ee lo que la Reyna maquinaba.
Precabido el Obispo con su gente, conoció la Reyna
la poca industria y eficacia de sus artes y caro
sentida de haber dado oidos ä los autores de la ini-
quidad , quisiera no haber empezado lo que no pudo
acabar. Volvió ä dar satisfaciones al Prelado : qui-
sole persuadir que no diese crédito ä los chismes,
pues ella le miraba como Patrono, y antes escoge-
ría perder el Reyno , que ofenderle. Prometió nueva
alianza con juramento, y con apoyo de cien Proceres,
(los que el Prelado escogiese) que jurarían ser falso
lo que le habían sugerido, y que la Reyna no daría
oidos ä los émulos. Pero ni halló Seilores que jurasen
lo que ofrecía, ni el Obispo quiso perseverar en su
alianza.

Al mismo tiempo se levantó otra discordia entre
la madre y el hijo. Aquella temía que éste se levan-
tase con el Reyno : ei hijo, viendo ä su madre dis-
corde del Prelado de Santiago , le escribió como ä
su Patrono, que le había bautizado, y ungido Rey,
poniéndole delante el derecho que tenía al Reyna de
Galicia, por habérsele cedido su a yudo, ea caso de
que su madre pasase ä segtindas nupcias ,y que ä
todos era notorio haberla contrahido. El Obispo, con-
siderando el derecho del Ref. , (pues había sido uno de
los concurrenteS al juramento ) y viendo la inconstan-
cia de la Reyna, su falta de verdad , y los daílos que
padecía la Monarquía en su gobierno, resolvió pro-
teger la justicia del hijo :- y en efecto pasando éste
desde el fin de Galicia al Padron , y ä Santiago, fue
solemnemente recibido corno Rey. Dió la Reyna por
Perdido aquel Reyno , si tenia contra si al Obisçu y

Q 4	 quc
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q ieriendo ganarle, envió Legados, diciendo » Que
lunque por su mala conducta merecía ser privada
le! Reyno de Galicia, debía considerar la flaqueza

I) Id sexs6. Que se acordase de los beneficios reci-
”')idos de su padre, y de que ella los había conti-
» aliado, Que no fuese causa de que la quitasen
¡ligue}, Reyno: que si estaba quejoso de haberle fal-
» do al pacto, y que le hubiese hecho alguna in-
» juia , se hallaba pronta à darle la satisfacion que
«gustase: y que cedía tal y tal Castillo ä su Iglesia,

para tenerle favorable. a Firmó esto con ruegos, y
no filtaron lägrimas. Pero el Prelado, conociendo el
derecho del Rey, que tenia jurado, y la mucha incons-
tancia de su madre, persistió en proteger el partido
del hijo. Declaró perjuros à todos los Gallegos que
le fuesen infieles : pero muchos , sin reparar en lo
que tenían jurado, se fueron al partido de la Reyna,
brindandola à que entrase en Santiago , de donde
hicieron salir al Rey joven con la Condesa, muger
del Conde D. Pero Froilaz , que era su Ayo, y éste
se hallaba fuera de la Ciudad à la frente de la Tropa,
con que esperaba resistir ä. la Reyna : pe:.D viendo que
la Ciudad, y parte de los Soldados la seguían, tuvo
que desistir. Quedó el Obispo dentro de Santiago,
sin conocer la infidelidad con que procedían contra
él hasta algunos de sus mismos familiares. Primero
entró la Reyna en la Ciudad , que supiese la fran-
queaban las puertas. Refugió se ä las torres que tenía
fortalecidas. Saquearon quanto encontraban suya:
publicabänle rebelde y enemigo: unos querían que
tratasen de paz : otros que continuase la guerra,
y que fuese el Obispo privado de su honor. Vién--

do -
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dose el Prelado hecho víctima de la infidelidad, con-
vino en ajustes de concordia. De éstos nacieron nue-
vas inquietudes : pues viendo los émulos del Obis-
po frustradas aquellas baterías, levantaron otras, su-
geriendo à la Reyna, que había vuelto ä quebrantar
los pactos, y que estaba declarado contra ella. El
efecto declaró la ficcion: y la Reyna desengañada por
sí misma, resolvió no dar mas oídos â los, que con
tan malas artes procedían. El Conde Don Pedro an-
daba con el Rey, dividido ya de la Reyna, y del
Obispo, pero protegido de la Infanta Doña Teresa,
Señora de Portugal , hermana de la Reyna. Quiso
Doña Urraca sitiarlos : y sitiAndola ellos, necesitó
de la fuerza del Egército para verse libre. Volvi6se

Leon : y el Obispo cuidó de asegurar sus domi-
nios contra las hostilidades del Conde, no con fin
de perseguir al Rey, sino precisamente por defen-,
der lo que era suyo. Hacía tambien en esto la cau-
sa de la Reyna : y viendo el infeliz estado en que
Galicia se destruía à si misma, resolvió ir ä verse
con la Reyna, para ocurrir como padre al daño de
los hijos.

Hallábase en tierra de Campos Doila Urraca : y
conociendo los buenos oficios del Prelado, desde en-
tonces le miró sinceramente. Concedióle el precioso
don de la Cabeza de Santiago el Menor, que trajo
de Jerusalen el Obispo Mauricio, (despues Antipapa.)
Pidi6le que procurase unir-al hijo con la madre, cosa
que como único remedio de los males de España,
fue de mucho gusto para el Obispo, y solo él podía
conseguirlo, por lo que veneraba al Rey, y era ami-
go del Conde. Esta satiSfaceion de la Reyna con el_

Pre-
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Prelado, lo mucho que le honró, y las órdenes que
envió ä la Capital sobre su honor , confundieron la
arrogancia de los émtilos, que le habían tratado tan
vil é ingratamente, que con razon serían sus verdu-
gos las conciencias , temiendo que despues lo fue-
sen otros. El sabio y zeloso Obispo logró quanto se
podía desear : reconcilió al hijo con la madre : con-
federáronse intimamente por tres arios : determinose
lo correspondiente ä cada uno: pusieron treinta Ga-
rantes para la alianza mutua : pasó la Reyna ä San-
tiago : pacificose todo.

Los excesos de los Compostelanos turbadores ha-
bían` sido tales , que disimulados ä tiempo, llegaba
ya el de que se castigasen. ;Conocida la resolucion,
se retiraron los principales ä sagrado. La Reyna pi-
dió al Obispo que los sacase, ò hiciese soltar las
armas, que si no, pondría ella otros tantos, ò mas
armadoS contra ellos. El &den de que depusiesen las
armas fue :tan mal recibido, que se amotinó todo el
Pueblo : y desesperados ya los sediciosos, quisieron
acabar ä los que ideaban perderlos ä ellos. Ya no se
tenía respeto ä nada : no la valió ä la Iglesia del Apos-

'eu,sagrado': iSusiérónla fuego : y viendo arder el
Templio , qué. seguridad esperarían la Reyna y el
Prelado ? Saliéronse del Palacio : refugiáronse ä la
fiferza 'de una torre.: saquearon el Palacio los tu-
rfialtuados : atreviéronse ä dar contea la torre don-)
de-establn la Reyna y el Obispo: ciegos ya, clama-
ban descubiertamente por su muerte : ponen fuego
ä torre: disponense los sitiados ä morir : el Obispo
coirires6 ä la Reyna , y compaiieros : no hubo mas

nristruo de la sedicion qüe per-
...51g 	 mi-
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mitir que saliese la Reyna. Salió ésta obligada por,
el Prelado : y recibida seguridad, solo la halló en la

• vida : perdiéronla el respeto: arrojáronia en el Suelm:
y t en sernéiante . des6rdeaSe debe extraiíar mag
que no- hicieron. El Abad,-de San Martin tuvo modo
de entrar donde el Obispo se estaba disponiendo ,pa,
ra el último lance. Dióle un Crucifijo „y poniéndole
delante de la cara, salió el Prelado-vestido con la;
capa de un pobre. Fuese la Iglesia de nuestsfa
iióra , donde tambien se refugió la Reyna :	 des.‘
pues de varios conflictos, quiso Dios que à tan dese-
cha tempestad se siguiese algun claro, volviendo los
sediciosos sobre sí, y pidiendo perdon y paz à la Rey-
na , que como estaba indignamente avasallada , no
tuvo mas respuesta que la de quanto quisiesen los
que prevalecían. Creyeron que obligaría el juramen-
to que les diese sin libertad : y dejándola salir de
la Ciudad , luego que se vió fuera de las manos de
los Lobos, respiró como Leon contra tan execrables
atrocidades. Convocó las Tropas para que sitiasen
y arruinasen el Pueblo. ( E1 Obispo, que à fuerza de
maravillosas providencias divinas se libró repetidas
veces de la muerte, que le querían dar, se hallaba
ya en estado de seguir el emperio de la Reyna, y
aplicar su gente para el asedio. El hijo de la Reyna
por una parte, los Condes por otras , atacaron la
Ciudad por todas partes : no era >posible que . nadie
se librase : veían ya los reos $U 41tin10 exterminio,:
la espada .amenazaba â la cerviz el, horror de la
conspiracion contra el Obispo , y contra su misma
Reyna consternabalos änimos.z, la fuerza de los si-
tiadores era irresistible: su justa causa, ,alemaba ä

es-
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estos : 21 aquellos los aterraba. Estaban para su ma-
yor confusion excomulgados los sitiados por el ()bis
po: ni los cuerpos, ni las almas tenían el mas mí-
nimo consuelo', todo era horror : pero habiendo al-
gunos Canónigos, y seglares, que -no influyeron en
la sedicion , salieron ä echarse ä los pies del Obispo,
implorando su misericordia. Este como piadoso, y
como padre tuvo la bondad de inclinarse ä que no
pereciese todo el Pueblo. Pasó ä implorar miseri-
cordia con la Reyna: pero ésta , justamente airada
contra unos vasallos enemigos, respondió, que solo
el fuego , ò la espada podían lavar aquella mancha.
El Prelado , viéndola inexbrable ,:recurrió al Rey, y
ä los Condes, y todos confesando la justicia de las
iras , se echaron ä sus pies, moviendo las entradas
ä misericordia. Lloró la Reyna de que la atasen las
manos para tan justa venganza : pero cedió final-
mente ä los ruegos de tantos : perdonó ä la multi-
tud ; y ciento de los principales tumultuosos fueron
desterrados y privados de bienes en un todo. Tomá-
ronse todas las seguridades y satisfacciones que pa-
recieron convenientes : quedó en paz la Ciudad , y
resarciéronse luego todos los perjuicios del tumulto.
Fue esto antes del 1119. en que empezó ä ser Papa
Calisto II. y antes de empefiarse el Obispo en hacer
ä su Iglesia Arzobispal: pues concluida aquella sedi-
clon promovió su pretension : y conseguida en el

i2o. logró ,que la Reyna concediese ä la Iglesia
del Apostor el Coto entre los nos Ulla y Tam-
bre.

Todavía no se nos han acabado los enfadosos
chismes entre Reyna y Prelado. Había pasado Dala

Ur-
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Urraca ä Santiago, para apagar algunas ascuas de
discordia, que duraban: y avivada otra de que la
h'eyna pretendía hacer mal al Arzobispo, tuvo éste
que escoltarse de sus Tropas. Prevaleciendo la voz,
y haciéndose vivas diligencias del origen, declaró un
familiar del Prelado haberlo oído ä. uno de la Cáma-
ra de la Reyna , cuyo nombre expresó. Este cono-
ciendo su riesgo, si atestaba , negó que lo hubiese
dicho. Mandó la Reyna que saliesen los dos al Tri-
bunal del Duelo : y venciendo el de la parte del Pre-
lado , multaron al de la Reyna en que le sacasen
-los ojos, corno se hizo , sin que valiese la interpo-
sicion y ruego del Arzobispo. Esta victoria hizo pre-
valecer la voz de haber sido verdad que la Reyna le
quería prender , como se dijo. A la Reyna no la te-
nía cuenta estär mal con el P-relado, (pues de él
pendía la conservacion del Reyno de Galicia) tampo-
co era honor suyo el rumor de que le perseguía: y
mirando 3. uno y otro, se valió de la mediacion de
algunas personas sobresalientes, y volvieron 3. confe-
derarse renoVando el pacto de amistad, y haciendo
la Reyna que el Prelado fuese reconocido Señor y
Patrono de Galicia. Pero nada de esto nacía de co-
:l'azor', O no había firmeza en la femenil inconstan-

Valiose de nuevos servicios del Arzobispo para
dejar mas realzada la ingratitud. Pidiole no solo su

-gente , sino su presencia, para ir con ella ä, recobrar
lo que la Reyna de Portugal Doña Tesesa su herma-
nala tenia usurpado en las fronteras de Galicia por

• Tuy. El Prelado por complacer à la Reyna, venció
mil

(i) Histor. Comp4),s4	 cap. 29.
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mil dificultades en sacar à los Compostelanos de su
tierra, y otras no menores en lidiar contra hombres
y elementos, pues el Miño set vía como de muro in-
superable à los Portugueses , despues de ser excluidos
de Tuy. Pero todo lo venció la Tropa del Prelado : y
viendo ya el Arzobispo que la Reyna tenía recobrado
por su medio lo usurpado por los Portugueses, y que
habían ya invadido sus limites , haciéndoles mucho
daño con sus hostilidades, la pidió licencia para vol-
verse con su gente ä Santiago. La Reyna , afectan-
do finezas de que la ausencia del Prelado haría to-
mar fuerzas à los enemigos, le pidió encarecidamen-
te que no la negase el consuelo de su presencia, y
de tan sabias y acertadas direcciones. Condescendió
el Prelado : despachó su gente, y quedó acompañan-
do ä la Reyna en la campaña, en que llegó à sitiar
à la hermana Doña Teresa en Lanioso. Al punto em-
pezó ä. traslucirse la traicion que contra el Arzobis-
po, contra el pacto, contra la Religion estaba tra-
mada por la Reyna. No la quería creer el buen Pre-
lado, aunque se la reveló Doña Teresa, hermana de
la Reyna : pero en fin la padeció asombrado de
que cupiese en un Real pecho tan rara ingratitud.
Prendió lá Reyna al Arzobispo : pasmose el Reyno:
turbóse la Ciudad : envió Diputados Eclesíasticos y
Seglares à investigar la causa : y no logrado pronta-
mente -el expediente, sobrevino que el Rey se apar-
tase de la madre por sentimiento de tan injusto pro-
ceder contra el Prelado: y dejándola en la Ciudad de
Santiago , se fue con los Condes al Egército , que
estaba junto al Tambre. Esta discordia entre el hijo
y la madre mudó los bastidores del Teatro : animá-

ron-

Jkt
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ronse los que estaban abatidos ; descaecieron los
que se lisongea.ban vencedores. La . Reyna se retiró
al sagrado " del Apostol : allí oyó lo que no debía
haber ocasionado la digese un . Pueblo gravemente
ofendido . Valiose de las lägrimas , decía , que no
había obrado con propria voluntad , 'sino precisada:-
clamaba que fuesen castigados los autores, y pucsto
en libertad el Prelado. Este fue sacado de la prisio a:
pero la Reyna no soltaba los Castillos que le había
quitado, ni entraba en hacer concordia sin una gran
suma de dinero, por la qual suspiraba , mas no por
buenos medios. El Papa Calisto II. (electo en el i 119.)
la escribió con la fuerza que pedía el grave escán-
dalo de atreverse prender à un Arzobispo, y Le-
gado Apostólico , mandando le soltase , y restitu-
yese quanto hubiese usurpado. Escribió tambien al
Reý , que era su sobrino : y aunque se empezó
tratar de paz, no se logró sino des-pues de alguna
guerra. En fui se hizo la alianza en el 1 1 2 1 entre
Rey, Reyna y Arzobispo, y aunque despues no fal-
taron algunas desazones , cesó todo con la muerte
de la Reyna en el 1126. (de que luego hablarémos)
y aquí acaba lo que por la Historia Compostelana
pertenece ä la Reyna Doila Urraca.

Si la Reyna contrajo terceras nupcias?

D
Eclarada la nulidad • del matrimonio , que Doiia

Urraca contrajo con el Rey de Aragon , que-
dó libre para poder casar con otro. Las turbacio-
nes del tiempo , las guerras de unos Reynos con
otros, las disensiones. domésticas, el verse la Rey-
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na sin marido , con un hijo mozo , y ä veces su
contrario, la pusieron en estado de valerse de los Se-
ñores mas cercanos con una casi precisa dependencia
para los negocios de guerra, de que indultaba su per-
sona la calidad del sex6. Esta casi precisa conexion y
condescendencia de la Reyna con los Condes, fueron
causa de que el vulgö , viendo a una muger moza
en estrechas comunicaciones con Señores, sospecha-
se familiaridades poco honestas, y pasase de sospe-
chas ä injurias de su honor. Otros, no distinguiendo
tiempos, anticiparon los de comunicacion con quien
no era su marido al tiempo en que le tenía, y lle-
garon ä decir, que uno de los motivos de haberla
repudiado el Rey de Aragón, fueron las facilidades
de muger. La persona ä quien mas la suponen in-
clinada era el Conde D. Gomez Gonzalez Salvadores,
que peleando contra el Rey de Aragon en defensa
de la que se decía dos veces su Señora , murió en
la batalla de Camp de Espina , junto ä Sepulveda. Otro
Conde fue D. Pedro Gonzalez de Lara, cuyo amor
con la Reyna estaba declarado en la prenda de un hi-
jo, llamado Fernan Perez , con el sobrenombre de
Hurtado, que le dieron, (segun dicen) por haber sido
hecho furtivamente. 1 Diciendo otros que este fue
hijo de D. Gomez , quedó el honor de la Reyna
abandonado ä los cariños de dos Condes, y vulne-
rado el sagrado de la Soberanía con repetida injuria.

Algunos han salido ä vindicar el agravio : 2 y cier•
ta-

(I) Rad. Tol. lib.7. cap. 2. (2) Colmenares, Historia de
Segovia, p2g. 1 1.1. Salazar, , Casa de Lara, roiiT 1. lib2. cap. 3,
Eerganza toim. 2. fol. 1. Fr. .7oseph Perez, alli citado, pag.;.
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tamente el sagrado del Palacio tiene derecho ä que
defendamos su immunidad , siempre que la verdad
no se vulnere. La mayor fuerza parece desde luego
que estriba en la prenda de la cornunicacion de Don
Pedro , esto es , en el hijo Don.Fernand.o Perez Hur-
tado : pero desde aquí empieza ä mostrarse que erra-
ron quantos le hicieron hijo del Conde Don Gomez:
pues en tal caso había de llamarse Don Fernan Go-
mez , como convence la prádica de aquel tiempo, en
que el hijo de Fernando tomaba el sobrenombre de
Fernandez : el de Pedro Perez , y así de los demas.
Llamandose pues el hijo de Doiia Urraca Don Fer-
nan Perez , consta no ser hijo de Don Gomez : y por
tanto queda excluida por este medio la comunicacion-
ilicita de la Reyna con aquel Conde: y se desarm-a la
autoridad de los que vulneran- el honor de la Reyna:
pues no bien informados de 'tirut cosa , no merece
por sí crédito en othJiiDeUti-iismO - Rey de Aragon
sabemos que apartadó de Dolía Urraca pretendió vol_-
ver- ä. vivir con ella deeues de la muerte del Conde
Don Gomez eri la. batalla -de Camp de Espina : y esta
pretension abona el Crédito de la Reyna , que si*tu---
viera tan descarado comercio con el Conde como se
lá imputa ,-: no era imaginable que el Rey. .abando:.
nase su honor , queriendo meter en su Palacio á la
que debía arrojar de él, si fuera su- iivandad tau pt'fr
blica. No --Va pues bien fundado el trató - imaginad()
-á. on- este Conde, y aria, la .mis..14.,.'efleitán excliiyé
otro qualquier Comercio viiuperahle. Pasemos ..al se-
gundo Conde Don Pedro . .Gonzalez de Lara. Este
ciertamente tuvo mucho aMor'-'ä la Reyna des(2.au7-
dola servir > mas inc como A-Sf)berana : -pues .era voz

L R	 co-
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comun que estaba unido con ella en lazo müy estre-
cho de amor, como afirma un Escritor de aquellos
dias.

Que D. Fernan Perez Hurtado fue hijo suyo y de la
Reyna no se debe dudar : pero de esto no se infiere in-
decoro en la Reyna, sino que casó con el referido Con-
de, y que el hijo fue legítimo. El Chronicon Lusita-
no le nombra hermano del Emperador Don_ Alfon-
so VII. 2 porque ambos eran hijos de una madre. El
mismo D. Fer-nan Perez se publica hermano de :la .In-

fanta Doña Sancha, hermana de D. Alfonso VIL 3 y lo
mas es el mismo Emperador expresa ser hermano de
la que se confiesa hija de la Reyna Doña Urraca.y del

Conde D. Pedro. 4 Aquí vemos claramente -publicado
al Conde D. Pedro como unido con la Reyna : y,si la
union no fuera lícita , no parece creíble, que el Em-
perador apoyase en instrumentos públicos la deshonra
de su madre : pues aunque :entKában-en las confirma-
ciones los hijos no legítimos nunca leemos que los
mismos Reyes publiquen en sus Cédulas Reales peca-
dos de sus madres , porque .esto fuera hacerse reos
de la desverguenza que ocasionó la maldicion al hijo
de Noe. Viendo pues que en instrumentos públicos
se autoriza el comercio de la Reyna con el Conde

Don

(I) Comes iste (Petrus Gundisalvides) ut rumotajebat,firmis-
sima arnoris catena Urracaz Rçginze obsequi , solitus etat: el ab
ea CaEtellarn non modicam Campanize pattem tenebat.His-
tor. Composi. 1i12. iit. de Apparatu elusd. , (2) 4.spaFiä

1 4. ( 3 ) Mo;:et ton. 2. Mi. 8. cap. 3. en la prueba. D.

14.). Ego cliens , & negligens indigna Cometisa Gelvira Do-
mini Petri,kReginze D9inpx Urracze filia &c. Ego Aldephon-
su, Inytmrator frinc cartharn de sorore mea , que jussi fieni

corlf.irite."Aiarcbn , Escrit.
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Don Pedro, y que el mismo Emperador se precia de
tales hermanos, debemos suponerlos legítimos.

El apellido de Hurtado, por el qual solía darse
conocer el hijo Don Fernan Perez , no denota el mal
sentido en. que le toman , de haber nacido furtivamen-
te:lo 1. porque no falta quien le derive de Fortún , I

nombre muy usado en lo antiguo. Lo 2. porque él
mismo firma un Privilegio del año 1140. con expre-
sion de Fernan Perez Hurtado : 2 y esto basta para
desvanecer la calumnia, no siendo imaginable , que
hiciese gala de su ilegitimidad, si el apellido empe-
zase por tan mal origen. El Maestro Berganza mues-
tra que por aquel tiempo habia otros Condes , llama-
'dos igualmente Fernan Perez , el de Trastamará , el
de San Roman de Peñas , el de San Julian; 3 y para
distinguirse de ellos usó éste el de Furtatus (Hurtado)
acaso por algun lugar Fortun , como el primero por
el de Trastamara, Es pues ridicula la especie de que
el Hurtado denote ser hijo ilegitimo.

El referido Berganza recurre para el casamiento
a. la clausula ya apuntada de la Historia Composte-
lana , 4 en que el Rey D. Alfonso alegó pertenecerle
el Reyno de Galicia en vida de su madre Doña Ur-
raca , por haber pasado ésta» ä. segundas nupcias,
condicion prevenida p.or su avuelo Don Alfonso VI.

pa-
(1) Garibay en un Ms. citado por Salazar, Casa de Lara,totn.i.

pag. 1o5. (2) Fernandus Petri Furtatus. Brand ton. 1. Apend.
16. (3) Berg. tom. 2. pag. ço. (4) Si thoro viduitatis comen-
ta maneret,totius Galtiche Regnum in manibus vestris & patrui
mei Viennensis Archiepiscopi ejus dominio subjugautur. Si
yero maritale fcedus iniret , red iret ad me...Patet lippis & ton-
soribus matrem meam maritali thoro gavisam fuisse. Hist.Corn-
post.lib.i. c. De Pacis firdere inter Episcop. & Reg. cap. '08.

R 2
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para el efedo de adjudicarle el Reyno yr . à. todos
(añade el hijo) es notorio , que mi madre casó des-
pues de viuda. Este casamiento quiere el citado Au-
tor aplicar al del Conde Don Pedro, por haber sido
nulo el contrahido con el Rey de Aragon.: Pero sin
embargo "debemos decir que habló del matrimonio con
el Rey porque la nulidad declarada despues, no qui-
te) que la Reyna viviese como casada todo el tiempo
que duró ,y por tanto no perseveró yiud : y si,,e1
papa huviera dado la dispensa , perseveiára firme ei

matrimonio. La cesion del _Reyno de Galicia ä Don
Alfonso fue hecha para el caso en que su madre no
perseverase viuda : de suerte que el dia en que casa-
se , pasaba el Reyno al hijo : y como en efedo la Rey-
na dex6 las tocas de viuda en el dia del desposorio
con el Rey de Aragon ; desde aquel dia perteneció al
hijo el Reyno de Galicia, y éste le pedia justamente;
por haberse verificado la condicion de st derecho,
pendiente del nuevo casamiento que se efeäuci
blicamente.

Otra prueba es la misma publicidad que el Rey.
dice habia de las segundas nupcias. Esta notoriedad
solamente convenia al casamiento con el Rey -de
Aragon pues el posterior con el Conde no fue pú-
blico : y así lo confiesa el mismo Autor, diciendo,
que no fue celebrado con pública solemnidad, por
la oposicion que hacían los demás Señores. Si no
fue público, no fue este el que alega el Rey : por-
que de aqiiel dice era notorio à todos : y esto no se
verifica del que se contraxo en secreto , como dice

en

. I) Bcreanza, ten. 2. pag. 49. num. 86.
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en la pag. 37. Fuera de que el tiempo lo comvence:
pues la Carta en que el Rey escribió aquello, la co-
loca Berganza en el i ir8. y el casamiento con el
Conde en el siguiente y el Rey no podía hablar de
cosa no efeduada.

El Arzobispo Don Rodrigo (ä quien debió poco
el crédito de la Reyna ) dice con expresion , que el
Conde Don Pedro no se recataba de referir su trato
con la Reyna, que esperaba confirmar con matrimo-
nio , y que se portaba como superior ä todos los Se-
ñores , empezando ä exercer el oficio de Rey , y
mandar ä todos como Soberano,. Esto hace mas per-
suasible el matrimonio ; pues el que exercia cargo de
Soberano , supone el título de marido de la Reyna
por solo el qual podía proceder como superior ä to-
dos , engrandecido con tan esclarecida fortuna. La
calidad de aquel Señor era tan alta, que no podia
mirarla con desvio la Reyna. Una hermana suya, Do-t
fia Sancha, casó con hermano segundo del referido
Conde. Su nieto Don Fernando II. de Leon tomó mu-.
ger de la Casa de Lara , y así de otros Príncipes. La
Reyna Doña Urraca tenía ya sucesion de sus prime-
ras nupcias ; y todo esto facilitaba el vínculo legítimo
con el Conde. Pero ò bien fuese la ernulacion de los
demas Señores , ò la atencion y respeto del hijo
Rey , parece que no se publicó solemnemente el ma-
trimonio mientras vivió la Reyna. Despues de sus
di as vemos ya en Escrituras públicas ä los hijos del
Conde en Doña Urraca reconocidos como tales :
que el mismo hijo Rey y Emperador reconoce ber-

ma-
(1) Roo!. Tor. lib. 7. cap. 2.	 C'

rOm.	 R

-41e4e.
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mana á. la que expresa ser hija de la Reyna y del
Conde ; cosa que supone el matr imonio, por no
ser persuasible que el Rey "publicase el cómplice de
los pecados de su madre-, corno sucediera -, si los
hijos fuesen adulterinos, ò hechos , como se dice,
de hurto.

El referido Conde Don Pedro no era afea() al Rey
hijo de Doña Urraca ,y pasandose al partido de Ara-
gon , despues de la muerte de la Reyna, tuvo allá un
desafio con el Conde D. Alfonso Jordan , que le hirió
con la lanza , y murió de la herida pocos_dias des-
pues, como refiere en el año de 113o. la Chronica.

Latina de D. Alfonso VIL Su hijo D. Fernan Perez

Hurtado casó con Doña Giomar Alfonso, y fueron
padres de Doña Leonor Hurtado, Señora de Mendi-

vil , que casó con D. Diego Lopez de Mendoza , Se-
flor de esta Casa , y fueron tronco de-las excelentísi-
mas ramas, que refiere D. Luis de Salazar.

Demas de este hijo D. Fernan Perez , tuvo en la
Reyna Doña Urraca el Conde D. Pedro Gonzalez de

Elvira. Lara una hija , llamada Doña Elvira, que casó con

D. Garcia Perez de Trava , hermano de Doña Eva,
(que estuvo casada con el referido D. Pedro Gonzalez

de Lara) y de D. Fernando Conde de Trastamara. De
este matrimonio tuvo hijos pero no se la conocen
del segundo , contrahido con el Conde D. Beltran de

Risnel , uno de los Señores mas sobresalientes de
aquel tiempo.' En el año de 1138. estaba viuda del
primer marido, y sus hijos estaban ya enterrados en'

el

(r) Salazar, Casa de Lara, ton. 1. pag. 106. lib. 2. cap. ult.
(2) Alfi l pag.
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el Monasterio de S. Payo de Santiago 4 como ella
misma dice en la Escritura que pusimos arriba.

•rOTRAS MEMORIAS DE LA REYNA -

•	 y su muerte.

DEsembarazados ya de lo que por la Història
Compostelana consta sobre el génio , y conducta de
la Reyna , y del comercio con los Condes , conviene
proponer lo que resulta por las Escrituras , que es
otro medio no vulgar , por donde se ilustran , ä cor-
rigen los Historiadores. Salazar, y Berganza adelan-
taron despues de Sandoval esta materia , y es tam-
bien conducente para entender. las disensiones que,se
refieren entre madre y hijo.

Al fin del r 109. estaba hecho el casamiento con
el Rey de Aragon , y en principios del siguiente

o. suena ya su marido como Rey de toda Espa-
ila „, y aun Emperador , título que no usurpó ningu-
no que no tuviese el Cetro de Castilla. La Reyna
favoreciendo los intentos de su marido sobre con-

- quistar a. Zaragoza, fue por Nagera con su exérci-
to por Agosto, 2 aunque por entonces no tuvo efec-
to la conquista. En el mismo año de rilo. declaró
el Rey en otro Privilegio de nuestra Señora de Val-
vanera no solo que tenía la Monarquía de toda Es--
paria, y que era su muger Doña Urraca , hija del
Rey Don Alfonso, sino que era en algun modo su

pa-
(i) Alfonsus G. D. Imperator de Leone

'

 8z Rex totius His—
panix maritus meus VIII1. Ital. Apr. Era 11 48. Blancas in
Corritn. (2) Regina exivit cum suo exercitu para Cxsaraugusta
medio Augusto. Saudov. cinco Reyes ‚fol. 109. b.

R 4
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parienta : y sin embargo perseveraban juntos en el
al/o siguiente por. Junio del III 1. como expresa
una Donacion de la Era i 149. 2 habiendo venido
entes el Rey Don Alfonso ä Toledo, por Abril, don-
de tomó posesion de aquel Reyno , corno dicen los
Anales primeros Toledanos : El Rey de Aragon en

dias Kai. de Mayo entró en Toledo, é regnd.
Era MCILIX. que es el ario 111 1 . En este empeza-
ron ä descubrirse los disgustos de la Reyna por lo
mucho que la afligia el Rey. La circunstancia de Pría7
eipe forastero , y el tener en los Castillos guarnicion
Aragonesa , bastaba para desazonar el ánimo de los
vasallos de la Reyna. Madiendose ä esto la violencia
-con que el Rey cerró ä su muger en el Castillo de
Castellar, fue necesaria poca instancia para que los
Castellanos sacasen de aquella esclavitud ä su Prin-
cesa. Otros, que seguian et partido del Rey ,e) desea-
ban la tranquilidad , quisieron reconciliarlos : pero

• C0111Q la Reyna no podia amar al Rey , la repudió
éste en Soria , con lo que se aumentó lefa al fuego
que ya estaba encendido. Cooperó tarnbien , que la
Reyna dió &den ä que coronasen ä su hijo Rey de
Galicia , cosa que disgustó ä muchos por el recelo
de que creciese el poder del Conde de Trava , Ayo
del Príncipe. Hu yo tambien disensiones entre los Con-
des de Castilla , solicitando cada uno engrandecerse
en lance de la flaqueza del Reyno. El Aragonés em-

1.	 pe-
(2) IVIihique quodammodo junCa consanguinitate. Tepes,

tom. 1. Escrit. 26. pone junto, apelando sobre el padre. Sandov.
cinco Reyes, fol. 120. b. junda. (2) Regnante Rege D.Ildefonso

-in Castella , 8z in Aragonia , Regina Urraca uxore ejus cum
illó: Tepes , ton. 7. Escrit. 12.
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perlado en mantener su Imperio, vino contra Casti-
lla. Hizole frente el Conde Don Gomez Conzalez: pe-
ro costóle la vida en Carnp-de Espina, arlo de
(segun los Anales Compostelanos, en la Era 1149.)
à 26. de Oclubre , corno dicen los Complutenses. 1
En el año siguiente 1112. andaba viva la guerra
entre Rey y Reyna, como publica la Escritura de
Arlanza , que diciendo reynaba Doña Urraca en el
Reyno de su padre, añade, hacía guerra en Castilla
el Rey de Aragon , y la data es del año I 112. ä
23. de Abril , dia martes , corno se verifica por la
letra Dominical F. de aquel año. Alentado el Arago-
nés con la vidoria de Camp-de Espina, y no teniendo
quien le hiciese frente , pasó à Leon , haciendo mil
daños en los pueblos, en los Obispos , è Iglesias, con
lo que hacia muy odioso su nombre. Los Gallegos
fueron derrotados en Viadangos. La Reyna habia ya
pasado à Galicia , pues a. dos de Junio estaba en
Samos: 3 y reclutadas muchas fuerzas, vino contra
el Rey, obligandole ä salir de Castilla. Ya por este
tiempo habia el Obispo de Santiago coronado Rey
al hijo de la Reyna : y corno por discordia con el Ara-
gonés no se mencionaba éste en los Privilegios, así
por la coronacion del hijo , solia decirse, que reyna-
ba con él la madre ; 4 y tal vez firmaba el hijo la
Escritura de la Reyna , como la de 28. de Agosto

del
(i) Era MCXLVIIII. VII. Kai. Nov. Rex Adefonsus Arago-

nensis , & Comes Enricus occicierunt Comitem Domn. Gomez in
Campo de Spina. La edicion pone Era MLX VIII. y debe rema-
tar en 9. pues en el año de ii io. y principio del siguiente
vivian juntos los Reyes. (2) Rex Adef... Arag.. gherra , & bel-
lum in Castella. Berganza, torn. i.pig. 11. (3) Sandov. cinco R e-
yes,	 122. (4) Berganza , Escritura de i. de Mayo del 1112.
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del 1113. En el año siguiente solian decir en
Galicia, que reynaba Don Alfonso : lo que Sandoval
atribuye ä disension entre la madre y hijo : pero no
parece bastante prueba : pues al mes siguiente del
mismo año 1114. pone otras Escrituras, que refie-
ren reynaba con su madre , e, que Doña Urraca rey-
naba con el hijo Don Alfonso : lo que denota ser libre
a. los Notarios aquella formula de data. Lo mismo
sucedió en el iri5. 3 y siguiente 4 llegando el hijo
de la Reyna à Toledo , en el 1117. por Noviembre,
y fue reconocido Rey : s por lo que en adelante sue-
len decir las Escrituras que reynaba en Toledo Don
Alfonso, y su madre en Leon : 6 pero otras insisten
en la formula de que Doña Urraca reynaba con su
hijo en toda España, 7 ò Don Alfonso en Toledo y
Estremadura, y Doña Urraca en Leon y Castilla : 8 y
siendo las Escrituras citadas del mismo año i i i 8. una
de Enero, otra de Febrero, consta ser libre la formula
en los Notarios. Sandoval quiere que el Rey de Ara-
gon volviese à apoderarse de Toledo en aquel año de
ii 18. 9 pero se equivocó, como nota Berganza, pues
entonces logró la conquista de Zaragoza.

En el i r 19. ponen los Anales Toledanos que la
Reyna fue cercada en las torres de Leon Era 1157.
Los Complutenses añaden que hubo batalla , y que

fue

(I) Berganza , ton% 2. Escrit.139. pag. 45-4. (2) SandOv. cince
Reyes ‚fol. 122. b. (3) Berganza, mil.. 2. pag. 18. (4.) Sandoval,
cinco Reyes, fol. 124. Berganza,torn. 2. pag. 2 r.( ). ) Alfonso Ray-

mondo entró en Toledo , regnó en 16. dias de Diciznibre,
Era MCLV. (aile de 1117). Anual. Tol. (6) Sandou. cinco Reyes,
fol. 125. (7) Berganza, tom. 2. pag. 24. (8) Alarcon , Escrit. 8.
(9) Sanclov. cinco Reyes fol, 126. (10) Berganza, tom.2.pag. 28.
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fue ä 18. de Julio. Los Historiadores, atribuyen esto ä
clisension del hijo con la madre ; pero en el año
1119. persevera la mencion de ambos en las Escii-
turas. 2 En el siguiente no se halla mencionado el
hijo en los Privilegios de la madre : y esto es indi-
cio de discordia, que parece prosiguió hasta el de 22.

en que se lee ya Don Alfonso reynando en Galicia,
Leon , Castilla, Toledo, y Estremadura : 4 y aunque
Sandoval aplica ä este año de 1122. la Epoca de este
Rey, y la resistencia de los que estaban en las tor-
res de Leon , sabemos por la Chronica Latina del
Emperador Don Alfonso VII. que esto fue despues de
la muerte de Doña Urraca : y así fueron prosiguien-
do despues del 22. las Escrituras con expresiones
iguales ä los años antecedentes , ya que reynaba Do-
ña Urraca con su hijo, ya que el hijo reynaba en
Toledo, y la madre en Leon , como se usaba antes.

Las guerras del Rey de Aragon no cesaron mien-
tras vivió Doña Urraca, y aun prosiguieron despues:
pero aquí no debemos pasar de la vida de la Reyna,
que acabó en el año de 1126. Su Reynado fue muy
desgraciado, no solo por las hostilidades de los Ara-'
goneses , sino por la desunion de los naturales ,- mi-
rando cada uno ä crecer con menguas agenas , y no
habiendo arriba brazo capaz de sostener lo que se
iba arruinando. Compitieron las desgracias del Rey-
nado de la hija con las felicidades del tiempo de su
padre. La Reyna no mostró los fondos que engran-
decieron ä otras : pero la han desairado mas de lo

que

(I) Tudense y D. Rodrig. (2) Berganza ,pag. 35. (3) Sandoval y
Berganza. (4.) Sandoval , fol. 13i. b.
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que merece su flaqueza, afeandola hasta en la muer--`
te , que unos dicen fue al salir de San Isidro de Leon,
sacando el thesoro de la Iglesia, y que cayó muerta
de repente. Orderico Vital refiere , que solicitó qui-
tar la Vida al Rey de Aragon por armas y por vene-
no, y que al cabo murió de parto. 2 Algunos aña-
den que murió reclusa en la Iglesia de San Vicente.
Pero los que la injurian en vida, no la respei tarjan
en muerte: y la falsedad de esto descubre la ficcion
de aquello : pues no hubo tal muerte en prision , ni
repentina, sino natural , y con tiempo de disponer
aun de cosas pc..quellas , como- convence la Historia
Compostelana , que expresa haber pasado los Minis-
tros del Arzobispo de Santiago à tratar con la Reyna
la recuperacion del Castillo de Cira, y que la hallaron
tan enferma , que estaba casi à las puertas del otro
mundo : pero antes de llegar los Ministros , habia ya
dispuesto las cosas de su casa, y mandado entrega
al Prelado el Castillo de Cira. El extremo no era tal,
que no pudiesen verla los Eaviados. La Reyna rati-
ficó delante de ellos lo dispuesto , dandolgs la inves-
tidura de Cira , y escribiendo al que tenia el Castillo
le entregase. 4 Todo esto desvanece las calumnias de

que

(I) Garibay , toni. 2. lib. 12. cap. 2. (2) torn. X. de ta Espa4a
Sagr ada,pag. ç8 s .(3) Sandoval, cinco Reyes, fol. 13 t. b. y Garibay
ya citado.(4) Legatos..in Campanix partes ad Reginam destinas-
se : qui illuc pervenientes , eam admodum xgrotam , & in
punto monis positam invenerunt : ante etenim adventum Le-
gatorum jam sude domui disposuerat—Cum etiam Lega tos vi-
dit, suam mandationem ratam & ineonv ulsam esse volens, ip-
sos Legatos prxfatos Castro & suis appenditiis coram omnibus
investivit—Litteris igitur ab ipsa Regina.maceptis, &c. Hist.
Compost. lib. 2. cap. 8r.
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que estuviese reclusa en prision , y de que muriese de
repente en Leon : pues tampoco murió en aquella Ciu-
dad , sino en tierra de Campos ., como expresa repe-
tid amen te la Historia Compostelana , y Zurita do con-
trabe à Saldaña. 'Así lo expresa el Chronicon Ms. an-
tepuesto ä la copia que tengo de la , Historia. Com-
postelana , que dice: Apid Castrum Saldaña; aunque
añade haber, muerto de parto de hijo no legitimo, por_
ser uno de los que sintieron 'mal.de-esta- Señora.

s El año fue el- Uf 26. Era .1164. en que» convienen
la citada Historia Compostelana, y los AnalesTole-
danos:,..y Compostelanos, como tambien el Tudense,
y su Epitafio-. En Don Rodrigo pospusieron los dosrul-)
timos: numeros IV. de la, Era, escribiendo VI. ;Tal,

vez en lugar de IIII. vemos HL como :en los Anales
Complutenses : y lo mas notable es , que los Com-
postelanos en un reng;lon dan el final de III. y en el
siguiente IIII. Este último es el legitimo , por hallar-
se mas autorizado, y resultar de él los 16. años » de,
Reynado , ocho meses, y siete dias , que señala la
Chronica Latina de Don Alfonso VIL pues desde el
Ilog. en que murió su padre en la noche última de
Junio, entrado ya el r. de Julio, tenemos_ seis me-
ses de aquel año, y los dos meses restantes son Ene-

ro, y Febrero, que la hija alcanzó en el 1126. Los

años intermedios son 16. y así salen puntuales años
y meses. Los dias fueron siete completos,. pues mu-
rió en 8. de Marzo, (VIII. id. Mart. )»como expresan
los Anales Compostelanos , y entre las- variedades que»
hay de numeros , ( ya de FIL id. ya de idibus sin mas

nu-
( ) Zurita, Arma!. lib. 1. cap. 49.
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numeros) debe anteponerse el de ocho de Marzo: pues
en este dia dejó la hija Doña Sancha señalado el Ani-
versario por la alma de su madre. El hijo D. Alfon-
so VII. hizo tina Donacion al Monasterio de Silos por
sufragio de la alma de su madre en Jueves 1. de Abril
de 1126. 2 y esto no dexa duda en el año, ni aun mes
de la muerte : pues fue todo sucesivo, y muestra gran-
de harmonía de unas cosas con otras. Dala allí. el Rey
título de decente menioria, que es lo mismo que haber
dejado honesto y conVeniente nombre y fama : pues en
D. Alfonso VI. que fue de muy gloriosa memoria, usa-.
han del mismo elogio llamandole de decente memoria,
como'notó Berganza : y esta es nueva Apología de la
fam—a y 'honestidad de la Reyna , guando la_ tratarr>con
el mismo elogio que ä. su padre. La hija Doña Sancha
firmó una Donacion, intitulando venerable ä su madre. 3i

'Llevaronla à sepultar ä San Isidro de Leon, donde
persevera con retrato de baxo relieve en la piedra su-
periordel sepulcro y trage arto:diferente (dice San-
doval) del- que,. a g`dra: Isé usa. Yo tengo copia pun-
tual del trage con' que se halla en aquel sepulcro:
pera »como allí se figura muerta , nos ha parecido
rnagl conveniente ofrecer :su i-etrato , como se halla en
1-a-S4nta Iglesia de Santiago errim pergamino de Do-
naciori .; hecha por la misma Reyna : y esta Donacion
es Ja: que denota la lista de pergamino que tiene en
la derecha. Adorna su cabeza, cuello, y pecho la To-
ca: acaso por ser viuda. La ma,ngaAn punta se vió
en los retratos precedentes. Los zapatos parecen cor-

ta-

()) Moret, Arma!. tom.2.1ib.17 . cap. 6. pag. I2I.(2)Berganza,

ton, 2. pag. 53.y 51. (3) Moret ,tom. 2. lib.. 18. cap. 3. pag. 178.
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tados en nuestros dias. El Epitafio de Leon , vuelto en
Castellano dice así:	 r 7(7 t-	 7a57..

La Reyna Urraca , madre
de Alfonsb'Emperador,
hija de Alfonso el Bueno,
yace en este sepulcro laboreado.
A once veces ciento
seis vecés diez y quatro
aride: esa es la Era,
en que murió por Marzo,

Era 116441126.
Las memorias que han quedado en Escrituras y Dd= -
naciones son tantas, que abiwan guainas , se hicieron -
en casi diez y siete años: pues codo-era Reyna 'pro- ,*
prietaria , pertenecía ä su nombre expresarle en el
tiempo : y así no es necesario -menvionarlas.

d

(I) Hoc Urraca jacet pulcro Regina sepulcro, Regia Ade-
fiinsi filia quipe boni , mater Imperatolis Adefonsi, Unde-
dies centum, decies sex, quatuor annos- IVIartio metise gravi,
çurn moritur numera.
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REYNADO DE DON ALFONSO VIL)
Emperador.

DOÑA SANCHA

SU HERMANA, INTITULADA
Reyna, 1126.

INt4.-.4eVICEinte y un arios tenla el • Rey Don Al-

IT	 fonso , qnándo murió su madre Doña Ur-
raca, como diximos sobre el año de su

al4 1Kei nacimiento, colocado en et de i ros. y
aunque algunos le intitulan Oaavo , haciendo septi-
mo al Aragonés , por haber casado con la Reyna,
no adoptarnornéziadoZniadmitinibs en la série
de Castilla al de Aragon , no tanto por no haber
sido legítimo el cgsamiento con Doña Urraca , quan-
to por no haber nido sucesionl: pues los demás
que entran en número con los Reyes de Castilla, to-
dos fueron padres de Reyes ,'59mo Don Alfonso IX.
de Leon , y Don Fernando de Aragon , Quinto en-
tre los de Castilla, y lo tn,ismo Don Phelipe L
habiendo pues dejado s 'eesion el marido de Dan.
Urraca , ni tenido derfelo al Reyno por si mis-
mo , no debe ser contado entre los Reyes de Cas-
tilla.

Al puxitó que lion Alfonso, l'ue•f�ecori9cido Rey
por loslCastellanos .y Leoneses, des pues. 'der,fallç•Ger,
su madre, sentó consigo 3, la Infanta , Doña Sancha,

man-



REYNA D6PIA SANCIÇA.	 27 3
Mandando que la llamasen la Reyna.' Esta era her-
mana entera del Rey, como hija de Doña Urraca y D.
Ramon. La madre la traïa ä su lado mientras reyn6,
segun prueban las muchas Cédulas Reales de Doña
Urraca, confirmadas por su hija Doña Sancha. El her-
mano la estimaba tanto, como declara el hecho de que
la llamasen Reyna, guando recibió la Corona. Halla-
base el Rey entonces sin casar : pero Doña Sancha
perseveró con su titulo honorario aun despues de te-
ner esposa el hermano : y hasta el Epitafio la honra
con el tratamiento de Reyna. El juicio , la prudencia,
y maduréz de sus potencias la hacían resaltar sobre
las demas de su sexo. Tenía particular acierto en los
consejos : y su hermano que llegó ä conocer lo salu-
dable que le eran sus dictámenes , no hacía nada sin
su acuerdo. Aun despues de casado la consultaba en
todo: y le salia bien quanto le aconsejaba.

Perseveró doncella toda su vida, escogiendo com-
pañía soberana, pues llamaba con gracia su esposo ä
S. Isidoro , de quien era devotisima , y mereció que
la baxase ä visitar algunas veces , como refiere un
Ms. que tengo de los Epitafios de San Isidro de Leon.
Ambrosio de Morales hablando de Leon en su Viage,
dice, 9ue San Isidoro hizo grandes milagros por Ola.
Todo ".'seu reClig era emplearse en culto de las Igle-
sias , en fundar Monasterios, y socorrer ä pobres. La
devocion con los Santuarios la hizo pasar ä muchos.
Fue ä Santiago : y el Arzobispo Gelmirez , que soIi-

ci-

(i) Ea hora qua å Legionensibus Castellanis est confirma,-
tus in Regem , secum sedere feeit , 8 Reginana vacani jussit.
Tudens. pag. 103. (2) Ei Tudense,alli.

Tom. 1.	 S
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citaba hacer Panteon Real à su Iglesia , la pidió si-

guiese el exemplo de su hermano en escoger aquel
Santuario para descanso de su cuerpo, y ella lo pro-
metió, señalando un rico Monasterio en recompensa
de los sufragios que la debian hacer : pero no tuvo

efeélo , quedando sepultada en Leon , como luego

diremos. Resolvió ir en peregrinacion à Jerusalen ,

ä Roma. 2 Dió la vuelta por Francia , y visitó al mi-
lagro de aquel Siglo S. Bernardo , pidiendole algunos

Monges para fundar acá un Monasterio , como lo
hizo , erigiendo el que llamarnos de la Espina , junto

Rioseco, cuyo título provino de una -Espina de
la Corona del Señor, que traxo de S. Dionisio de Pa-

rís , y la colocó en aquel Monasterio. 4. El diredor de

la fábrica fue San Nibardo , hermano menor de San
Bernardo, que concluida la obra se volvió ä Fran-

cia con su hermano , ä quien refirió mil bienes de

Doña Sancha : y el Santo la escribió una Carta tan
dulce, como suya remitiendo ä su autoridad y con-

sejo la composicion de unas quexas que se habian sus-

citado entre los Monasterios de Toldanos , y Carra-:

„cedo. 5 Al fin de la Carta la recomienda la Casa de
la

, 1-1
(i) Histor. Compost. lib. 2. tit. Soror Impt. (2)epes,to-

rno y. pag. 226. (3) Sandov. Cbrón. de Alfonso VII. pag. 119.
(4) Tepes , tom. 7. fol. 329. b. (y) Consilii nobis fuit ad ves-

trum potissimum consilium causam remittere , ut vestra auc-
toritate & opera omnis inepta & injusta (ut ajunt) calumnia
conquiescat— obsecramus vos ez pro novella plantatione, illos

loquor de Spina, ut eis viscera rnisericordile exhibeatis: qua—
temis vestro beneficio sustentad. in servicio Dei 8z. suo Ordi—

ne perseverent. S. Bernard, Ep.3o t. Sanciat sorori Imperatoris

Iii,p.(septimi sol: non cognomento Boni , uti perperatn ibi me
ngt Scholiastes.)	 r
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la Espina , obligandola con decir que era nueva
plantacion de ella misma. En la novísima edicion de
las obras del Santo se coloca esta Carta cerca del
año 1149. Desde el 1143. parece que se empezó la
fábrica , y que estaba concluida en el 1146. en el qual,

en el siguiente, firmó la Reyna Doña Sancha la do-
tacion : segun lo qual volvió de su peregrinacion
España en el arlo de 1143. ò poco antes.: Fundó tam-
bien el Monastei io de S. Miguel de las Dueeas en el
Bierzo, año de 1152. para Religiosas Cirtercienses.

De una gran porcion de Lignum Crucis con que
en Roma la favoreció el Pontífice , formó quatro,
que se veneran en Leon y en Sahagun. El uno fue
acrisolado con el fuego ( segun prádica antigua) 1 en
prueba de su legitimidad apareciendose arttes à la
Reyna para este -fin el 1Vlartir S. Vicente de Abila.
En los Monasterios de S. Isidro de Leon , y en el de
S. Damian de Covarrubias introduxo Canónigos Regla-
res de N. P. S. Augustin : y fundó demas del referido,
el de Santi-Spíritus de Olmedo. Una Escritura del
año 1128. dice que entonces reynaba en esta Villa
de Olmedo Doña Sancha , hermana del Emperador, 4

por quanto tenia el gobierno , yisu hermano 'mandó
la intitulasen Reyna. Con este muto firma„ la Escritu-
ra de dotacion de la Espina en el año de 1146. yrdice

(1) Mabillon,vetera Anale&a, pag.5. 6 g . novx edit. (2) Lib.
de los Milagros de Sisidoro cap. 3 5 .y 36. y nueva anente la Vida de
S. Isidoro,escrita Av- Manzano , con los demas prodigios apuin3---
dos de las visitas que el Santo la hacia. Cap. 19.y 20. del lib. 2.
(3) Berganz. torn. 2. pag, 125. )4) Regnante Rege Aldefonhot

in Legione, & in Burgos, & in tota Castella : sua germana
Domina Santia in Olmedo. Berganxa, tom. 2. pag.57..S2
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fueron testigos todos los Soldados de su Curia , que
como Reyna cemponian la Corte.' Di6 tambien árden
al Abad de Covarrubias para poblar aquella Villa, que
debía ser una de sus Estados, y acaso por otro tanto
dice una Escritura de Astorga del / 157, por Abril,
que imperaba D. Alfonso ,y su hermana Doña Sancha
en Villabvena. 3 0tros Privilegios del Real Monasterio
de Carracedo dicen que Doña. Sancha gobernaba el
Bierzo. 4

Teniendo diferencias sobre limites el Obispo de
Palencia y el de Segovia, (que había sido Maestro de
Doña Sancha ) los reduxo ä. paz esta Señora , cedien-,
do su Villa de Alcazaren ( territorio de Olmedo) con
las individualidades que refiere la Escritura de Con-
cordia. Al Monasterio de Sah agun le dotA con la Igle-
sia de San Herbas en Campos. 6 Al de San Pedro de Es,
lonza le alcanzó tambien su liberalidad, pues le d-i6 la
heredad de Vilarelio en 2. de Enero del i 1 5 5. 7 La
Iglesia de Zamora la llevó gran parte de sus bienes.8
A la de Astorga la hizo tarnbien Donacion de la ha-
cienda que tenía en Valcavado , como consta por Esc
ritura del 1153. que existe en su Becerro num. 501.

Son casi innumerables las Escrituras que han perpe-
tuado el nombre . de Doña Sancha, declarando ella
misma en muChas ä sus padres, y hermano.: pero
estas bastan en prueba del empleo de hacer bien à las
Iglesias, con que la elogia el Tudense.

Es-
- (1) lilanriq. Ammt. tom. 2. pag. 87. (2) Berg. tom. 2. pag. 87.
(3 ) Sandov. cinco Reyes, fol. 2 . 1 2. b. (4) Domina Sancia tenen-..

Vérgidum, 47*?pes , tom. 5'. fol. 22s. (s) Colmenares ,Historia
de Segovia, pag. I 2 y. (6) Sandov. Chránrc. del Emperad. 4lfon—'
eto MIL pag.54. (7)4111, pag.162. (8) Tepes, tom. 7. pag. 331.
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Esta fue ä quien su hermano el Emperador entre-

gó la hija Doña Urraca para que la criase, como lo
hizo, teniendola consigo hasta el dia de la boda con
el Rey de Navarra D. Garcia , en cuyo lance la tia
Doña Sancha dispuso el tálamo en el Palacio de Leon
con suma magnificencia , singularizandose hincho en
las joyas y alhajas que la regaló , corno luego dire-
mos , al hablar de la misma Doña Urraca. Pero el
mejor compendio de los elogios de esta Señora es el

Epitafio que la pusieron en Leon , en el Real Monas-
terio de San Isidro, à quien dexó sus bienes : pues la
aclama Espejo de España, honra del Orbe , gloria

del Reyno , cumbre de justicia, altura de piedad:
-99 conocida en todo el mundo por sus méritos : que
» murió virgen , diciendo que Su Esposo era San Isi-
» doro : y ella fue la que estableció el Orden de los
» Canónigos, Reglares en esta Casa. c ' . Y para !quemo
-se dude la persona ä quien corresponden' estos singu-
lares elogios, añade en otro'órden de renglones: Aquí
»descansa la Reyna Doña Sancha , hermana del Em-

perador Alfonso , hija de la Reyna Urraca , y Raye-
»mundo.“ Esto empieza desde el segundo renglon,

pa-

(I) Esperie speculum , decus orbis , gloria Regni,
Ilc requiescit Regina 'Domina Salida, soror Imperatoits Aide-
3ustiti2 culmen , pietatis apes Sancia pro
-Fonsi , fluiaUrracæ Regirme & Raymundi r hxc státuit
-1VIeritis , immensurn nota per orbem , proh
Ordinern regularium Canonicorurn in iixclesia,ista, &quia
Guo elauderis	 tumido, Sol bis sexcentos,', 	 ) ,oi
Dicebat Beatum lsidorum sponsum suurn, 	 !4s;
Demptis tribus egerat annos , eum pia sub
Virgo oblit Era M. C.LXXXXVII. pridieKai. Martii
Cubuit finir Era »f ebruarii. Yepes e toa). j. fol. J3a.

Tora.	 s3
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pasando al quarto ; sexto, &c. y los elogios que em-
piezan en el primero , alternan desde allí al tercero,
quinto, &c. saltando, un renglon , para encadenar los
conceptos. Añaden el.atio y dia de su muerte, señal
lando la Era 1197. (año 1159.) en último de Febre-
ro , que fue dos arios despues de la muerte del Empe-
rador su hermano : y aunque algunos quieren enten-
der la Era por año , diciendo, que murió en el 1,197d,
no tienen bastante fundamento , y resultaba una
edad centenaria , que no puede admitirse sin pruebas
convincentes. Zamora y Covarrubias muestran sepul-
cro de esta Señora : porque teniendo muy presente
la muerte , y queriendo honrar las Iglesias à quienes
favorecia , fabricaba sepulcros para su• . entierro : (al
modo que ofreció al Arzobispo de Santiago quedarse
en aquella Iglesia ) pero despues dispuso Dios que
descansase ,en la de su esposo San Isidoro.: pues este
es eI sepulcroique señala el arlo y el dia de su muer-
ite , y no otro -de  los que se-4/1encionan , los quales
por* tanto serán Cenotaphios , ò SepulcroS vacíos, co-

in° destinados para el fin mas . ho llegados ä. ocupar
gone1 cuerpo,w:),,, 1

DO-
,	 (,

11 Morales en su Viage dice, que en tiempo de. D.Alfonso
(de quien vamos tratando) vinieron ti S.Isidro de Leon los Canóni-
gos que; ahora_estan,.como por Escritura: de Privilegios parece (se-
gun aiiade.) ;Con -egto se des:vanece el 'fundamento con que al-
guricr¡:,44áivenientencler la Er del Epitafio poratIo , diciendo,
que los Canäiigos no entraron allí hasta cerca:del 1 2 00. Esto
no fue así : porque en el 1148. trasladó el Emperador y su
hermana Doña Sancha los Canónigos de Carvajal á. S. Isidro
de León';,. segun consta por la Escritura estampada por
Manzano tnia.Vida de S. Isidro pag 393
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DOÑA BER.ENGUELA

MUQER PRIMERA DEZ EMPERADOR

ID N ALFONSO VIL

i-------	 A.

X44-JAK Ntes de morir Doña Urraca , madre del.
Emperador , señalan algunos ' el casa-

'14 miento de su hijo : otros despues , a sin
certeza en el año. La Chrónica del mismo

Emperador le coloca firmemente en el año de 1128.
corriendo ya el tercero del Rey nado del hijo des-
pues de la muerte de la madre : y como el Autor
procede por 6rden chronológico , merece mas aten-
cien, que los números de una sola Escritura, donde
es fácil equivocar el final de VI. en II. Algunos
modernos dicen , que se efeduó el casamiento por
medio del Rey de Aragon, hallandose pacificado con
el de Castilla: pero su Chr6nica no lo favorece, antes
insinÚa lo contrario , pues dice , que teniendo el de
Castilla cortado el paso al de Aragon , le pidió éste
que le dexase ir ä su Reyno , y que le restituiría las
plazas , saliendo .via recta sin hacer daño à ningun
pueblo. El de Castilla conoció que hablaba con en-
gaño , y luego le vió perjuro.,, y haciendo hostilida-

des:
(1) Sandozt. cinco Reyes  fol. t3j .Diago, Condes de Barcelona,

fol. 247. Data de la Escrit. 96. en Alarcon,de la Era 1162. Sa-,
lazar, ,Casa de Lara , lib. 2. cap. 12. pag. 97. Colmenares,cap.r4.
"pag. 112. (2) Corona Gdthica , y Zurita, lib. 1. cap. 51. Vease
sperganza e -ton. 2. pe, 57. num. 102.
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des : lo que no favorece ä la paz que suponen los
Autores , ni á la satisfacion de tratar su casamiento
nuestro Rey por medio de su enemigo. Añade imme-
diatamente la Chronica que se casó el de:Castilla con
hija del Conde de Barcelona, y que la trajo por mar.
Esto alude ä la guerra que> tenia con el Aragonés,
sin querer conducir la espoSa por sus Estados: y con--
siguientementeLnd era buen :mediador para que le
atribuyamos la boda.

Don Ramon Berenguer, undecimo Conde de Bar-
celona tenia en su rnuger Doña Dulce , Conde-
sa de Provenza , una hija,. llamada Berenguela , que
era moza, muy hermosa , casta ,. amante de la ver,.
dad y de todos los temerosos de Dius : pues todos,
estos elogios la da el que escribió la Chronica citada.,
Prendado el Rey de las bellas calidades de Doña Be-
renguela la escogió "por esposa ,..trayendola desde
Barcelona por mar, hasta conducirla à Saldaña, donc
de se celebraron las bodas,. Como Doña Berengue-
la era tan buena,. confrontó , luego con la que tam-
bien to era, Doña Sa ncha, hermana del Rey : y
te manifestó, su prudencia en valerse de sus conse-
jos, no haciendo nada sin consultarlo primero con
las dos, , por lo bien que le salían sus dila menes.
Viose el Palacio ea gran prosperidad : porque los
tres estaban unidos en maximas bien fundadas , qud
daban felicidad 4 Las ideas. Temían mucho 3. Dios:
miraban por el bien' de las Iglesias: edificaban
nasteriosi:. protegian ä los huerfanos : cuidaban de
los pobres, y amaban ä los temerosos de Dios. Nada

(1) Manen Pare Miquelear4enell,Chronica de EspaEa, fol. L. 14.
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de esto es mi° : todo consta por quien escribió de
cerca: Una de las consultas que tuvo en particular
con las dos , 'fue sobre la rebelion del Conde de As-.
turias Don_rcónzalo Pelaiz , la qual cesó con la con-
sulta.

En el año x135. fue el Rey coronado Emperador
(título deqeísaba antes ) por tener á su obediencia
algunos - Reyes,y. Principes , y la funcion se celebró
en Leon dia del Espíritu Santos 26. de Mayo, como
expresa una Escritura :, * y sale bien : pues en aquel
año fue letra Dominical F. Pascua á. 7. de Abril, Pen-
tecostes ä 26. de Mayo. Desde entonces tuvo Doña
Berenguela el título de Emperatriz : con -el qual se
hallan firmadas varias Escrituras de aquel año, y
de los siguientes. 3

Hijos de 'Doga Berenguela.

NI una palabra hablan los 'Autores sobre el tiem-
po en que empezó à tener sucesion Doña Beren-
guela. Yo hallo que fue estéril al principio por es-
pacio de unos cinco *años , segun resulta de una es-
pecie *muy .particular , referida por Aibertb entre los
Varones ilustres Cistercienses , donde hablando del
primer 'Abad de Moreruela , Pedro , ilustre en santi-

dad.
(I) Chron. Eram 1166. (2) Faeta Carta VII Kil

aun. die Pentedates'', quo Rex supradidus Legione Coronan
surnpsit Era MCLXXIIL Berganza torn. 2. pag. 71. (3) Man-
rique, Anat. Cisterc trn. 2. pag . 54. Alarcon Escrit. 6. ( 'olmena-
fCS, pag. 119. 122. I24 Sota, ESO'. 3 4. Vicia de San Isidoro por
Manzano, pag. 390. NlifieZ Coronica de los tres Reyes, pag.

•
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dad y milagros, dice que la Reyná de Espailx,_des-
tituida de sucesion , le llamó rogandole pidiese ä
Dios la concediese frutos. El santo Abad la cansol6
tan a. deseo , que, en aquel año dijo Toncibiria-
parix!ía un hijo : lo que fue "así, Este 'fue el pfimo---
genito Don Sancho, llamado el Deseado , por lo que Sancho.

tardó la madre en darle à luz, aunque tambien
tribuiria para semejante didado lo poco que reyn6,
y lo mucho que prometia :., pero como ha:stailhoy n'a
con ociamos la esterilidad de la Reyna , no podia
tenderse aquel didado mas que por la -muerte, sien-
do mas, \proprio del deseo de que naciese. Esto fue
cerca, del 1,i 33. en que-tCh-risostomo Henriquez pone
el auge: ea Abad , qu:e.profetizó su nacimiento a ; y:.‘
corresponde .ä una Escritura ,, en que los > Reyes Con-;
cedieron ä Marina Lezana., y su marido Rodrigo Pe-,
rez, la Villa de Villasiks_ en término de Astudillo, con
la expresion d, por1 servicio ,de haber , criado ä
su hijo Don Sancho : fectia en. 4urgosä , a3J(Ide No+
viembre del afio 1137 tercero. de Su'Imperio (que
empezó en 26. de Mayo de aquel ario) y refiriendo-
se allí, la crianza como,,pasad.a torre.sponde el naci-

mientoerca del. 34.L E$13_31,1axin3 fuearnaideileche-,
e01 tr	 ' 0fflO	 Jid Pol) fltl if ' 111£1	 .11° co-

_(1) Erlt gutem prxdiaus lpecrus¡tiefundus igræ anebfis
homo. 8z Watix miraculorum, & spirituProphetix'insignis.
iacula eius norunt , qui adhuc in eodem Monasterio supersunt.
Per spiritum Propheti2e prxdixit Reginx Hispanize, quod,ha-
bitura eserfiliuni..Nam dum sitie1ìbeiis eskt_, 	 'prxfatilin
Abbatetn. ad se -venire mandasset, rogavit, ut pro hac re Domi,
num precaretur qui respondit , eodem anno concepturarn , &
filium parituram: quod ita contigit.Aiberius, seis Hymbertus apud
Manrique, tom. 3. pag. 90. (2) Menologio Cisterciense. i.de
Agosto. (3) Propter servitium quod mihi fecistis de filio meo
guara nutástis. Sandoval, cinco Reyes, fol..164.
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como ella misma declara en Donacion de la mitad de
aquel lugar . al Monasterio de Santiago de Val, (a ne-
jo hoy ä San Isidro de Dueñas ) diciendo, que se le di6
el Emperador por haber dado leche ä su hijo Don San-
cho. 4 En el año de 42. vivia Don Sancho en tutela de
su Ayo Don Miguel Muñoz de Hinojosa.' Despues en
la del Conde Manrique de Lara. 3

Fernatt- A .este primogenito se siguió D. Fernando, que ha-'
do. bra ya nacido en el 1137.- en que el Emperador hizo

la Donacion de Villanueva de Oscos con sus hijos
Sancho y Fernando , intitulandolos Reyes. 4 Este se
crió en Galicia, en casa del Conde Fernan Perez. s Des-

Garcia pues tuvo la Emperatriz su tercer hijo-P. Garcia: pero.
éste murió en el año de t-1.4-erP qüe el Emperador
tomó ä Córdoba : y fue sepultado en el Monasterio

Orla. .D. Fernando sucedió- at padre en el- Reyno
de Galicia y Leon: y así éste, como s--n hermano Don:
Sancho, gobernaron con títdlo de Reyes .-en vida de su
padre por lo. que algunas -Esoriruras dicen que uno
reynaba en Castilla, otro en : Galicia , y el Emperador
en Leon, Toledo, &c. como muestran las citas.' OtroAlfonso. hijo., llamado:D..: Aifonsü n,' murió niño : y yace en el
Coro de 1as.-.1Vforijagide San ,Cleinente . de Toledo.

Tuvo tambien dos hijas, corno afirman los Histo-
riadores ; reblistä por Escrituras i pero éstas las nofri-f.

brati

..(t) Propter Regem Mi= suum Sancium, quem meo proprio
laete nutrivi. Sandoval, cinco Reyes, fol. 364. b. (2) Cum const nsu
Patris tnei,& sub tutela D.Michaelis Alunioni de Finoiosa. Artpr
étez, tres Reyes pag. 8. (3) Aiii, pag. 14. (4) Manrique, torn. 3.
pag. 4 ( ç) Rex Domnus Fernand us in Gallxcia nutriebatur iu
'domo ComitisFernandi Petri. Archivo de Sobrado cajon , 18. n. 2.
(6) Manrique, t, pag. 175 . an. 1150. itlarcon,.b.scr. 2 b.
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bran de diferente modo, Constancia, y Sancha, aque- Constas.
llos dicen haba , y Beatriz, ò Reacia. La primera za•
puede ser que tubiese ambos nombres: la segunda es
una misma , sin embargo de las diversas voces come
luego, diremos. Las Escrituras nombran la primera ä.
Constancia, como los Historiadores ä Isabel convi-
niendo unos. y otros documentos en que ca36 con
Luis Rey de Francia, (VII. del nombre) que se acababa
de apartar de, su primera muger Leonor. En /os Pri-
vilegios la da su, padre el didado-de Indita Reyna de
Francia. Los Sanmarthanos ponen este casamiento
en el 1152.. Una Escritura del Bulario del Orden de
Santiago, otorgada en 18,. de Noviembre de /a Era
1:191. año de 1153. expresa ser año en que el Em-
perador casó ä su hija Constancia con Luis Rey
de Francia.:. Pero se puede alargar al fin del año
52. por lo prevenido varias veces de que las Escri-
turas cuentan los años de semejantes notas,,, no de
Enero Enero, sino de día, à dia, como, las corona-
ciones y muertes de los Reyes.. El Tudense , y el To-

.ledano refieren , que algunos enemigos de , la paz,,.
esparcieron por Francia la- voz de que Doña Cons-
tanza no era legítima , sino hija de una vil concubi-
na; y que rsu padre no tenia representaeion , ni glo-
ria entre los suyos,. Tom6 tanto cuerpo, la'voz , que
sonó en los, oídos, de Luis:' y pretestando‘ Romería ä...
Santiago de Galicia,. quiso venir ä España à infor-
marse por sk .>upo tambien nuestro Monarca lo que
babian Susurrada all Francés , y despides de aecmpa-

fiar-
(1) Faeta Carta in Saura X-1111. Išl. Dec. Era IVICL3ZI...

guando Imperator nupsit filiatn suarn Constantialu Ludovic0
Elegí Franciae.Rtilkir, U., acobi,p. i'20. Scri;p.
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fiarle desde Leon à Santiago; volvieron a. Toledo,
donde Don Alfonso convocó toda la flor del Reyno,
con el Conde de Barcelona, y los Arabes tributarios
que con su crecido número , con sus preciosas galas,
comitiva de criados, tiendas de Campaña de seda en
el Campo de Toledo, abundancia , y hermosura de
Caballos ricamente enjaezados, formaban una Corte
tan magestuosa , que excedió la esperanza del Rey de
Francia, confesando, que no la habla visto semejan-
te. La opulencia de nuestro Emperador en aquel
tiempo , el aparato del Conde de Barcelona Don Ra-
mon , los Reyes Arabes tributarios , el continuo
egereicio de armis , en que nuestros Ricos Hom-
bres se egercitaban sobresaliendo en juegos de Lan-
zas y Caballos , podian dar materia à la admira-
cion de qualquier Rey, por no haber entonces Cor-
te semejante. En fin el de Francia fue asegurado de
ser hija de la hermana del Conde su muger , tenida
por Alfonso en Berenguela , y toda la vida la estimó:
porque sobre las glorias heredadas, eran sus prendas
personales dignas de todo amor, habiendo vivido en
sencillez de espíritu, y mortificacion del cuerpo, cu-
yas virtudes la atrageron el mérito de ser intitulada
Reyna Santa', como afirma el Tudense. Sandoval re-
fiere Escrituras otorgadas por el Emperador con sus

Sancha. hijas Constancia y Sancha en el.año de 56. nombran-
dolas Reynas , sin asegurarse en la venida del Rey
de Francia,, ni en el tiempo del casamiento. De este
ya hemos dicho, 'que estaba efeetuado en el 1153.
De la venida de Luis Rey de Francia à Santiago, y
del gran recibimiento que le hizo nuestro Empera-
dor, su suegro, hay un insigne testimonio del Bene-

die-
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didino IL,berto-cle Monte, qüe acabó la continuador'
del Chronicón de Sigeberto en el- ario de 1210.
tes que el Tudense , ni D;im Rodrigo escribiesen : y
guando solo hablan pasado 55. años del suceso, pues
coloca el viag-e en el -i 155. donde dice: Ludoi,• us Rex
Francorum gratia orationis perrexit ad Sanatan Ya-

cobum de Gal/ida : 2 'ab Imperatore . Hispaniarum, -
socero suo , favorabiliter in.7flispania sus.Ceptús
' Este es tan ilustre testimonio, que debe quitar to:-=z
da duda en el suceso. ,„ 	 -.41)

La otra hija de Doña _Betenguela fue Sancha, b.-
Sancia , cuyo nombre . equivale al,d'e Beacia ( que la
da el Arzobispo: de, Toled6) y al . de Beatriz , que
Mos en el Tuctense : pues todos parecen norribres1
identicos en la significacion (como Santa y Beata) aun-
que la voz se diferencia. Esta casó con el Rey de Na-
varra > Don Sancho VII. el Sabio; y ä ella la dan. algunas
Escritüras de su padre el .didado de noble Reyna de
Navarra. El tiempo del casamiento fue el ario 1 153.
segun el Privilegio del Real Monasterio de Fitero,-
otorgado »en Sauna en la Era de 1191. (año de

1 15 3 ). .à quatro de las- Nonas de Junio_, rquando
«el Emperador :arriió Caballero al Rey Don Sancho
de Navarra y le dió su hija por mugen, y hizo

',paces con él. '3

Ambas hijaS se mencionan por el padre en el
1152. y en el 11564 pues con ellas concede algunas
mercedes en los expresados arios à Santa Maria de
Aguilar, 3 en término de Astorga, y de Ivioreruela.

Des-

(i) Scriptorem rerum Germani. earurra, torn. I. (2) Moret ,t0Ifis Z.
pag. 238. (3) Sota, pag. 583.
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;Desfrut6 la Emperatriz el Reyno por mas de vein-

te años 4: quedando su nombre perpetuado en mu-
chas Escrituras de Dotaciones publicadas en varios
Autores, y en otras no publicadas, por lo muy pia- •
dosos que fueron así Don Alfonso , como Doña Be-
renguela. Manrique pone la Dotacion que hicieron
de Moreruela (Monasterio Cisterciense ) en el año
/..143. 1 -Otra al Monasterio de Alvergueria , año
•1.137. Qua al . de Osera año de 1135. 3 Otra al
de Sacramenia , -año de 1144. 4 Otra al de Fitero,
año de 114o. S Los mismos documentos manifies-
tan las varias residencias de uno y otro, que con
motivo de las guerras acudian ä todas partes, pues
la Reyna seguia al Emperador en las jornadas,
empeños mas notables: y aun se vi6.en riesgo al tiem-
po 'de la guerra de Cazorla, en que la Emperatriz es-
taba 'dentro de Toledo, guando un gran Egercito de
Moros empezó à combatir la Ciudad, y destruida ya
la Torre de enfrente de S. Servando , les envió un re-
cado de que ella estaba allí: y no era gloria pelear con-
tra una muger : que si querian manifestar su valor,
fuesen ä Cazorla, donde su-marido los- esperaba con
Tropa. La misma Emperatriz se ofreció ä la vista des-
de una Torre con aparato Real, de Trono y Corte de
Señoras y Damas, que estaban ä su lado, y tocaban
variedad de instrumentos. LOS Príncipes y Capitanes
Moros se acreditaron de Caballeros y Políticos, pues
viendo tanta 'grandeza, hicieron una reverente corte-4
sia à la Emperatriz, y volvieron la Andalucía sin
hacer daño alguno.	 Po-

r) 141.2!nrique, 24n. Cinere.tona. r. pag. 2 3 . (2)4(11, pag. 330.
(3) 414i 3P2g. 40 1. (1-) Ah ‚pag. 4 1 3 . 09 Aiii Pag. 4L6.'
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Poco despues logró el Alcayde de Toledo Munio
Alfonso la famosa vidoria , en que destrozó con po-
ca gente gran multitud de Moros, con muerte de sus
dos Reyes, Azuel de Córdoba, y Avenceta de Sevi-
lla. Entró en Toledo con sumo aparato de triunfo,
por los cautivos, despojos, y cabezas de los Reyes y
Capitanes, que traian en las Lanzas de los Estandar-
tes, llegando así hasta donde estaba la Emperatriz,
en la puerta de la Cathedral: e informada ocularmen-
te de tan maravilloso triunfo, y cantando el Te Deurn

envió ä llamar al Emperador, que de resulta de la
conquista de Coria, estaba ya en Segovia, y le salie-
ron ä recibir en Toledo con el mismo aparato, man-
dando luego el Alcayde colgar en el Alcazar las cabe-
zas de los Reyes y Capitanes; pero la Emperatriz, mo-
vida de piedad, mandó quitarlas dentro de algunos
dias , añadiendo, que las embalsamasen, y envolviesen
en paños preciosos, las que en cajas muy labradas de
oro y plata, envió la misma Emperatriz ä las mugeres
de los Reyes difuntos. Esto fue en el año r 143.

Poco despues falleció la Emperatriz en el arlo
1149. en Febrero , como expresan los Anales Toleda-
nos. Sandoval ( que no vió estos Anales ) dice , no
haber Historia, que diga qual fue la enfermedad que
la acabó , ni lo que duró, ni aun en que dia, ò año
murió : 2 por tanto recurre ä las Escrituras, por las
quales averigua haber muerto en el año de 1149.
(Era 1187). y que fue en el mes de Febrero. Pero el
dia no sale cierto : porque la Escritura en que se fun-

da,

Murió la Emperatriz "en el mes -de Febrero Era
MCLXX XVII. Anales _primeros Toledanos ,(2, Cinco ItcyJr.f. 197,

Ton. I.
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4da , tiendhtršadata1n Er. Francisco . Sota,, ty ni
„seguwésee la ,propone ,. hay: setiadsa'Perredd• •

.1,ne. tau:sensible y" totable aVella muerte, que
eilgunas Escrituras otorgadas en aquel afio , ponian
'en la fecha ser año en que fallelid la Sebra Empera-
triz, 'comd consta de- las citadas, y de otras. 2 Las
deP.siguiente tso. eran. Otorgadas por el Reyi con

hijos--, -sin mencionar, rnuger porque no la, te-
-flia. 3 Sepultaronla en:Santiago de Galicia ; donde
tiene Epitafio, mas no_ antiguo. De alli-sacamos el
Rettato , -figurando aquí con movimiento de viva ä Fa

-citie allí: está.' difunta. Tiene en la cabeza una especie
-de frontero , que baja en diminucion ä prenderse de-
bajo de la barba. Representase moza, corno figura la
Estampa: pero muy bonita: de suerte que en aquella
tierra , guando quieren ponderar à la que se prende
con; esmero para parecer bien ,'es adagio:el decir que
está, hecha: una , Berenguela. N ,tiene« manga larga,
acaso por representarse difunta : pues las enterradas
en Leon muestran en el sepulcro manga ajustada al
putlo : y en Vista, sle ,que guando vivas las figuran otros
Retratás con la Manga en puntai, parece que no las
enterraban de aquel modó, sino con menos pompa.

DO-

(I) Sota s pag. 032. (2\ 'Tumbo negro de Astorga, Escr. 4 56.
Y 470. &C. (3) Tepes, tom. 5 Eso-. 16. Agurleta,num. 127.
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de Polonia,

SEGUNDA MITGER DEL EMPERADOR.
D. Alfonso VII. i i.

304-1,:«Espues de Doña Berenguela introducen al-
zffe gunos à Doña Beatriz, haciendo terce-

ra muger à Doña Rica. La ocasion (si-.
.4-11VO: no me engaño) fue el texto de Don Lu-

cas de Tuy, donde refiriendo las mugeres del Em-
perador, hay los nombres de tres , Berenguela , Bea-
triz , y Rica. Pero el nombre de la segunda está fue-
ra de su lugar , puesto entre las mugeres , el que
debiá colocarse entre las hijas : pues Doña Beatriz
nacíó de Doña Berenguela, , y casó con el Rey de
de Navarra. El Arzobispo de Toledo dice con ex-
presion , que el Emperador tuvo dos mugeres , Be-
renguela , y Rica , añadiendo el término de dos,
que falta en el Tudense : y la hija que éste nombra
Beatriz, la llama el Arzobispo Beacia : y es la mis-
ma que las Escrituras nombran Sancha , conforme
se deja prevenido. El Libro de los Reyes y Linages,
que ponernos al fin , tampoco señala mas que dos
mugeres : y lo mismo el Despensero de la Reyna
Doña Leonor : ni permite otra cosa la Chronogía,
pues guando acaba la memoria de Doña Berengue-
la , empieza la de Doña Rica, sin espacio suficien.
te para otro casamiento mas que el de Doña Rica;

que

(i) Blancas en el Arbol genealogico : y M. DubuisJon. Nuez de
Castro, tom. 2. pag. ;02.
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que COMO Princesa de Polonia, necesita por la distan-
cia , el claro de mas de un ario ( que interviene) pa-
ra poder hacer los tratos de la boda , y conducir ä
España la Princesa. Su padre se escribe haber sido

Uladislao , ò Ladislao, Duque de Polonia, segundo
de aquel nombre segun el tiempo , pues empezó ä
reynar por muerte de su padre Boleslao , en el 1140.
casado antes con Christina, hija del Emperador Hen-
rique IV. en quien tuvo tres hijos, aunque no men-
ciona Cromer el nombre de la hija.

En el año de i 15 . por Abril ya estaba tratado

el matrimonio , si no hay yerro en un Privilegio
concedido al Monasterio de Sobrado, en que el Em-
perador nombra ya ä su muger Doña Rica, 2 cuyo

nombre prosigue en el .1 i 52. 3 y siguientes. Sin em-

bargo de estar ya tratado el casamiento en el ii5r.
previene Sandoval, que no entró Doña Rica en Es-
paña, hasta dos años despues en el 1153. porque
lana Escritura de Najera de la Era 1191. ( que es el
año expresado de r i 3 ). dice, que entonces recibió

el Emperador ä su muger Doña Rica. 4 Yo recelo que
se mezcla algun yerro : pues no veo que nuestros
Reyes mencionen ä las mugeres que no tienen con-
sigo : y Sandoval hablando del ario 1152. de un Pri-
vilegio de Sahagun ä 5. de Marzo, dice, que el Empe-
perador no hace rnencion de la Emperatriz por no ha-

ber llegado al R.eyno: segun lo qual hay yerro ea la
Es-

(I) Martin Cromer, de Retar Polonorum, pag. 142 (2) Sande-

val, Chron. de Alfonso Vil. pag. i 3. (3 Sandoval,alli, pag. i 5'.

S9ta, pag. 5. 82. (4) Era 1191. armo quo Imperator accepit uxo-

rem suam Ricarn, En Sandoval , pag. i 54. (y) Sandoval , cinco

Reyes,	 203.
Tom. 1.	

T 3
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Escritura que él mismo refiere otorgada con Dolía
Rica en el año antes i 151. ' Lo mas firme en este
Escritor, es que el casamiento estaba ya ajustado en
/a Era 89. año de 1151. en que dice hallarse en
algunas Escrituras de aquel año, estar tratado el casa-
miento.' Al año siguiente entró en España la Empera-
triz, esperandola el Emperador en Valladolid con
grandes aparatos de fiestas, y convocacion de la No-
bleza, que la festejó allí por Pasqua de Resurreccion,
y el Principe Don Sancho fue armado de Caballero,
como expresa el Autor. 'Segun esto se hallaba Do-
ha Rica en España por la primavera del 1152. y en
su apoyo sirve la Escritura del Mernasterio de Sobrado
en que por Diciembre expresa allí Sancixiv .A1 , que la
0,orgó el Emperador con su muger Doña Rica. Erró
pues (guando dixo , que no entr6 en España hasta el
año siguiente 1 53.  pues aunque la Escritura de Na-
jera de aquel año dice ser otcrgada en el año en que el
Emperador r,cibid ä su muger Doña Rica, no se opo-
ne esto à que la Emperatriz llegase à España, guando
corria la Era antecedente. La razon es, porque las fe-
chas de las Escrituras contaban el año de estos suce;-
sos no de Enero à Enero, sino desde el dia del suceso
hasta cumplir el año, como se ha prevenido y proba-
do varias veces. Por tanto las Escrituras otorgadas des;-
de la Primavera del i i5 hasta la siguiente de 1153.
podian decirse hechas en el año en que recibió el Em-
perador à , Doña Rica, aunque fuesen otorgadas en los,
primeros meses del 1 1 53 porque todavía corria el año
de su recibimiento,	 En
(i) Sandoval, Alfonso VIL pag,153 (2) Sandoval cinco Reyes,

202. (3) Alli ‚fol. 203.
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En Yepes tenemos una Escrituta, donde ((lemas de

la mencion que el Emperador • hace de su muger)
hay expresa confirmacion de Doña Rica al fin del
texto : y esto prueba que se hallaba presente en Ma-
drid, donde se diä el Privilegio. El año anda errado
en el publicador, 1' pues pone Era r 152. (año de
1114. ) en que no estaba casado el otorgante : ni
tampoco puede tomarse Era por año : (por no ha-
ber exemplar autentico ) y si fue en realidad el ario
de .1152. prueba lo pretendido, de que Doña Rica
estaba en España antes del i 153. en que el Privile-
gio de Najera dice haber recibido el Emperador à su
rnuger Doña Rica. Pero yo creo que la Era debe ser
la 1192. ( año Ir 54.) añadiendo el X. con el rasgo,
que le hace 40 , por cuya falta salió errada otra
Escritura de Manrique de la Era 1161. (año 1123:)
en que suena Doña Rica, guando ni estaba el Empe-
rador casado con Doña Berenguela : 2 y así por la
Era ir6r. se ha de leer la 1191. añadiendo los 40.
de la X. con rasgo, que fue el ario r r 53. en que es-
taba Don Alfonso casado con Doña Rica.

El nombre de esta Señora se escribe en algunos
Privilegios con dos rr en el principio, y ä veces pa-
rece dicen Urica , que no desdice de los nombres de
su patria Polonia : pero el que prevalece es el de
RICA, escrito tal vez con aspiracion , Richa ; y en-
tre los Polacos Rixa. En un Privilegio del Emperador

Fe-
(1( Et ego Dna Rica Imperatrix uxor Dril diŸ9i Imperatoris,

praedidos cautos & tertninos prxsenti scripto communimus &
confirmamus &c. Fada Carta in IVlagarit , Era ii 5'2. (que debe
4-er 1192-) Tepes , ton. 6. Escritura 3s. (2) Manrique, Annales,
ton*, 1. pag. 230.

T4
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Federico, su tio,la hallamos escrita Richilde. 1 Pronta-
n-iente le dió frutos al marido: pues habiendo reynado
pocos años, nos dejó memoria de dos hijos. El Tuden-
se tiene el defedo de que hablando de las mugeres y
zucesion del Emperador, no menciona ningun hijo
en Doña Rica. Lo mismo pradic6 Don Rodrigo en
el capitulo propi io del asunto: 3 de suerte que con-
sultandoles allí , queda sin noticia de sucesion esta

Sancha. Reyna. Pero tuvo una hija, llamada Dora Sancha,

que llegó à ser Reyna de Aragon , y se crió en el

Monasterio de San Pedro de las Dziehas, junto à Saha-

gun , 4 del qual tenia memoria despues de ser ya
Reyna, por el cariño que le tomó guando niña y
aun algo crecida se retiraba allí la mayor parte del
año , especialmente por Quaresma. Su sobrino Don

Alfonso VIII. la caso con el Rey de Aragon Don Al-

fonso II. en el año 1 74. haciendose las bodas en

Zaragoza en el dia 18. de Enero con grande solem-
nidad, y dandola el Rey unas Arras muy notables en
los lugares, que refiere Zurita. 5 El Arzobispo de To-

ledo mencionó à esta Princesa , al hablar de los Re-

yes de Aragon 6 refiriendo como tuvo tres hijos,

Don Pedro (sucesor dcl Rey no) D. Alfonso, D. Ftrnan-

do, y tres hijas, Constanza , Leonor,y Sancha. La Rey-
na Doña Sancha se entró despues de muerto su ma-
rido Religiosa en el Monasterio de Xigena , que ella
y el Rey fundaron, bajo el Orden de San Juan de Je-

ru-

( 1) Circa perçonam & honorem charissima, n-eptis nostra- Ri-
childis, HispaniarumReginx. Diago ( .ondes de Barcelon2,lib. 2.

cap. 174. fol. 1 5 6. b. (2) Tudense , pag. 103. (3) D. »9drigo,

hl,. 7. cap 7. (4) Tepes, , torn. 6. año 1075. cap. 2, (5) Zurita,

i0771. I. lib. 2. cap. 33 . (b) D. Rodrigo, lib. 6. cap. 3.
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Tusalén : y profesando allí vida religiosa, falleció por

Noviembre del alío 1208.1
El otro hijo de la Emperatriz Doña Rica se llamó

Fernando. A éste le omiten muchos , por no haber:äeorn.na-

tenido sucesion: ni se supiera donde yace sino fuera:
por un Privilegio en que consta hallarse enterrado
en el Monasterio de San Clemente de Toledo. Sin em-

bargo del poco tiempo que desfrutó Doña Rica la Co-

rona, quedó perpetuado su nombre en varias Dona-
ciones. Si son legítimas las citadas por Sandoval, em-

pezó su mencion desde el i i 5i. Pero las firmes me-

morias son desde el 53. hasta el 57, en que el Em-

perador falleció. En el 53. dotaron el Monasterio de

Moreruela, estando la Corte en Zamora ä 5. de Agos-

to , segun el Privilegio que tengo copiado de aquel

Archivo : y ä 20. del mismo mes y año estaban en

Toro, y ,concedieron otro Privilegio ä la Santa Igle-

sia de Zamora, de que tambien tengo copia. Tam-

bien hizo Donación ä la Santa Iglesia de Oviedo en

el año de 53. y siguiente . En este de 54. por Enero

se hallaban los Reyes en Salamarica , y redugeron

Concordia ä los Obispos de Oviedo y de Lugo en las

competenci as que tenian anticir. adamente. 3 Por Ju-

lio estaban en Segovia : donde el Emperador hizo

lana Donacion al Monasterio de Meyra juntamente

con su muger la Emperatriz Doña Rica, usando de

estas expresiones. 4 En Setiembre del mismo año es-
taba la Emperatriz con toda la Corte en Oviedo, se-

gun

(i) Anal. I. l'oled. Era 12 46. (2) Ildendez Silva Catalogo.

(3) Sandoval, cinco Reyes , fol. 206. b ü or Era iš 92. erró la Chro-

pica de D. Alfonso VIL el ultimo 2. y puso I. pag. 160.

(4) Fasciculus SS Cister. pag. uy,
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gun consta por otro documento.' Tuvieron despueeCortes en Valladolid, corriendo ya el año 1155.
confirmaron las Dotaciones de Santa Comba de Ga-
licia, 2 

corno tambien favorecieron al Monasterio de
Barcena (hoy Melon ) 2 hallandose en Palencia por Na-
vidad, en que el Rey armó de Caballero ä su hijo
Don Fernando. (*) De allí pasaron à Toledo, donde
estaban por Marzo del 1/56. y dieron Privilegio pa-
ra poblar la Villa de Zurita con los Christianos Mu-
zarabes , que huyeron de Aragon:4 habiendo antes
favorecido al Monasterio de Moreruela con Cedula
Real de aquel arlo por Enero , con la expresion de
que hacía la Donacion ',con su muger la Emperatriz
',Doña Rica, con sus hijos los Reyes Sancho y Fer-
”nando , y con sus hijas, Constanza, ínclita Reyna
23 de Francia, y Sancha, noble Reyna de Navarra, »
que estaban ya casadas en el 1153. como queda di-
cho. Las Navidades de aquel año 1156. penultimo
de su vida) las tuvo el Emperador con Doña Rica
en Valladolid: pues 11 2 r. de Diciembre hicieron allí
una Dbnacion al Monasterio de San Pelayo de Cerra-
to. s Allí y en otros Privilegios de este ultimo tiem-
po, usa el_Emperador los dictados de Piadoso, Feliz,

sieinpr- itivitio- (çomo pradicaron otros Eniperado.-
res,(4 Sandoval; cinco Reyes, fol. 207. (2) Sota pag. 583. (3) Man-rique , tom. 1.pag.- 43 6. (*)PaeJin- Palentia 1111. Nonas yanuariil'Yac carta Era fip(-Lxxxxm-r. (ago 1 r 56 ) co anno quo dit9usImperator armavit filium ,suum Regem Fernandum Militen; in Pa-lenciain feste Natal /e Domini. Nuevo tratado DiplornaticoFranc. T. 5. pag. 839..2" data que en Enero del Jis 6. supone ar.-0mado de Caballero al hito por :leavidad, apela s 'obre la Navidad delario antecedente 5.t4)Sandoval, Chronica de Alfonso VIL pag.16 j . (y) Sandoval , pag. 166.
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res) ailadiendo los de ínclito Triunfador ,y famosísimo
Emperador: todo lo qual cede en gloria y fama de
la Emperatriz Doña Rica. Pero toda esta gloria .- Có-
in° mundana , se desvaneció luego corno la sombra,
falleciendo el ‘Emperador en Setiembre del i 157. co-
rno diremos al\ hablar del sucesor.

Desde entonces ,guardan tanto silencio de la Em-
peratriz nuestros Historiadores antiguós , y los mas
de los modernos como si huviera muerto en el dia
del marido. Una Escritura de Astorga de 23. de Ene-
ro del 1159. prueba, que perseveraba acá despues
de muerto su marido, y nos instruye de que perte-
necia à su jurisdiccion aquella Ciudad, pues concluye
diciendo en la data , que reynalDa en Leon Don Fer-
nando, y que la Emperatriz Dona Rica, y el Conde
Don Ramiro , tenían, ä Astorga , segun consta por el
num. 61 5. del Tumbo negro. Diago hablando de los
Condes de Barcelona, ' dice, que la llevaron allá coa
su hija Doña Sancha, despues de morir el Rey de
Castilla Don Sancho el deseado, y que la casaron en
el r 161. con Don Ramon Berenguer , Conde de la
Provenza. Así lo escribió tambien Zurita. 2 Diago pu-
blicó en lengua vulgar la Escritura de Concordia he-
cha entre el Emperador Federico (llamado Barbar-
roja , tio de Doña Rica ) y de los Condes de Barcelona
y Provenza , en cuya ocasion se hizo esta boda. Tarn-
bien puso ä la letra un Privilegio (que citamos arriba)
expresando lo mucho que hizo el Conde de Barcelo-
na por el honor y persona de Doña Rica. En la Marca
Iiispanica 3 se pone en latir' la referida Concordia.

Los
(1) Diago ‚lib. 2. CUp. 196. y 171. (2) Lib. 2. Cap. 18.
(3) KirCO Apead. 437.
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Los Benedidinos de San Mauro en la Historia Cene-
ral de Languedoc dicen con expresion »que Richil-
pp de sobrina del Emperador estaba desposada desde
PP el tiempo de la Concordia ( fin del 1161. ò princi-

” pio del siguiente ) con el Conde de Provenza Ra-
«mon Berenguer, sobrino del Conde de Barcelona.

Hallabase viuda de Alfonso VIL Rey de Castilla,
',con quien se habia casado en el 1153. el qual mu-
»ri6 en el 1157. y como este Príncipe se intitulaba
1) Emperador  , conservó su muger el título de Empe-

P)ratriz despues del segundo casamiento, segun el es-

"tilo de aquel tiempo.“ Esto lo dicen por referirse
en la Concordia el título de Emperatriz , diciendo,
que el Conde dará dos mil maravedis à la Señora Em-
peratriz. Pero no habla allí de la presente, à quien
solo nombró, como Condesa que ahora es de la Pro-
venza, y en el Privilegio que Diago -imprimió en La-
tin , la intitula Reyna de las Espafias: titulo de que
alguno se ha valido para la controversia de si fue
Doña Rica la Emperatriz à quien Bernardo Asclot
escribió haber libertado el Conde de Barcelona del
crimen imputado contra su honor ,saliendo el Conde
ä Duelo contra dos. Esta especie no debe empeñar-
nos en nuevo desafio : porque segun lo cuenta el mis-
/no Garante Asclot , no pertenece ä. nuestra Doña Ri-
ca, sino ä una Emperatriz de Alemania, hija que di-
ce de un Rey de Bohemia; nada de lo qual corresponde
ä la nuestra : y le basta para defenderla, el gran silen-
cio de nuestros Escritores, en materia, que si hubiera

per-

. (i) Ton. 2. pag. 494, (2) Lib. 2, Cap.174. Richildi Hi
panigynt Reginx.	 N
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pertenecido a. España , anduviera en Cantares de
los niños.

Antonio de Ruffi en la Historia de los Condes de
Provenza (pag. 75.) reconoció tambien ä. nuestra Do-
kla Rica casada con Don Ramon Berenguer el mozo:
pero no se detiene à dar otra noticia. Honorato Bu-
che adelantó mas que otros, y dixo , que tuvo en
ella el Conde una hija , llamada Dulce, prometida
en casamiento al Conde de Tolosa :lo que no se efec-
tuó por haber muerto niña, pero muerto tambien
el Conde su marido (de resulta de una herida en el
sitio de Niza año 1166.) pasó la Emperatriz Doña
Rica ä. terceras nupcias con Don Ramon , Conde de
Tolosa, como consta por una Concordia entre este
Conde y el Rey de Aragon Don Alfonso II. que exis-
te en el Archivo Real de Barcelona , y publicó en-
tera la Marca Hispanica sobre el año de 1176. don-
de vemos que el Conde pretendia la Provenza por
el desposorio con la Emperatriz , que habia sido mu-
ger del Conde de Provenza. 3 Segun lo qual ésta pasó
a. terceras nupcias : y como fuera ya de España no
es de nuestra jurisdiccion , ni asunto, ni tenernos do-
cumentos para proseguirla.

AMI-
(t) Honoré Buche, s Histoire Chronologique 	 Provenee , tole,

130. y 137. (2) Gesta Comitum Barcinonensium ,cap.22.
(3) Tunc etiam ratione eonsalitii Imperatricis uxoris

«mondara Raymundi 13erengarii jan dieb. Marca Hispanica,

419 • 468.
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AMIGAS DEL EMPERADOR)

Doga Gontroda , y su hija Doga Urraca,
¡a Asturiana.

AM_ 	 AS allá de lo justo pasó el amor que tuvo Don
Alfonso ä. la sucesion : pues estando ya casado con
Doña Berenguela , se enamoró de una Señora muy
distinguida en nobleza , y mas en la hermosura ,
quien vi6 en una expedicion que hizo ä Asturias en
el año 1132. y su vista le deslumbró tanto , que le
cegó en el amor. Llamabase Gontroda , (que entonces
decian Gontrodo) hija del Conde Pedro Diaz , y Do-
ña Maria Ordoilez , de las primeras familias de Astu-

urraca, rias y de Liebana. Tuvo en ella â Doña Urraca, ä
quien entregó à su hermana la: Infanta Doña Sancha,
para que la criase, como lo hizo , tomandola tanto
cariño , corno si fuera madre. Salió la niña tan so-
bresaliente en belleza y prendas de una buena crian-
za , que 5e enamoró de ella el Rey de Navarra Don.
Garcia VI. y la pidió por muger. Doña Sancha la
acompañó, llevandola à Leon para el dia de la boda,
hecha de resulta de las paces que hicieron por inter-
vencion del Conde de Tolosa Don Alfonso Jordan,
en el arlo de 1144.* El sitio de la boda fue Leon,
dia el de San Juan: concurso el mas lucido del Rey-
no : Condes , Duques , y Príncipes , todos convoca-

dos
(*) Faaa Carta Legione 2. Kal. Jul. Era IVICLKXXIL

Rege Navarrorum Garsia , qui tunc quandam filiam Impera-
tons uxorem duxerat , pramente , &c. Tom. 1. de Tepes, Es-
Cf itura 35% (I) Chron. _41f. VII. num. 115. é..);) 127.
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dos por el- Emperador, y todos deseosos de lucir
competencia en brillo de familia y equipages : pero
sobresalieron entre todos los Ricos-Hombres de : As-
turias , como paisanos de la novia. Entró en Leon- el
Etnperador con la Emperatriz Doña Berenguela , y
todo lo mas florido de Castilla. El Rey de Navarra
con su Corte y Generales , tan brillante, como galan,
pues era Rey y novio. Puesto ya así el theatro se for-
mó otro mas lleno de grandezas , quanto mas redu-
cido. La Infanta Doña Sancha se acercó a. la Ciudad,
llevando ä. la novia Doña Urraca ( su sobrina ) con
una numerosa comitiva de Damas, Señores, Genera-
les, y Eclesiásticos , que debían entrar por la puerta
de Toro: Salió á. recibirlas toda la Grandeza , que
había concurrido para el fin, formando una Corte la
mas brillante de quanto podía verse en aquel tiempo.
El theatro de la boda corrió por cuenta de la Infan-
ta Doña Sancha , que le dispuso en el Palacio de San
Payo de Leon , con un aparato soberbio de Musi-
cos , y musicas , que ceñian el tálamo , tañendo y
cantando sonora , y dulcemente. Para las fiestas pú-
blicas se hizo en las puertas del Palacio un magnífico
sólio , que ocuparon el 4mperador y el Rey de Na-
varra Don Garcia. Al rededor estaban los Obispos,
Abades, Príncipes , Duques , y Condes. A otro lado
los Gobernadores de Provincias, y Gefes de Milicia.
Las fiestas fueron en Julio : corrieron Toros : huyo
Parejas, y juego de Lanzas, en cuya destreza sobre-
salieron mas los mas nobles , por el comun empleo
de las armas , en que entonces se exercitaban. Con-
tribuyó al buen gusto de la fiesta la excelencia y des-
treza de los caballos. Al fin de los festejos salía para

di-
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diversion del vulgo un Cerdo , ä quien algunos con
la vista vendada salían ä perseguir , quedando dueño
de la presa el que le matase : pero como los lidiado-
res no veian , daban en los encuentros mucha oca-
sion de risa. Hu yo en fin unas fiestas quales entonces
pudo dar todo el empeño de la Real magnificencia.
La Infanta Doña Sancha hizo ä los novios unos re-
galos magníficos , tan copiosos que se necesitaron
varias Acemilas para la conduccion. El Emperador
no fue menos liberal. Caminaron en fin los novios ä
Pamplona con una numerosa comitiva de Próceres de
Castilla, á. quienes el Rey de Navarra festejó nueva-
mente en su Corte, con diversos regalos , y fiestas re-
petidas. Despues de morir el Rey su marido, en el

15o. volvió la Reyna Doña Urraca ä Castilla : y
parece que su padre el Emperador la dió el gobierno
de Asturias : pues en el año de r 153. reynaba Doña
Urraca en Asturias , como vemos en la Escritura de
fundacion del Monasterio edificado por su madre Do-
tia Gontroda , publicada por Yepes. ' Otras hay en
Oviedo de los años 1156. y 1158. con la misma
expresion de reynar Doña Urraca en Asturias: 2 y lle-
ga su memoria hasta ' el de 1163.3

No refieren los Autores donde yace esta Seriora:
pero Ambrosio de Morales dice en el Viage Santo,
titulo de Palencia, que desenvolviendo unas gradas de
la Capilla del SS. Sacramento, fue hallado su cuerpo
con un titulo en Latin , que dice como fue hija del
P) Emperador D. Alfonso, hijo de DoñaUrraca,j, muger

(i) Tepes , tom. 7. Apera. 8. (2) Sandov. D. Alfonso VII.
pag, 167. y 170. (3) Informe de D. Pedro Anastasio de Torres
übrda Cand,;igo de Oviedo.
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" Del Rey Don García de N avarrg. Alz g.ronla en alto
«en un arco , en la misma Tumba en que la hallaron.
» Por esta Señora dicen, algunos. pocos Responsos en.
P,t r e año." Así Morales. , habia•do de la Cathedral
de Palencia : pero despues continuando su .yiage
(pag. 40. de mi edicion) la .p.one,en Sandoval. Yo me
incliné antes ä lo primero por informe de los que
vieron el cuerpo en Palencia pero reconocido el se-.
pulcro de Sandoval, consta. tener dentro el esqueleto

, de muger correspondiente 1.1 Doña Urraca, la: qual
en Escritura del año . i i8. que . se conserva original
en el mismo Monasterio de Sandoval (y se llama allí
,Salti cova/is) I,e hace una donacion para . unAniver-
sarip al otro dia ,de San Juan en la Sala Capitular
dicti Monasterii , in quo desidel u sope liri , &c. el
qual Aniversario se dice annualmente en el mismo
Capítulo , y allí está efectivamente el cuerpo en su
sepulcro. * Segun esto el esqueleto de Palencia perte-
nece à otra persona.

Doña Controda, madre de la RWna, tuvo el gozo
que no podía esperar, viendo a. su hija tan altamen-
te honrada : y como no tenía mas que desear en esta
vida, empezó ä despreciarla, disponiéndose ä lograr
para si en la otra una mejor corona. Consagrbse ä
Dios , edificando un Monasterio en la Vega de Wie-
do, en que con otras se cerró„ haciendo penitencia
de sus culpas, llorándolas de dia y de noche, y al

fin acabó su carrera en el año de 1186. Fue sepultada
en el mismo Monasterio con el Epitafio siguiente,

que

(*) Reconocimiento hecho en Sandoval alío de 17 5'4. por el P.M.Pr.
Nivardo Lorenzo', 6 instancia del R.P.111,41onso ,taebien Cisterc.

Tom.	 V
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que por raro en el Lada , no puede volverse bien ä
nuestra lengua.

O muerte igual, que à ninguno perdonas
Con menos igualdad, mas justa parecieras:
A Gontroda mides por méritos de otras.
Dailas por menos justa : cortas lo que no debes.
Mas no muere. Por tí, ò Dios, revive
El espejo de mugeres mas nobles.
No cae Gontroda : se oculta solamente.
Fue en merecer mas que hombre : dejó el mundo:
Para este murió: la muerte la di6 vida:
Seis veces quatro duplicando el ciento
Con mil encimä te darán la Era (1224) A. r r86.

DO

07! •

• (i) Heu mors tequa nimis, nec cuiquam parcere dota,
Si minus .qua fores, poteras magis &qua videri,
Guntronidem reliquis meritis distantibus (equas,
Et minus tegua noces ; perimis cui parcere debes.
Nec tarnen ipsa perit, sed te mediante revivit.
Spes Deus, e speculurn generis patri v mulierum,
Non Gontrodó cadit , figit hoc, cadit hoc, latet
Excessit meritis hominem n2undurnque reliquit,
Mundo passa mori, vitam sibi morte paratit,
Sex quater	 mille Era C. gerninato-. Era 1224.
Sandoval, cinco Reyes, fol.147. b.
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DOÑA SANCHA

FERNANDEZ DE CASTRO,

y su hija Doña Estefania ,	 desgraciada.

X44-2-eMON Fernando Fernandez de Castro tuvo por
padre à Don Fernando, hijo de Don. San-
cho Rey de Navarra, pero ilegítimo, que

30i7r-rn34 casó con Doña María Alvarez , hija del
Conde Don Alvaro de Minaya. El hijo de estos Don
Fernando Fernandez casó con otra Doña María Alva-
rez , nacida del Conde D. Alvaro de Fita, y tuvieron
dos hijos : uno llamado Don Martin Fernandez , y su
hermana Doña Sancha , de quien vamos à hablar, con
motivo de haberse enamorado de ella el Emperador,
por verla sobresaliente en hermosurai .la Dama no
sentía que la quisiese el Monarca: pero ha,laba r mucho
estorbo para el trato en el hermano que tenia, D; Mar-
tin. El Etnperador no desistía de su empeño : y como
Doña Sancha gustaba de ser querida , rompió el freno
del temor del hermano, quitándole la vida coa hiel--
.bas en la florida edad. de veinte , y seisj ,allos. De esta
muerte resultó nacerle al Emperador en Doña Sarichg

-una hija, ä quien pusieron, el nombre de Estefania,
tambien hermosa, ò hermosísima, como dice el Tu7
t dense , y bien dotada por lo que fue pretendida, y
-casó con Don Fernaa Ruiz de Castro ( hijo menor dg-
Don Rodrigo Fernandez de Castro, llamado el calvo)
varon grande en nobleza en hechos, y en victorias.
;Vivía éste muy gustoso con su muger Doña Egga-

't. e

V2	 nia,
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, á quien amaba dulcemente. Ya tenía en ella un,

hijo , no menos esclarecido que el padre:, quando un
azar involuntario trajo el gravísimo dolor de que
el m ;.s‘mo marido diese de puñaladas' à su esposa,
quedando muerta en su cama por sus manos. E/
infausto suceso le refiere el Conde Don Pedro en esta
forma : »Una Camarera de su muger, trayendo amo-

es con un Peon (Soldado de Infantería) se ponía'
»los vestidos de su Señora de noche, y se iba à estár
2,con su amigo en una huerta. D. Fernando Ruiz es-

taba ausente: y dos Escuderos suyos, guando vino,
»le digeron que su muger le hacia traicion con aquel
»hombre : porque habiendo visto algunas veces lo
r ' que pasá l3a en la huerta, creyeron que la criada
,,era su Señora engariados con los vestidos. Digé-
'»ronle que se ausentase -fingidamente, y que una
»noche le mostrarían la verdad. I-Iízolo así: y ace-
'»chando cierta noche, vieron que la criada entra.;-
»ba enla huerta con los vestidos de su Señora , ý que
»el Peon , saltando la pared, se vino ä ella. Corrió
'»entonces D. Fernan Ruiz', y matóle. En tanto se aco-
'»gi6 la criada, y fue à esconderse debajo de la cama
*O." (lúe-Doña Estevania estaba durmiendo con su hi-
r»jilelo Dän Pedro en los brazos. Matóla Don Fernan
»Ruiz : y pidiendo luego lu y viendo que ella esta-

ba desnuda, admiróse; y registrando la estancia, ha-
»116 debajo de la cama à la criada con los vestidos

de s'u Señora. Exäminóla :confesó ella su culpa,
7- él la iliZo quemar. Lleho de dolor, por haber muer-

`” to à Su inocente niliger , se vistió de sayal al 'otro
«dia, y se fue -al Emperador, , cuya hija era Doña

Este.v ania y refiriéndole el suceso „se llamaba ä si
s: pro-
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es, pm3rio alevoso. Anduvo algunos dias apartado de
»la Corte : y finalmente el Emperador dió sentencia

en que le tenia por bueno, y leal, y no culpable,
»segun las circunstancias de la muerte. Llorábala tam-
»bien el Emperador, no por su hija, decía él) sine
f, por ser una matrona, que tanto se hacia estimar por

sus virtudes. Hasta aquí el Conde en. su Nobilia-
rio , tit. 11. de los Castros.

Quatro muertes trajo el pecado de Doña Sancha,
una la que ella hizo on su inocente hermano, y tres
por mano y órden del Conde D. Fernando (el Peon
la muger, , y la criada.) Dióla Dios tiempo y luz para
arrepentirse de sus culpas , y en descargo fundó el
Monasterio de Valbuena del Duero, segun el Conde
Don Pedro. 1 Pero yo receto qup aquí se mezcló al-
guna equivocacion , ò voz del vulgo : pues la, funda -

cion de Valbuena junto al Duero es de Doña Estefa-
nia Armengol, hija del Conde Armengol, como ella
misma publíca en la Escritura de fundacion , hecha ea
Febrero del año 1143. 2 y así no debe atribuirse la
fundacion à Doña Sancha de:Castro , madre de Doña
Estefania, hija del Emperador, sino ä. Doña Estefa-
nia de Armengol , equivocada con la Estefania hija de
D. Alfonso. De ésta es falso que muriese desgracia-
damente en vida de su padre el Emperador : pues el
Tudense expresa que el Rey de Leon D. Fernando II.
su hermano, la casó con el Conde Fernan Ruiz, y
que tuvo en ella al hijo Pedro Fernandez , el Castella-

no,
(i) Nobiliario del Conde Don Pedro, tit.11. narra. 3.

,al, Chronica del Emperador Alfolso VII. cap. 33. (2) Manri-
que , Anal. torn. 2. pag. 196. Alarcon , pag. 127. Casa de La-
ra , ton:. 4. pag. 656.

Tom.	 V3
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, varon muy poderoso. Si el hermano la casó, tro

murió infelizmente en tiempo de su padre. Sandoval
menciona una Escritura del año 1158. firmada por
Doña Estefania, hija del Emperador ; (que falleció en
el año antecedente ) y así la hija le sobrevivió.
No solo en esta Escritura, sino en el Tudense , y en el
Epitafio tiene título de Infanta, por política, ò lison-
ja, sino fue gracia concedida por su padre : pues mo-
dernamente sabemos haber sido pretendido aquel tí-
tulo por quien no era legítimo: y Doña Estefania lo lo-
gró en aquel tiempo , corno prueban los hechos referi-
dos. La Doña Estefania de Armengol solo se intitula
Condesa. Muy lejos de haber muerto Doña Estefania
en vida del Emperador su padre, nos dice el Epitafio
de Leon , que sobrevivió 23. años : pues traducida
la Inscripcion , dice así: Aquí descansa la Infanta Doña
Estefania, hija del Emperador Alfonso, muger del muy
poderoso varon Fernan Ruiz ,madre del Pedro Fernan-
dez el Castellano, la qual murió en i. de y rilio de la Era
McCXVIII. 3 Esta Era 1218. es el arlo II 80. El Em-
rerador murió en el 1157. corno diremos al hablar
de su hijo : y es muy de notar que el Epitafio no indica
muerte violenta, que si hubiera provenido por manos
de su mismo marido, no , parece posible se omitiese.

Tambien es de notar , que el Tudense llama
María à la amiga del Emperador, madre de la Infan-
ta Doña Estefania, diciendo, que era una Señora no-
bilísima. 4 Esta nobleza queda bien calificada en la

fi -
(I) Tudense pag. ro6. (2) Sandoval , Chron. del Empe-

rador, pag. 8 3 . (3) Tepes, tom. y. pag. T 3 2. b. (4) Ex
quadam domina nobiliss ;ma, nomine María, genuit Stepha-
niam , pulcherriniam ferninam. Tudensis , pag. 103.



DoÂ SANcri A.	 311
filiac ; on serialada por el Conde Don Pedro, pues era
de la Excelentísima Casa de los Condes de Lemos.
El nombre no concuerda, sino en caso de que Doña
Sancha se llamase tambien María.
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DOÑA BLANCA, INFANTA DE NAVARRA

Aluger de Don Sancho III. el Deseado.
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D. Ramiro Infante- de Na-
Infante de varra. -
Navarra. * Dona Blanca,

ò Constanza.

Rodrigo Diaz,
el Cid.

.' Cimena Diaz.

Cotfredo II,
Conde de Per
che.-

Margarita de
Rovey.

HenriqueI.Rey
de Inglaterra.

N 	 amiga.

Doria Elvi-
ra Diaz del
Bivar.

Rotron
Conde de
Perche.

Mafalda
de Inglater-
ra.

(*) Es muy drsputada la filiaeion de Don Ramiro. La Genealo-
gía (que se pone aquí al fin) sigue la expuesta , que califica el Tes-
tamento del mismo D. Ramiro no menos disputado.

MRAT-S1111.

DO-
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MUGER. DEL REY DON SANC1-1.0 III.

x:44,..14,nNtes de morir el Emperador , dividió el
Reyno en sus dos hijos , Sancho, y Fernan-

_1

47(	 t do, dando al primero la Castilla, y al se-
gundo-.Leon con la Galicia. Intituláronse

Reyes en ,vida de su padre , ' y tuvieron efectivo go-
bierno de sus partidos, pues algunas Escrituras ex-
presan, que el Emperador reynaba en Leon , Toledo,
Baeza, Almería, y Zaragoza : Don Sancho su hijo en
Castilla, y NAjera : y Don Fernando en Galicia, co-
mo expresa una del 2fi0 I- .5O.2 Otra del 1155. dice
rey naba en Castilla Dun Knnello y en Leon y Gali-
cia Don Fernando. 3

El desposorio de Don Sancho con Der-a Blanca se
trató guando menos se esperaba :pues_estando los-Re-
yes de Navarra y Castilla para dar una gran batalla
de poder ä poder, (piando todo el teatro amenazaba
los 151timos rigores de Marte, ofreciendo ä la vista no
solo lanzas, y espadas, sino nos de sangre; entonces
de repente se_ transformó el bastidor de guerra en el
de paz, el de Marte en Himeneo, sonando ya no las
cajas funestas, sino las apacibles voces de desposo-
xios , con cuyo lazo se unían los ramos de la Oliva,
que introdugeron en el campo los mediadores de la
saz, D. Alfonso Jordan , (primo del Emperador, que

pa-

(I) Alarcon , Escritura 28. Manrique, tom. I. pag. 436.
(2) Manrique, Ion. 2. pag. 175. ( 3) sandavaj en AL_

forno Vil. cap. 61. pag. 163.
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pasaba ä Santiago de Galicia ) y los Obispos de Cala-
horra y Tarazona con el Abad de Nájera. El Rey
de Navarra era D. Garcia Ramirez , que en las prime-
ras nupcias con Margarita de Perche , Condesa de Per-
ticas, tuvo ä la Infanta Doila Blanca, que fue el tro-
feo de esta guerra ,y el Iris de la paz. Su nombre sue-
na ahora primera vez en estos Reynos. Con ésta des-
posó el Emperador ä. su hijo mayor D. Sancho, Rey
de Castilla, segundo de este no:nbre entre los de este
Reyno , pero que suponía otros dos en Leon , en que
le tocaba ser tercero , si el padre no hubiera dividido
las Coronas. Tratóse el desposorio en el año 1140. en
que se ajustaron las paces , 2 no teniendo todavía Doña
Blanca edad matrimonial, ni D. Sancho , que â 10
mas entraría entonces en ;s._etc dilos, Si nació en el de

r34. pues cinco despues (en el de 1145.) se decía to-
davía niño, aunque tarnbien Rey.' Sandoval dice , que
aunque la Infanta era de muy poca edad, la recibió
en su poder el Emperador : y si fue así, hizo muy
bien, por lo importante que es recoger en temprana
edad a las Princesas extrangeras , para que el trato,
lenguage , y crianza en costumbres de la Nacion, qui-
ten el desden con que las suelen mirar guando vienen
adultas : pero no hallamos prueba de aquel. hecho:
pues la Escritura en que menciona Reyna ä Doña

Blan-
(1) Moret, tom. 2. pag.195. . (2) Moret ,tom 2. pag.200.

Fac‘ta Carta tempore quo Imperator cum Rege Garcia pacern
firniavit , & filium silum cum ejus filia desponsavit 8. , Kaii,
Nov. Era 1178. Manrique, tom. 1. pag. 416. (3) Sandoval,
en Alfonso Vil. pag. 9 3. (4) Imperante venerabili Dei cul—
toni Aldef3nso Imperatore , cum sua uxore Berengaria, pru-
dentissima imperatrice , eorumque filio Rege Sancio , adhuc

,puero. Nufiez, , Coronica de los tres Reyes ,,pag. 8- Era 11.83.
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--Blanca-en el año de 42. no es de aquel año, sino del
52.y otras del 51. suponen al Rey en la Rioja, guan-
do fue â recibir à la Infanta de Navarra : prueba de
que no la tenía en su Palacio.

Bízose el efectivo casamiento en principio del
=año 1151. en que algunas Escrituras expresan ser el
año en que Don Sancho recibió por muger a. Doña
Blanca, 1 y en el siguiente se armó de Caballero en
Valladolid â 24. de Febrero.' Pero tardaron en lograr
sucesion , que la costó la vida à Doña Blanca. Por
esta Princesa entró en la Real Casa de Castilla la san-
gre del Cid : pues Doña Blanca era su viznieta, como
muestra el arbol de costados. Fue muy hermosa, y
tan blanca que mereció bien el nornbre. A la nieve
dice el Epitafio que excedla. si/ genio era tambien de
gran candor. Las prendas y costumbres la hacían hon-
ra de su sex6. Con ser tan grande el Rey, hijo del Em-
perador, le realzaba el ser marido de tal esposa, ce-
diendo en alabanza del Rey la que merecía la Reyna.
Duró poco aquel gozo, acaHndose guando llegó
ser mayor : pues al tiempo de dar ä. luz un hijo, caYA-Alfonso
sobre la madre la sentencia de la infelicidad de Eva,VI.I.
falleciendo la Reyna por los dolores y resulta del par-
to, en el arlo de / 1_56. Sepultáronla en el Real Monas-
terio de Najera , grabando en la piedra el vivo dolor
que causó en el corazon del Rey la falta de tan ama-
da prenda en edad tan florida : pues en bajo relieve

de

(t) Facta Carta in Calafurra III. Kai. Febr. (piando San-
chis filius Imp. accepit uxorem filiam Regis Garsix.... Era
1189. Manrique, torn. 2. pag. 194. Otra en Sandoval en . la
misma Era 1189. II. Non. Febr. fol. 202. de los cinco Reyes.

(2) ,Berganza torn. 2. Fig. 90.
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delinearon las figuras del tránsito en aptitudes -proprriew
del dolor, y del consuelo con que intentaban confor-
tar al Rey. En el borde de la piedra estamparon el Epi-
tafio, que muestra bien lo amable y querida que fue.' El
Rey su marido confirmó al Monasterio de Nájera sus
Privilegios, haciéndole nuevas mercedes, por atencion
y en memoria de estár allí la Reyna, à quien llama ve-
nerable y de buena memoria , dejando instituido Aniver-
sario por sus almas, que debe celebrarse cada año. 2

El nacimiento del:hijo fue en r I. de Noviembre,
dia de San Martin por la noche, Era 1193. (año de
1155.) segun refieren los Anales primeros Toledanos,
que añaden haber sido Viernes. 3 Lo que asegura la
Era, pues sale puntual la Feria por la letra Domini-
cal B. Segun esto la Reyna sobrevivió lo restante de
aquel mes y el de Diciembre : pues solo así puede ve-
rificarse que murió en el año siguiente. El nombre
del hijo fue Alfonso, octavo en el &den, con los dicta-
dos de el Noble, el Bueno, y tal vez el de las Navas,
por la insigne victoria, que Dios le concedió en las Na-
vas de Tolosa, de quien se hablará.' despues.

Falleció esta Señora el año antes que el Emperador
su- suegro, por lo que no llegó à ser absoluta Señora
de la Corona. D. Sancho', al punto que murió su padre

en
Ti) 'Nobilis hic Regina jacet, que .Blanca vocari= Prome-

ruit pulcherrima specie, canclidior nive Candoris pretiutri
festinans,gratia morum=.-_ Feminei sexus hanc dabat esse decus.
imperatoris natus Rex Sancius Mi= V ir fuit, & tanto laus erat

-ipsä viro. Partu pressa ruit, &" pignus »nobile fuait .: Ventris
Virginei Filius assit ei. Era millena centena, nonagesima (luan;
Reginam constat obiisse pina. Sandoval, Chron. de Alf. VII.
pag. 168. (2) Allí. (3) Nació el Rey D. Alfonso noche de
SanMartin, e fue dia Viernes, Era MCXCIII. Amal.I.Tolecianos.
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en el Puerto del Muradal, junto 11 las Navas de Tolo-
za , (donde su hijo D. Alforo ganó la famosa batalla
de las Navas) concurrió de la frontera de Andalucía ä
los funerales del Emperador, enterránçlole en Toledo

_en el ailo de 1i57. despues del 21. de Agosto en que
falleció. El Chronicon Lusitano dice que por Setiem-
bre: y estó corresponde à la Escritura , que en 7.
de los Idus de Octubre de la Era 1195. (ano 1157.

9. de Octubre) dice fue el aflo en que murió el
Emperador Alfonso, y le sucedió en Galicia su hijo
Fernando ; por lo que consta haber muerto en Se-
tiembre del 1 1 57.  y guando se vea en algunas Dona-
ciones de la Era 1196. (ario de i r 58.) la expresion

• de que fue el ario en que murió el Emperador D. Alfonso,
ha de entender este ano, na ci el que se 'cuenta de Ene-
ro â Eneró, sino del que corresponde al Aniversario de
la muerte del Emperador. ) Desde entonces qUedó D.
Sancho por único Monarca de toda la Corona de Cas-
til la: pero no volvió à tornar esposa, habiéndole qui-
tado el Cetro una trempana muerte en el pequerio
espacio de un ano de Reynado y doce dias, 4 dejando
por lo que tardó en nacer, y por lo presto que murió,
el tierno nombre de el Deseado. Falleció en el i 1 5 8.
y le sucedió el hijo en el derecho, • por no poder la corta
edad de tres ailos darle egecucion. Interin que es capaz
de manejar e. 	, tratárémos de los dos últimos Re-
yes de Leon.	 DO-

,
i (I) Era LI95. mense Septembri oblit D. A1fonsus Impera-
, tor. Esparza Sagrada, tom. i. pag. 414. (2) Alarcon , Escr. 2.

(3) Manrique, tom. 2. pag. 304. E.? 312. la primera Dona—
«ion por Enero, la segunda por Febrero. (4) D. Rodrigo lib.7.

- cap. 14. segun lo qual murió por. Setiembre, Octubre, Un
Codice die 2. Kal. Sept. otro, _Novembris.



3 13

DOÑA URRACA DE PORTUGAL

Muger primera del Rey Don Fernando II. de Leon.

Sus Padres. A vuelos. Bisa vuelos.

Doña
Urra--
ca de
Portu-

gal.

Conde Don Ç Borgoña.
Flenrique de

Henrique de	 . .Sibila de Bor-
goiia.D. Alfonso I.

Borgoña.

Rey de Por	 Alfonso VI.
tugal.

	

	 Rey de Cas-
DA% Teresa tilla.
Alfonso.

Doña Gimena
Nuñez.

Amadeo ITT. Humberto II.
Conde de Sa- de Saboya.
hoya, y Mo-	 .Doria Ma-

	

	 Gisla , Conde-nana.falda de Sa-	 sa deBo r gala.
boya.	 Mafalda de

Albon , se- r-Guido II. Con-
de de Albon.gunda mu-

ger.	 Doña Ines de
Barcelona.

DO-



319

DOÑA URRACA DE PORTUGAL

PRIMERA MUGER DEL REY DE LEON

D. Fernando II.

que empezó' à reynar en el 1157. y estaba casad.
en el 1165.

13e44--g A digirnos que el Emperador Don Alfonso
r2N

yye- partió los Reynos entre sus hijos, dando el
de Leon ä D. Fernando, que era el hijo se-

Il*"1"'311 gundo. Desde el arlo 1157. en que falle-
ció el Emperador, quew, dueijo pacifico de su Reyna
D. Fernando. Por muerte de su hermano D. sancho
en el 1158. se introdujo el de Leon en los Dominios
de Castilla, que por ser el Rey nifio se hallaban en mal
estado, como es regular en tales lances. Casó con hija
del primer Iley de Portugal D. Alfonso Henriquez, y
de su muger Dala Mafalda, ò Matilde, hija de Ama-
deo III. de Saboya y de Moriana. La Infanta se llamó
Urraca, hija mayor de aquellos Reyes, y la primera
que de Portugal pasó a. ser Reyna de Leon.

El casamiento no se hizo viviendo el Emperador
sino despues de muerto. Nuñez en la Chrónica de
Don Alfonso VIII. cap. ii. dice , que se efectuó al
tiempo de celebrar aquel Rey Cortes en Burgos, esto
es, en el 1169. Pero no alega pruebas : y tiene con-
tra sí las que daremos, sobre que el casamiento se
hizo antes. El Portugues Brandaon trabajó mas

que
(I) 13randaon , lib. ii cap. 13.
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que otros en el asunto, y se inclinó a. que este ma-
trimonio fue efecto de las paces del año 1168. aun-
que en el siguiente todavía se mantenía Doña Urra-
ca en Portugal con su padre, segun el Privilegio que
refiere. Pero en virtud de lo que antes propuso, es
preciso confesar, que en el asilo de 1163. ya estaba
efectuado el casamiento : pues el Rey D. Fernando
de Leon se dice yerno del Portugues en aquel año: 2 y
aunque no estampó en el Chronicon , que menciona,
las palabras citadas, pueden ser de otra copia, que
allí apunta. Sin ello , hay privilegios del arlo antece-
dente , 1167. donde el Rey D. Fernando nombra
Inuger suya y Reyna, à Doña Urraca, 3 cffi-idola el
apellido de Alfonso que ci a el nombre proprio de
su padre. La fecha es de 29. de Enero del 1167. y
consiguientemente el matrimonio se hizo antes. Pero
\aun en el año precedente de 1166. (Era 1204.) se
nombra ya la Reyna Doña Urraca con el Rey Don
Fernando en una Escritura de Oviedo: 4 lo que se
estrecha mas en vista de Escrituras -de Astorga, que
por Octubre del 1165. y aun por Junio, mencionan
al Rey con su esposa Doña Urraca, segun consta por
el num. 40. de las Reales, y el 80. de las Particulares. y
si fuera verdadera la data de otro Privilegio de 22. de
Agosto de la Era 1203. arlo i [65. constaba no solo
el casamiento, sino el nacimiento de un hijo, llamado

Alfon- D.Alf-Onso , en aquel año de 1165. s En efecto los
o.	 rno

(I) Allí, cap. 14. (2) Era 1206. (ario 11 68.) Captus est
Rege Fernando Legionis, genero. Brandaon , lib. ir. rap. 13.
(3) Agurleta, Vida del Fundador de Santiago, Apend. 2 Ç. y 26.
(4) Libro de la regla colorada en Oviedo , folio 58.
(i) Manrique , Anales Cistercienses , tom. 2. pag. 416.
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modernos Portugueses ,Barbosa , y Sonsa 2 recono-
cen ya hecho el matrimonio mucho antes, en virtuck
de este Privilegio, en que suena ya nacido el hijo: y
congeturan haberse efectuado en el 116o. por otra
Escritura del 23. de Diciembre de aquel año, la qual
expresa haberse juntado en Celanova los dos Reyes:
y los Escritores infieren, que en la junta se trataría el.
casamiento , ä que ajustado ya, iría el Portugues
acompañando su hija, para hallarse en las bodas.
Esta congetura es voluntaria pues la junta pudo ser
para otras materias muy diversas, especialmente en
Reyes que vivieron en guerra casi perpetua. Y como
la sospecha tomó fuerza por la Escritura que en el
1165. nombra nacido al hijo ; así tambien se des-
vanece la fuerza, mostrando haber yerro en la fecha;
del modo que Barbosa disuelve la de Brandaon
1169. diciendo estár viciada, y que no ,es original,
sino. copia. El yerro de aquella consta por el Chro-
nicon Lusitana, 3 que dice haber nacido el hijo Don.
Alfonso en Agosto de la Era 1209. año de 117 r.
esto es, seis arios despues de la citada Escritura, que
le supone nacido antes del 22. de Agosto del 65. Y
se debe advertir, que los números del Chronicon no
admiten los yerros que las Escrituras : pues llevan
örden chronolágico con armonía puntual , corres-
pondiente â los años precedentes y siguientes , del
modo que los diccionarios en las letras. Y como ex-
presa aquel nacimiento despues del año 1163. y-

an-
(i) Barbosa , Catal.das. Reinhas , pag. 1 i ç. (a) Sousa,,

Hist. Geneal. tom. 1. pag. 6ç. (3) Era 1209. mense Augusto
natus fuit Alfonsus filius Regis Ferdinandi , Reginze D.
Orraex , nepos Regis Portugalix. Esp. Sagre tows.r4. pag.41

Torn. 1 	 X
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antes del 1174. consta que sale bien el de r I 7 I. en
que le determina, y en el mismo menciona al hijo
el Bulario de Santiago, pag. 6. y 7. Demas de esto
tiene ä su favor el Chronicon Conimbrice,nse, que ex-
presa el mismo año en la Era 1209. y añade la con -
traccion de haber sido en el . dia ii5. à hora de Tercia
Estos dos testimonios contestes en el año convencen
el asunto, oponiéndose à los que digan estár ya na-
cido D. Alfonso en el 1165. y por tanto cesa el fun-
damento de señalar •antes el casamiento. Contra el
año de i r6o. milita tambien , que no puede afirmar-
se edad matrimonial en Doña Urraca: pues el primer
parto de su madre fue en 5. de Marzo del 1147. de
un hijó que triuri6- luego. Por •tanto , aunquet supon-
gamos voluntariamente queDõñae Urraca nació an-
tes que los demas hermanos, no podernos anticipar
su nacimiento antes del 1143. Tendría pues doce
años en el 116o. edad temprana para Contraer ma-
trimonio de presente ; y mucho menos, guando para
introducirle no hay mas que una ligera conjetura. Pe-
ro quita toda duda una Escritura original en el Mo-
nasterio de Monte de Ramo, que señala el casamiento
en el año 1165.

Sin embargo del parentesco entre los Reyes de
Leon

(I) Era IUCCVIIII. mense Augusto hora tertia in die As-
censionis Dominx natus est Rex Alfonsus filius Regis Fernan-
di, & D. Orracx Regime. Libro de la Nona de Coimbra, cuya
edicion en el tom. 1. de Pruebas de la casa Real de Portugal,
pag. 377. pone Februario in die Aseensionis Domini, que jamas
cae en Febrero : y por el Cbronicon Lusitano , que expresa d
Agosto, consta ser dia de la Ascension Domine, y no Domini.

(2) XVI.. Kai. Julii. Era MCCIII. eo tempore quo Dom-
nus Fernandus accepit filiarn Regis Portugalensiurne
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Leon y Portugal, anduvieron- casi en continua guerra:
porque el interes comun de los Estados debe prevale-
cer al vínculo personal ; y así vemos, que despues de
ser yerno del Portugues el de Leon, le hizo prisionero
en Badajoz en el año de 1163. segun el Chronicon
Lusitano.

Doña Urraca no tuvo sucesion en algunos años:
pues hasta el de 1171. no nació el hijo único, que
nos consta llamado D. Alfonso. Este sucedió al
padre en el Reyno de Leon , y ya vimos que el
nacimiento fue por Agosto. Criáronle Adam Mar-
tiiz y Maria de Diego su muger, , 1os quales des-
empeñaron tan bien el cargo, que el Rey, ä, pe-
ticion de los Señores de la Corte, los premió en el
año de r 180. por Agosto ( en que el hijo cum-
plió nueve años) dándoles la Villa de Quintanilla,

( entre Fresno , y Castro ), segun exuresa la Escri-
tura conservada -en Astorga -entre 14, Reales, nú-
mero 193.

Quando nació este Príncipe, andaba, la madre en
edad de, 23. años: y aunque ya había empezado ä,

mostrar su fecundidad, no tuvo mas sucesion , por
la novedad que la obligó A. separase 4el Rey-, nO por
motivo político de disgustos , sino por descubrirse
entre los dos el parentesco , que no estaba dispensa-
do. Eran primos segundos, corno nietos de dos her-
manas, Doña Urraca, y Doña Teresa, hijas , de Don
Alfonso VI. segun muestran las ramas del arbol si-
guiente

Don
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Don Alfonso VI.

1
Urraca.	 Teresa.

1	 1
Alfonso VII. Alfonso L

1
Fernando H. Urraca.

Estaban pues en' tercer grado de consanguinidad ; y
no habiéndose dispensado , tuvieron que apartarse.
El tiempo de esta separacion no se halla averiguado.
Brandaon dice, que perseveraban juntos en el 1174.
porque el Rey én•una Escritura de aquel ario nom-
bra como muger suya ä D 'aja Urraca. En otra del
1179. expresa ä Doria Teresa : y por tanto (dice) se
disolvió el matrimonio entre el ario de 74. y el de 79.
Barbosa dice, que se dirimió el casamiento en el 117 r.
segun las pruebas que alega Salazar : pues aunque
alguna Escritura pueda tener yerro del Escribiente,
(como dicen haberle en una Escritura de Brandaon del
1174.) no, eš móralmente posible que le haya en el
mucho dimero de las que Salazar afirma haber visto
para establecer el punto. Pero contra esto milita , que
no dice Salazar haberse hecho la separacion en el 71.
Alega en primer lugar un Privilegio, que yo no cita-
ría: pues confiesa que niS tiene ailo , y por tanto es
inútil para establecer el tiempo. Luego propone _otro
de 6. de Mayo de la Era 1211. (ano de i :73.) en que
el Rey expresa ä su segunda muger Doila Teresa : y

ha-

( 1) Solazar, ,Ca.ra 13 Lara, tom. 3. pag. 16.
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arrade Salazar, que la mencion de Doña Urraca no
pasa (en el Archivo de Ucles ) del ario 1171. Mas
nada de esto es prueba de que determinadamente en
aquel año se hizo la separacion : pues fuera de Ucles

puede haber Escritura del ario 72. con la Reyna Doña
Urraca : y efectivamente la encuentro en el Tumbo
negro de Astorga, nurn. 238. que es del 7. de Junio

de aquel año , y dice reynaba en Leon D. Fernando

con su muger Doña Urraca. Pero yo creo, que aun el
Archivo de Ucles tiene memoria de esta Reyna en et

año citado ; pues el Bulario de Santiago nos ,da una

Escritura de la Era 1210. que es el año de 1172. en

que dice reynaba D. Fernando con su muger Doña
Urraca. Pero qué nos andarríos escaseando ? Dos
arios despues del mencionado consta, que persevera-
ban unidos : pues en Oviecio se hallan tres Escrituras

de la Era 1212. (año de 1174.) por Abril, Julio, y

Agosto, en que el Rey D. Fernando, y su muger Do-.

fía Urraca hacen Donaciones à la expresada Iglesia.
Lo mismo se verifica en Astorga en Privilegio rodado
de aquel afro 1174. por Mayo, en que el Rey contobu

muger Doña Urraca di6 á. la Santa Iglesia el Burgo

del Puente de Boeza como muestra el num. 37. de
los privilegios Reales. Consta pues, que vivían uni-
dos en el 74. y à principio del siguiente debernos fijar

la separacion porque sobre las combinaciones de
ésta y de la segunda muger, , hay en Astorga Escri.tura;

que expresa el tiempo, diciendo, en 29. dd Junio del,	
or	

,
ario 1175. ser el tiempo en que el Rey D. ir ernanao eja

(1) Bulario de Santiago, pag. 9. (2) informe del Can4nigo

Don Pedro Anastasio de Torres.

Toill. 1.	 X 3
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ä la Reyna Urraca : 'y con esto no debe quedar dudas

Separada la Reyna se hizo Religiosa de San Juan,
como convencen algunas Escrituras , sin las quales
estaba ignorada la noticia , 2 como tambien el que
muerto el Rey, volvió ä la Corte con su hija reynan-
te, corno entre otras declara la del pie , 3 que es del
aho 1188. y por tanto sabemos que vivía entonces.
Como era del Orden de S. Juan la enterraron en Bam-
ba junto à Valladolid, que es de la misma Religion
de San Juan.

DOÑA TERESA

SEGUNDA MITGER DEL RET

D. Fernando II. de Lean. i 1 75.

meree,„ w. A segunda muger se llamó Doila Teresa,
que el Arzobispo de Toledo D. Rodri-

L 0. go dice fue hija del Conde D. Fernando
Perez de Trava) y añade, como el Tu-‘ç‘h-2

dense , que había sido muger del Conde
D. Nuilo (de Lara). Este D. Nao casó con Doña Te-

re—

(r ) Tempore quo R ex Ternarclus reliquit Urracimm
gi nair• 3.1(21. Jul. Era .11, 1CCX	 (afio 1 175.) Num.13-8. en-
tre las Particulares de Astorga. (2) Una de Sobrado, mense
Junii, anno quo Regina sibi Crucen) imposuit, Era MCCX1II.
(año - 1 '75 . ) Otra de Carrzo Era MC( XIII t. (aiio ¡176. Regina
Urraca Freira Ho,pitalis S. Joannis Conf, ambas comunicadas
por el R. P. M. Alonso. (3) ligo Alfonsus D G. Rex Legio-
nis una cum genitrice mea Urraka Regina fado Cartam &C.
Buiar, 5. ,7acobi l pag. 43.
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resa Fernandez de Trava, de los quales nació una
hija llamada tambien Teresa, con la qual equivo-

caron à la madre, si es verdad lo que Salazar escri-

be: 1 pues el Rey (dice) casó con la hija, no con la
muger del Conde Don Nurio , que treinta años antes
estaba casada con el Conde. El Rey la tenía a. la ma-
no, se la dió luego, en el 1175. despues de Junio,
por cuyo tiempo se había ya apartado de Doña Urra-
ca : y en Diciembre del mismo ario sabemos , que
era ya Reyna Doña Teresa, segun consta por Privi-
legio, en que el Rey con esta Señora recibió bajo su
Real proteccion al Orden de Alcántara en Diciem-
bre del 1175. 3 y va prosiguiendo el nombre de la
Reyna en el año siguiente de 1176.3

En el ario de 1180. por Febrero todavía vivía la
Reyna Doña Teresa, con la qual hizo el Rey enton-

ces una-Donacion al Orden de Alcántara. 4 Pero fa-

lleció en el mismo año de 80. segun el Epitafio que

tiene en S. Isidro de Leon , donde fue sepultada. En la
piedra del sepulcro gravaron su Retrato de medio cuer-
po arriba, con corona, pelo suelto, cruz en la izquier-
da, y la ropa ajustada por los puños, y por el cuello,
en cuyos remates tiene sus aderezos, y alguna pedre-
ría en el escote. Al rededor del sepulcro pusieron la
Inscripcion , perpetuando las memorias de que fue
muy liberal para el socorro de los pobres : remunera-

do-

(1) Salazar

' 

Casa de Lara , ion. 3. cap. 2. pag. 16.

(2) Bullar. de Alcantara , pag. 2. (3) Manrique, Anna!.

hm. 3. pag. 37. Por esto es de recelar, si la Escritura de su
tom. 2. pag. 143. tiene errada la data : pues nombra Reyna
ä Doña Urraca en este año de 76. guando desde el preceden-
te consta ya Doña Teresa. ( 	 E 11 d Al_U__ar. _E'	 cantara, Escr. 2.

x4
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dora de méritos, constante , prudente, y sobresalien-
te en la piedad.

No consta que tuviese sucesion , aunque no falta
quien la atribuya un hijo, llamado D. Sancho, el qual
dicen murió ä manos de un Oso. Pero en el Rey Don
Fernando no consta mas que un hijo legítimo , con
el nombre de Sancho, el qual fue habido en la tercera
mugen Otro D. Sancho, que se intitula hermano del
Rey -Don Alfonso (nono de Leon , hijo de la primera
rnuger) no fue legítimo : pues nunca le intitulan In-
fante, como notó Salazar ; 2 y aunque al no legítimo
le solían dar aquel dictado , no fueron tan desgra-
ciados los legítimos, que siempre se les negase.

En el libro de los Milagros de S. isidoro cap. 43.
leernos que la Reyna D. Teresa quiso quitar de la Igle-
sia del Santo los Canónigos Reglares, y poner allí Mon-
jas , ò Canónigos seglares , pasando allí la Cathe-
dral: sobre lo que el Rey D. Fernando, importunado
de la Reyna, y del Obispo Don Juan, impetró Bula
del Papa ; pero no el efecto : porque dispuso Dios
se le perdiese la Bula al que la traía de Roma, y
vino ä manos del Abad de S. ,Isidro. Persistía' la Rey-
na mal afecta ä los Canónigos Reglares , y procuran-
do su Abad D. Martin redimir la vejacion , y apla-
carla; trató con unos pocos de la casa fundir unas
alhajas de plata de la Iglesia, y recoger quanto dine-
ro pudo, ä fin de mitigar la oposicion de la Reyna
por. las dádivas. Estaba ä la sazon prefiada 	 cer-

ca
(I) Larga manus miseris , & dignis digna rependens, cons-

tans , prudens, pieratis munere splendens surnmi sibi dentur
gaudia Reis. Era MCCXV1LI. (2) Salazar Casa de Lara,
ton. 3. pag. 18.
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»ea departir: ansi como recibió aquel dinero &

plata, en partiéndose de ella los que ge lo llevaron
” (dice el cap. 4s.) luego comenzó de a,ngustiarse y
recibir grandes dolorts corno si hobiera luego de pa-
rir, & como el dolor fue mucho creciendo, hizo
llamar ä un Capellan suyo, & mandó tornar todo
el presente & dinero suso dicho al Monasterio de S.
Isidro. Mas aquellos que lo tenían en guarda, co-
mo lo vieron que la Reyna estaba para mcrirse-,.non
lo quisieron dar, ni ccmo ella mandaba. E•
Juego perdió la Reyna el seso & la memoria & da-
ba voces como loca endemoniada, diciendo: O Sanc-
to Isidro, porque me atormentas ansf : y ansí le fue
creciendo el dolor & la fatiga por espacio de tres
dias : & alcabo dellos rebentó por meitad del vien-
tre: 8z dió el anima ella &-la criatura que tenía den-
tro, & sepultaronla luego en el dicho Monasterio de
Sant Isidro en la Capilla„de los Reyes. La noche si-
-guiente estando_dormiendo los Canónigos del dicho
Monasterio, uno dellos que era PI esbytero & per-
sona de cuya conversacion y religion todos los otros
daban buen testimonio, el qual se decía Don Marco:
estandà armi''dormiendo parecióle que un- varon muy
blanco y fumoso lo despertaba, & le decia : Levan-
tate & sígueme. E levantóse luego & fuese tras él
hasta) que 1:limaron ä la dicha Capiila_ de los Reyes:
& llegando allí vió el dicho Canónigo D. Marco en
aquella 'claustro gran muchedumbre de l p.,enonas muy
blancas & muy hermosas & replandeeientes ,de una
claridad maravillosa, 8z todos alababan ä Dios y de-
'cían : La gloria deli Seilor es bendita, del su sancto lu-
gar. Y estando ansi el buen Religioso mirando aquello

de-

•
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deleitándose en. ello mucho y con gozo muy sua-
ve , vi6 corno la Reyna del Cielo y Madre de Dios
Virgen María estaba en la dicha Capilla de los Re-
yes r y vi6 ansi mismo al glorioso confesor Sant
Isidro que estaba cerca della , & le decía: O Señora
mira quántos males hizo la Reyna Doña Teresa ä
este tu Monasterio que aun las insignias & Ornamen-
tós de plata que Doña Sancha mi esposa dió &
consagró ä tu hijo precioso en esta Iglesia, hundilos
los tomó y recibió de los tus siervos, para apile ir-
los y despenderlos en sus vicios y torpes deseos. Esta-
ban ansi mismo presentes los Reyes que yacen se-
pultados en la dicha Capilla: los quales de la misma
manera se querellaban de la dicha Reyna. Estando en
esto llamó Sant Isidro. .al dicho Canónigo D. Mar-
co que estaba allí presente, & díjole Diras al
Abad & ä los Canónigos todas estas cosas que vees,
& qué no ensucien, este sancto lograr donde la Ma-
dre de Dios y el Colegio de los Sanotos vienen mu-
chas veces y amenudo : & porque mejor te crean lo
que dixeres delante de todos dirás al Abad D. Mar-
tino & ä los otros mas viejos que fueron con él en
el consejo como ellos sin saberlo los otros Canóni-
gos hundieron la Cruz y los Candeleros de plata Pa.--
ra comprimir la malicia de la Reyna Doña- Teresa, &
diles que no sean negligentes en cosa.-algunw de los
servicios debidos ä Dios, que aquí, estamos presen-
tes cada dia por remunerar ä los que bien sirvieren,
& ansi mismo para, que reciban la debida pena y
castigo los que mal obraren. Dichas estas palabras
habló la madre de Dios yr, Seiiora!9fluestra , y dijo ä
dos Angeles que estaban cerca della Faced traer

aqui
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aquí ä la Reyna Dala Teresa para que todos la
vean quan apartada & privada está de nuestra ale-
gría., porque fue osada de despojar este Sancto lo-,
gar con sus cohechos y sacrílegas tiranías. Y luego
asomaron dos espíritus malos muy feos que salían
del caracol por donde suben la torre de las cam-
panas del dicho Monasterio de Sant Isidro, que es ácia
un ricon de la dicha Capilla, los quales traían ä la
dicha Reyna Doila*Teresa vestida de una camisa de
pez muy corta y estrecha, venian azotandola con
unos azotes defuego ardiendo, de tal manera, que
toda venía encendida quemándose. E volviose eston-
ces Sant Isidro al dicho Canónigo D. Marco que este-
ba allí mirando aquello, & klijole ansi z Dirás ä tus
Canónigos que esta Reyna Doila Teresa nunca será,
purgada desta culpa hasta que todos ellos en comun
f& conventualmente ofrezcan por ,eUaà Dios el sa-
crificio saludable. Y debeis saber que esta Reyna aun-
que ,vos hizo muchos darlos, merece ser purgada
con vuestras oraciones, porque tuvo contricion an-
tes de la muerte : 8.4 con el gran dolor que sufrió
antes que muriese, fue desleyda & consumida par-
te de la pena que había de padecer , & ansi pag6
aquella pena antes de- su muerte : & tambien por
que se mandó sepultar en esta Iglesia. E dicho esto
desapareció toda aquella compahía de &actos que
ansi estaban presentes. Otro dia siguiente, aquel Pres-
bytero D. Marco estando -juntos en Capitulo el Abad.
e los Canónigos cont6les todo lo que había visto
& oido. El Abad confesó como era verdad que el
consejo de algunos Canónigos de los mas ancianos
de casa había hundido la cruz y los candelert4sle pla-
1,1	 ta
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ta porqüe no tenía donde socorrerse en aquella ne-
cesidad muy grande en que la dicha Reyna los po-
nía: pidió el' . Abad con muchas lágrimas à todos
los Canónigos , que le perdonasen porque sin acuer-,
do de ellos había hecho aquello : & todos le per-;
donaron , y luego hicieron tocar el címbalo & tañer
las campanas, & llegáronse todos y cantaron junta-
mente su Misa de Requiem por la dicha Reyna Do-
ña Teresa , & fueron-, en proceSion sobre su sepul-
tura con sus responsos y oraciones haciendo su Ofi-
cio muy devótamente & alabando âDios, porque
no desampara à los pecadores que à él se convier-
ten. Hasta aquí D. Lucas de Tuy , Autor de aquella
Obra : qué si hiere con referir la culpa, sana con expre-
sar la penitencia, que la puso en carrera de salvacion.

DOÑA URRACA DE HARO

TERCERA MUGER DEL REY D. FER.NANDO -IL
DE LEON.	 tri7

Despues del i i 80.

xr441:XUerta Doiía •Teresa en el ario de II O.

• ?",- pasó el Rey ä terceras nupcias, y case
1s- con Doña Urraca Lbpez de Haro, hija del

-11*-1h3Ge Conde D. Lope Diaz , (Señor de Vizcaya,
-Nájera-, y Haro) y de su Muger DGila Ardonza
de Castro. Como esta Reyna y la primera convienen.
en el nombre, debe' mirarse al tiempo'para diferen-d
ciarlas , y dar âla presente las- memorias que se si-
gan al ario de--1 80-.	 '1‘

El
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El casamiento parece que no se efectuó pronta-

mente despues de fallecer Doña Teresa : pues las Es-
crituras que he visto del x i81. y de los quatro años
siguientes nombran al Rey con su hijo, sin expresar
mugen Cerca del i i8 5 se hizo el matrimonio : pues
el Rey, que falleció tres años despues , dejó en ella
dos hijos. Era esta Señora muy meza guando casó,
pues vivía treinta y seis años despues de fallecer el
Rey, como diremos. Este la dió en dote los Lugares
de Aguilar, y Monteagudo , que se han de volver
mencionar : y ella le correspondió con el fruto de
dos infantes, uno 112mado D. Sancho,  y otro D. Gar- Sancho.
cia. Ninguno de estos sucedió al padre en el Rey- Garcia.
no, porque vivía el hijo mayor D. Alfonso, tenido
en la primera muger Doña Urraca, como se ha di-
cho. La presente hizo quanto pudo por ver ä su hijo
en el Trono, mas pudo poco; y cada paso que da-
ba para ensalzarle, cedía en su abatimiento. Valióse
de D. Diego Lopez de Haro su hermano, que era Al-
ferez , y muy privado del Rey. Pidiöle que echase voz
por su hijo D. Sancho, y que le diese el Pendon, para
que éste, y no D. Alfonso, hijo de la rrimera muger,
sucediese al padre en la Corona. El Conde guardó
fidelid ad à su Señor, y no quiso condescender, ofre-
ciendo únicamente , que si D. Alfonso la quisiese in-
quietar , él la defendería.

El recelo de que el hijo de la primera muger no la
miraba bien, no estaba mal fundado: porque Doña
Urraca , impelida del amor de sus hijos , se portó
con el de la primera como madrastra. Llegó ä tanto

la
(i) Tdens. pag. 107. Hispanide illustraue.
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la contradiccion de la Reyna, que el Príncipe D. Al-
fonso no lo pudo sufrir, y resolvió irse ä vivír con
su avuelo ä Portugal. En efecto ya iba ä pasar el
rio Tajo, guando le llegó la noticia de haber muerto
su padre. Volviáse al punto ä Leon : y estando ya pa-
cífico en el Reyno ( concluidas las guerras que tuvo
con el de Castilla, despues de casar con su hija polla
Berenguela) resolvió quitar ä la madrastra los Lugares
que su padre la dió : y así lo llegó ä efectuar despues
de mil disgustos, que en esto se mezclaron por parte
del Conde , hermano de Dofia Urraca ; y despues de
mas de siete ailos de resistencia por parte de los que
gobernaban los Castillos de la Reyna. El de Monte-
agudo no se entregó hasta que murió su Alcaide de
un flechazo. El de Aguilar perseveró falto de todo,
hasta que no hubo hierba, cueros, correas, y ratones
que comer, por haberlo consumido todo la guarni-
cion en alimento.

Con esto queda dicho que la Reyna Dala Urraca
tuvo el sentimiento de alcanzar la muerte del Rey,
acontecida ä 22. de Enero ä los 31. arios de su Rey-
nado, en el de r 188. en Benavente, de donde le lleva-
ron ä sepultar ä Santiago, y allí yace junto ä su madre.
Demas de este dolor tuvo Doiia Urraca los que luego
la ocasionó su entenado D. Alfonso , sucesor en el
Reyno, quitándola los Castillos de sus Arras, como se
ha referido. Sus hijos no dejaron memorias en la His-
toria , por no haber heredado la Corona ,y haber
muerto sin sucesion. D. Sancho falleció en el 1220.
despedazado por un Oso: I dolor que se la acrecentó.

(i) Anal. T'oled. II. Era 1258.
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ä la madre sobre los demas dolores : Por lo que des-
engallada de la vanidad, è incostancia de esta vida,
(que no perdona ni ä la soberanía) trató seriamente•
mirar ä la eterna, y dejar voluntariamente lo que
había de perder ‚aun no queriendo.

Los Escritores andan tan escasos en noticias de
Reynas, que ni aun esto digeron , pero por otra par-
ticular memoria sabernos haber edificado un Monaste-
rio Cistercihse , donde tuviese Dios culto, y ella pa-
sase el resto de su vida apartada del mundo. Dotóle
con bienes proprios, que tenía en Vikila, (ocho leguas
de Burgos) y en otros Lugares del contorno. Llevó
Fundadoras de las Huelgas, y ella misma se metió Re-

, donde consta ya Monja en el año de 1223. *

El Monasterio de Vileila le fundó en el año antes: se-
gun lo qual tomó esta resolucion despues de la muer-
te de su hijo D. Sancho : y no solo sacó confirmacion
del Papa Hónorio UI. sino del Santo Rey D. Fernan-
do, ä quien como Rey de Castilla pertenecía el ter-
ritorio. Este dió por buenas las concesiones, tratando
con-mucho amor ä la expresada Reyna, y amplió los
Privilegios del Monasterio: porque como cosa piadosa,
era muy del genio del Monarca. Fue esto en 6. de Ju-
nio del año i 224. en que acaso hizo profesion la Rey-
na Dora Urraca. Allí vivió el resto de su vida, atheso-
rando bienes para el Reyno que jamas se acaba. Yace
en la Capilla mayo-r de aquella Iglesia. Yepes la pone
en el Claustro de Nájera: a lo que no sé como pue-
Cla concordarse con lo expuesto de Manrique.

SAN-

(i) Manrique Annal. Cister. toin. 4. ario 1222. Cap. 10.
pag. 233. (2) Tepes , Ton. 6. fa. 133.
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MUGER. PRIMERA DEL REY D. ALFONSO IX.

de Leon,

que empezó à reynar en el 1 1 83 y casó al fin
del 90.

eZ44--gX Tez y siete años tenia Don Alfonso, al fa-
llecer su padre, como quien nació en i 5.

t de Agosto del r 171.  segun queda arriba
averiguado. Sucedióle en el Reyno de

Leon , en que le damos el título de Nono, por estar.
ocupado antes el de Castilla con su primo Don Al-
fonso Octavo : y como los dos Reynos se unieron ea
una misma Casa Real, adoptaron los Autores el nú-
mero de unos Reyes para la série de otros, haciendo
de todos ellos una clase. Entre estos dos ( que vivian
ä un tiempo ) huyo varias discordias : tuvolasaam-
bien el de Leon con el de Portugal : pero como el
Rey de Castilla era mas poderoso , quiso Don Al-
fonso de Leon aumentar fuerzas ä su partido , efec-
tuando alianza con el Portugues por medio de casa-
miento con su hija mayor, como se hizo. Llamabase
la Princesa Doña Teresa ‚hija del Rey Don Sancho
de Portugal, y de la Reyna Doña Dulce ,'que la tu-
vieron antes de reynar, , en vida de su padre Don
Alfonso, primer Rey de Portugal. La niña salió tan
hermosa, que arrebataba la atencion de quantos la
miraban. Su donaire , sus gracias , y su belleza obli-
garon al avuelo D. Alfonso ä llevarla ä Palacio, luego
que cumplió siete años y no hallaba mas recreo en

Tom. 1.	 Y
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los negdc >ios y fatigas del Estado que la componía de
la nieta : porque sobre las gracias naturales , tenía un
jilicio y: .discrecion superior :ä. la edad , : con unos _do-
tes , y prendas sobrenaturales en el alma, que la ha
cían parecer una imagen pintada por mano del sobe-
rano Artífice para tener en ella sus delicias. Era
blanda y compasiva con los pobres desde niña : incli-
nada j. ayunos, y devociones, segun lo que veïa prac-
ticar ä. su Aya Doña' Goda, que era una matrona muy
devota. La...Misa la oïa toda de rodillas, sin apartar los
ojos del Al.tar,:ni distraerse à la mas mínima palabra.
_El Rey su avuela: tomó por su cuenta el ponerla
sa , sin que sus padres .se mezclasen en nada : y fue-
ron sus ..alhajas mas , ricas de todas las Princesas de
aquel tiempo.

Llegó el de darla estado : y aunque ella quería
tomarle :de Religiosa, ò permanecer siempre en con-
tinencia , cedió ä los padres , que por bien del Rey-
no la propusieron el casamiento con el Rey de Leon
Don Alfonso 1X. La boda se ajustó a. fin del año 1190.
como reconocen los Escritores Portugueses , 2 y Ro-
gerio Hoveden coloca tambien el casamiento en el
mismo ario. 3 Pero -. si no hay yerro en la Escritura de
su , padre , firmada- por Doña Teresa en Febrero del
alio 1191. 4 permanecía en Portugal la hija por el In-
vierno • del _yo. al 91. esperando acaso la- Primavera

pa-
(I) Brito, rbronica del Cister' , lib. 6. cap. 3I. (2) Brandaon,

lib. 12. cap.ii% Barbosa,Catálogo de las Reynas,pag.126—Sousa,
Gt:liealogía de la . Casa Real Portugaesa,tom.1. pag. 109, (3) Eo—
dein atino . (119o) Sancius Rex Portugalis dedit -Tarasiam
lianì suara Aldefonso Regi de S. jacobo , depoti suo in uxo-
rem , de qua ipse gcnuit tres anos. Hoveden in Alma'. parte
pastel-. ad ai4i;. 1190. (4) BrandJon , ¡QM. 4. Es6rii. 2.



REYNA SANTA TERESA.	 339
para pasar ä Leon. En Junio de 91. estaba ya con su
marido : pues entonces hizo el Rey una Donacion ä
la Iglesia de Ciudad Rodrigo juntamente con su mu-

ger la Reyna Doña Teresa.' En Orense hay Es-
critura de 15. de Febrero del año 1191. que se dice
dada en Vimaranes al mismo tiempo en que el Rey
estaba para desposarse con Doña Teresa , hija del.
Rey de Portugal.

Prontamente manifestó la Reyna su fecundidad:
pues en cinco arios que vivió con el Rey, le dió tres
hijos, Doña Saacha , Don Fernando, y Doña Dulce: 2 Fernan-

Pero ninguno continuó la Casa Real, por haber falle- d-.°'Sancha.
cid() sin sucesion: Don Fernando dé\corta edad, en el Dulce.
año de 1214. por Agosto en dia Lunes , 3 y fue se-
pultado en Santiago. 4 Las hermanas perseveraron
doncellas. Doña Dulce , que era la menor , se crió en
la Corte de su avuelo el Rey de Portugal, como él
-mismo declara en su Testamento del arlo 12 IO. S por-
que disuelto el casamiento de la Reyna , se volvió ésta
con la hija pequeña ä Portugal: y el Rey Don Sancho
las nombró en el Testarnento, diciendo , que mandaba.
• A la Infanta Doña Dulce , mi nieta, à quien crié en
• mi casa, quarenta mit marave-dis , y ciento y cía-
,' qiienta marcos de plata, que está en Alcobaza. A la
• Infanta Doña Sancha, mi nieta, que está en Casti-

lla , veinte mil maravedis.“ Despues de muerto el
Rey de Portugal volvió la Infanta Doña Dulce ä Leon
con el Rey su padre: y con la hermana Dofia Sancha,

que
(i) Espiga Sagraria, torn. r pag. 366. (2) Tudense, pg. 107.

(3) Murió el Infant., filio del Rey de Leon. Lunes en Agosto
Era MCCUL	 Toled. 1 (4) Tudense, pag.112. (5) Dr.a "--

daon , rom. 4. Escrit. 4.

o

Y2
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que era la mayor. A ésta la trataron de casar en el
año de 1216. con el Rey de Castilla I/ Henrique I.
guando se deshizo el matrimonio concertado con la
Santa Reyna Mafalda , como refiere allí la Chrónica
General. Pero no tuvo efecto, muriendo el Rey en el
año siguiente 1217. En este se hallaban las dos her-
manas con el Rey su padre en Toro por el mes de
Mayo , y confirmaron la Donacion que el Rey hizo
de la Villa de Alcantara à la Orden de Calatrava.'

Despues de muerto el Infante D. Fernando, quiso
el Rey dexar el Reyno à estas hijas , sin embargo de
tener otro varon en /a segunda muger , (que fue San
Fernando) por quanto aquel se hallaba Rey de Casti-
lla , y el padre no gustaba de que se uniesen los dos
Reynos. En vista de hacer herederas à las hijas, de-
claró en una Donacion otorgada en Mérida en el úl-
timo año de su vida, dia 30. de Marzo del 1230. ä
favor del Orden de Alcantara , que obraba con acuer-
do, y consentimiento de sus hijas Doña Sancha, y Do-
lía Dulce : 3 y ya que no se efectuó el casamiento de
la mayor con el Rey Don Henrique , trató darsela al
Rey de Aragon con el dote no menos que de su Rey-
no : 3 pero la muerte del padre cortó las esperanzas de
unos y otros. Despues de fallecer Don Alfonso , que-
daron ambas hermanas con el asilo del derecho a. la
Corona , que el padre las quiso dar : pero su medio
hermano San Fernando, que las estimaba mucho, se
ajustó con ellas por concordia hecha entre las madres,
como luego dirUnos. En el año de 1243. en que aca-

bó
(i) Bullar. Alcant. pag. 20. (2) De consensu filiarum mea-

rum. 4111 ,pag, 33. (3) Zurita Indices. Ann. 1230c,
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bc5, su obra el Arzobispo de Toledo, ya había muer to
DoAa Sancha , y creo que algo antes : pues escribien-
do el capitulo 24. del libro 7. dice, que Doña San-
cha, y Don Fernando murieron sin dexar sucesion:

pero que vivia Doña Duke. Esto convence , que
había muerto entonces Doña Sancha ; y por consi-
guiente fue diversa de otra hija del Rey , que tuvo
el mismo nombre , y yace con fama de s tntidad
Santa Fé e Toledo : pues la presente, hija de la
Bienaventurada Reyna Teresa, había muerto antes
del 1243. y la segunda Doña Sancha vivia en el año
de 1270. como dirémos despues , al hablar de su ma-
dre , confundida por algunos con: la presente.

Por los Anales Cirtercienses sabemos, que el Rey
la Reyna la Villa de Villa buena en el Bierzo, y

que fundó allí. Monasterio Cisterciense, no solo para
consagrar à Dios aquel sitio, sino con fin de qüe
hijas tuviesen casa propria , si querian renunciar el
mundo; como en efecto se consagraron à Dios , des-
pues de concluir las diferencias con S. Fernando. Man-
rique, equivocando â esta Doña Sancha con la de Toa.
ledo, solo reconoce a. Doña Dulce en Villabuena , cu-
yo sepulcro dice estaba elevado en medio del Coro,
antes de sumergirse la fábrica con una grave inunda-
cion del rio Cua cerca del año 1530. Pero constando
ser diversa la Doña Sancha de Toledo, queda apoyada
la tradicion de Villabuena , de que ambas Infantas en-
traron allí Religiosas : y acaso por esto no prosigue
su rnencion en las historias.

(t) Ex qua suscepit Sanciam & Ferdinandutn, qui fuerunt
mortui sine prole, & aliam fihiarn, qua: Dulciä dicitur, de:
adhuc vivir. Roaer.Tolet. lib. 7 . cap. 24.

Tom. 1.	 y 3
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Nacidos estos tres hijos, no tuvo mas la Reyna;

porque no debía haber dado ninguno al Rey, en vir-
tud del parentesco qua mediaba entre los dos, como
convence esta demonstracion genealogica.

D. Alfonso 1, Rey de Portugal.
1

Doila Urraca. D.Sancho I. Rey de Portugal.

1	 1

D. Alfonso IX. de Leon.	 Santa Teresa.

Aquí se ve que eran primos carnales, como hijos de
herMános „ cuyo parentesco , muy; lexos de estar dis-
pensado , :fue .expresamente agravado por el Papa,
aunque con poco efeäo , pues segun Inocencio III.
paó_el'Pontifice à poner entredicho en todo el Rey-
no, sin levantarle, hasta que los Reyes se apartaron;
lo que duró cinco aiios , como escribe Hoveden. EI.

Papa era entonces Celestino III. consagrado desde el
14. de Abril del año 1t 91. en Domingo de Pascua :y
aunque Manrique, y otros recurren à /nocencio III.2
poniendo el divorcio de los Reyes en aquel año de

1200. repugna esto con los cinco años en que vi-
vie-

(i) Et licet Ccelestinus Para multurn laborasset, ut separa-
rentur, , tarnen tenuit eam contra Deum & prohibitionem Dril
Pap2e per quinque anuos. Et Onus Papa Ccelestinus proefaturn
Regem de S. Jacobo, & totam terram suam , sub interd iCto po-
suit, & ita permansit per quinque anuos. Roger. Hovedem , ubi
sup. (2) Brandaon tuvo la incousequencia de recurrir al Papa
Inocencio III. en el lzb. 12.cap, 29, habkndo insistido en Celes-
tino III. sobre el cvp.i 8. en que setlalú el divorcio en el 1195'.
principio del siguiente y despues en el cap.29. recurrió al 12.001
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vieron juntos : pues unidos a fin del 119o. 6 princi-
pio del 91 no pudo durar la t'ilion mas que hasta el
95. 6 principio del siguiente, en que no era Papa
Inocencio III. ni lo fue hasta 8. de Enero del 1198.
Pero quita toda duda el mismo Papa Inocencio, el
qual expresa, que habiendo llegado ä noticia de su
predecesor Celestino, eI incestuoso casamiento de la
hija del Rey de Portugal con el de Leon, excomulgó
ä los Reyes de Leon, y al de Portugal, y puso entre-
dicho en ambos Reynos, con lo que se deshizo lo que
no debia haberse hecho. t El Papa Inocencio disolvió
el casamiento siguiente : y acaso esto- fue el motivo
de la equivocacion en los que le atribuyeron la- se-
paracion del primero , por la cercanía del- tiempo.
Consta pues, que la Reyna Doña Teresa. se apartó
del marido (ä mas tardar) ä principios del año 1196.
habiendo vivido con el Rey de Leon por espacio de
cinco años, desde _printipio)del 	.

El Cardenal de Aguirre 'dice; que cerca del alío

1190. se tuvo en Salanianea .un Concilio compuesto

de los Obisp5s d. Leon y Portugal, y del Legado Alos
tólico el Cardenal Guillelmo quales declararon
nulo el referido matrimonio. :No alega prueba alguna,
aurique dió plaza al tal Concilio -en dos partes, antes

del i 191.  y despues'-de l 97. de suerte que quien no

Y4	 lea

(t) Cum ad bonx memorix Ccelestini Papaz prxdecessoris
audiemiarn pervenisset , quod Rei. tegion filiam ,carissimi

Christo filii nri. Portugallize Rgis igustris incestu:6,e

sunserat copulare, tam Regem ipsum Portugalli2e, quam inces-

tuose conjurados excomunicationis sententia innodavit , & Le-
gionem , ac Portugallix regla sententioe supposuit interdidi:
mide quod illegitime fadurn fuerat , est penitus revocatunh
Innoc. III. lib. 1. Epist. 75.

Y 4
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lea mas que los títulos, contará dos Concilios de Sa-
lamanca , donde ni hay prueba de uno. Gil Gonza-
lez refirió el mismo Concilio , aunque tambien sin
prueba, y con el desaciexto de que se tuvo en tiem-
po del Obispo Vidal: (que dice murió en el ario de
1194.) y de Inocencio HL que hasta quatro arios des-
pues no empézó ä ser Pontifice : por lo que erró tam-
bien en aplicar al mismo Obispo lo que fue proprio
del que vivía en tiempo del referido Papa. Con tan
malos informes no puede autorizarse el tal Concilio,
y menos el tiempo del 119o. pues entonces se ajustó
el casamiento, y no se disolvió hasta cinco arios des-.
pues, Del Cardenal Gregorio sabemos que estuvo
acá, y que promulgó la excon-iunion en tiempo de
Celestino III • Este pudo tener Concilio en Salaman-
ca: pero no podemos individualizar lo que pasó, mien-
tras no se descubran mejores documentos. Tambien
debe notarse mucho el tiempo , para no confundir
sucesos de ,la excomunion por motivo de este y del
siguiente casamiento : porque como distaron poco,
suelen equivocarse.

Sin embargo de separarse la Reyna, quedó con
estados en Leon : pues demás de Villabuena , sabemos
que en el 1213. y 15. conservaba a. Villafranca del
Bierzo: pues unas Escrituras de Astorga de aquel ailo
dicen, que Don Alfonso reynaba en Leon , y que go-
bernaba en Villafranca la Reyna Dala Teresa.

Retirada del Trono, quiso tambien retirarse del
mundo, poniendo en pradica aquellos buiénos de-
seos que tuvo en su mocedad de consagrarse à Dios.

Pa-
(1) Epist. 58. de Inoc. III. lib.
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Para esto resolvió entrarse Religiosa en el Monaste-
rio de Lorvaon , no lejos de Coimbra, que habiendo
e.zscaecido de la antigua observancia que guardaron
allí los hombres, fue entregado à mugeres. Nuestra
Reyna fue la primera que tomó posesion baxo el ins-
tituto Cisterciense, ' despues de haber renunciado el
Abad y Mongcs que allí habia , venc:endo mil difi-
cultades: pero estaba ya allanado lo principal en el
ario de 1206. Otras mayores inquietudes ocurrieron
en lo politico despues de muerto su padre el Rey de
Portugal en Marzo del 1211. segun Brandaon , ò en
el siguiente, segun otros. Este Príncipe dejó a. Doila
Teresa à Montemayor y à Esgueria : â Doiia Sancha
su hermana à Alenquer : pero el sucesor en el Rey
no Don Alfonso II. inquietó tanto à sus hermanas so-
bre la herencia de aquellos estados, que no solo hu-
Lo disensiones, y censuras Eclesiásticas del Papa, sino
unas guerras crueles, sostenidas así por los vasallos
de las Reynas , como por el Rey de Leon , que de-
fendia el partido de la que habia tenido por esposa.
Duraron estas inquietudes mientras duró la vida del
Rey : pero falleciendo Don Alfonso II. y heredando el
Reyno su bijp Don Sancho II. se ajustaron las Reynas
con el sobrino en el ario de 1223. y quedaron en paz,
dedicandose desde entonces con todo su corazon al ser-
vicio de Dios, al bien de las Iglesias, y de los Monaste-
nios: pues nuestra Reyna trasladó las Recogidas de Alen-
quer al Convento de Cenas junto à Coimbra,y protegió
tl instituto del glorioso Santo Domingo en Coimbra.

Esta fue la que fundó el Monasterio de Villabue-

na

(i) Brandaon, lib. 12. cap. 29. (2) . Brandaon , lib. 14. cap. 9.,
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na, de que hablamos arriba ; y segun Escrituras de
Carracedo parece haber tomado allí el habito la mis-
ma Santa Reyna. Lo cierto es, que el Papa Grego-
rio IX. declara haber sido Religiosa Cisterciense (en
Breve que la dirigió en el año de 1231. confirmando
la fundacion de Villabuena a ) pero si esto fue en el
1228. en que sabemos estuvo acá el Legado Apos-
tólico yuan S abinense , mencionado allí por el Papa,
como estuvo presente ; no parece haber tomado el
habito en Lorvaon con la anticipacion referida por
los Escritores Portugueses, sino que toma ndole acá
se recogió despues en Lorvaon , guando concluyó las
disensiones civiles apaciguadas por su influjo, guando
murió su marido en el 1230. Amenazaba entonces
una funesta guerra, eor haber señalado el Rey here-
deras del Reyno de Leon à sus hijas Doña Sancha y
Doña Dulce, excluyendo al hijo San Fernando, habido
en la segunda muger Doña Berenguela, que se halla-
ba Rey de Castilla con derecho al Reyno de Leon,*
y con mas fuerzas. A las Infantas las favorecian los
Señores del Reyna de Leon , que no venian bien en
la sujecion à Castilla. Todo era aparato de guerra
entre ambas Coronas : pero condoliendose las Rey-
nas de tan graves perjuicios , trataron de evitarlos,
juntandose la presente, madre de las dos Infantas, y

Doña Berenguela madre de San Fernando, que con su
Corte había ya pasado à Leon. El lugar de la nego-
ciacion fue Valencia 2 del Miño, donde concurrieron

• (

•

 I) Tibi habitum Cisterciensis Ordinisassumenti, domum (lux
dicitur Villabona , &c. Manrique , torn. 4. pag. 433. (2) D. Ro-

drigo, lib. 9. cap. Iç. Brandaon,iib. 14. cap. 2. Razie3 dice, que
en Valencia de Don Juan. cap. 22. del Orden de Santiago.
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las dos Rey nas, autoras de la paz : y de tal suerte mi-
raron por el bien de los vasallos, que sin derramar
gota de sangre se quedó San Fernando con el Re ,/ no de
Castilla y de Leen , y sus hermanas las Infantas reci-
bieron dote competente para toda su vida à satisfac-

cion de ambas partes. El Papa Gregorio IX. aprobó
peticion de las Infantas la Concordia que hicieron

con San Fernando en 25. de Diciembre del 1231. se-
gun la data de la Bula que propone Brandaon.

Concluidos los negocios temporales convirtió la
Reyna Doña Teresa toda su atencion à los eternos.
Abstraída del mundo en el Monasterio de Lorvzon la
parecía poco haber reynado en la tierra, si no logra-
ba la Corona del Cielo. Armáse para la conquista de
aquel Reyno con las armas de la milicia espiritual,
ayunos, penitencias, y oraciones. Vestia pobremente,
con la aspereza de tunica interior de estameña. Los
pobres llevaban sus caudales al Cielo. Las enfermas
del Convento tenian en ella, madre, consuelo , com-
pañia , y aun Médico : pues una que padecía grave
enfermedad en el pecho, quedó sana de repente, dan-
¿ola un abrazo amoroso con que rebent6 la aposte-
ma. Otra que se- ahogaba de asma , bebió el agua
en que la Santa Reyna habia purificado sus manos,
por la fé que tenia en su grande santidad, y al punto
quedó sana. Hizo otros varios milagros en vida y
despues de muerta : por lo que averiguadas sus vir-
tudes y maravillas por 6rden de la Santa Sede, fue
declarada Bienaventurada con su hermana Doña San-
cha en el arlo de 1705. por el Papa Clemente XI.

COR

(1) Brito,Chronica del Cister, lib. 6. cap. 32.
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con Misa y Oficio doble para el Orden del Cistér, , y
todo el Obispado de Coimbra, donde está. el Monas-
terio de Lorvaon , en que vivió y murió. En el 1713.
se alargó el Rezo à todo el Reyno de Portugal y sus
dominios : y finalmente en el 1724. aprobó la Sagra

-da Congregacion de Ritos, Oracion, y Lecciones pro-
prias. 1 Nuestra Santa Reyna pasó ä mejor vida eni
el ailo de 125 0. dia 17. de Junio, en que se reza de
ella, y en que Papebroquio trata de las dos herma-
nas (aunque la Bienaventitrada Sancha tiene otro dia
proprio en el 13. de Marzo. ) Allí. propone Estampa
de las dos , segun las copias enviadas de Lorvaon pe-
ro corno la figura se reduce al Habito de'las Religio-
sas Bernardas, en que están dibujadas, no adelanta-
mos nada para noticia de los trages antiguos.

La Santa Reyna Teresa era muy acreedora nues-
tros cultos, por ser la primera Laure6la que honra
ä nuestras Reynas : pues si viviendo en este valle de
lágrimas libró à los Reynos de Castilla y de Leon de los
males funestos de la guerra ; que bienes no alcanzará,
guando reyna ya triunfante ea el Cielo ? Para honrar
su Epitafio, christianizando el modo con que los Ro,-
manos consagraban a.. los que imaginaban en el Cielo
se pondrá en el remate de la Urna la figura de una Agui-
la volando , que lleva sobre sus alas la Efigie de la
Reyna con manto desplegado, pero lleno de Estrellas
(símbolo de que vive sobre el Firmamento ) y para
despertar al menos instruido, se pondrá en el pico de la
Aguila la Incripcion CONSECRATIO, y sobre todo
el verso con que la Iglesia celebra las Santas Matro-
nas: AD CrELESTIA ITER PEREGIT ARDUUM.

DO.
(I) Monarquia Lusitana, lib. y. cap. ro. de la segunda cdicion.
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DOÑA BERENGUELA LA GRANDE

Segunda muger del Rey D. Alfonso IX. de Leon.
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DOÑA BERENGUELA LA GRANDF

SEGUNDA MUGER DEL REY
Don Alfonso IX. do Leon.

madre de San Fernando. 1197.

Eparado el Rey Don Alfonso de su primera
niuger la. _Bienaventurada Teresa en prin-
cipios del año 1196. trató de pasar à se-

Is4 *-1".:1 gundas nupcias con la hija del Rey de Cas-
tilla Don Alfonso VIII. llamada Doña BERENGUE-
LA , que como luego diremos (al habla.r de sus pa-
dres ) era primogenita en la edad, y heredera del.
Reyno. Habia sido desposada con Conrado , hijo del
Emperador Federico, que vino ä. ver la CoPte del Rey
de Castilla D. Alfonso, y éste le armó Caballero (jun-
tamente con el Rey de Leon , de quien hablamos) en
las Cortes que celebró en Carrion en el año de i 183.
Entonces se efeduó el desposorio de la hija del Rey
Dariä Berenguela con el hijo del Emperador, cuyas ca-
pitulaciones se firmaron en 23. de Abril del referido
año: y fue tan plausible este casamiento , que sirvió

>de carader para sellar varias Escrituras con la expre-
.sion de haberse otorgado guando el Rey dió à su hija
Doña Berenguela por esposa à Conrado hijo del Em-
perador.* Todo esto se redujo à contratos, sin 11c-

gar
(r)- Alarcon, Escritura 99. (2) Agurleta ,Vida del Fundador de

Santiago Escritura ult. Era ilICCXXVI. A/orean, Escritura LÍE.
Eo amo& his diebus quibus Rex Castellx, Rornani Irnpe.r.
lium Conradum nomine in novum militem accinxit, 8z illi filiar
suarn Bzrengariam tradidit in uxorem Fernand:z , Historia cic

Plasencia, pag. lo. &c.
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gar à efenuar el casamiento : porque volviendose
Alemania Conrado, repugnó la Princesa el Tratado,
y le disolvieron el Arzobispo de Toledo y el Nuncio
de su Santidad, con lo que Doña Berenguela quedó
libre para poder casar con quien gustase: y por tanto
no hacen bien los que la llaman viuda guando casó
con el Rey presente, pues no llegó à efeCo el primer
casamiento contratado.

Luego que se disolvió el matrimonio del Rey de
Leon con su primera rnuger , fueron continuando las
guerras de Castilla con gran daño de uno y otro
Reyno. Algunos Señores, zelosos del Lien
sentian mucho que se torciesen contra los Christia-
nos unas armas , que debian enderezarse contra los
enemigos de la Fé: y empeñados en pacificar los
Reyes , propusieron que el de Castilla diese su hija
primogenita al de Leon, pues solo de este modo po-
dian tener paz. La Chronica del Rey Don Alfonso el
Sábio lo expresa en estos términos: ',Movidos peli-
,,gros et guerras de muertes, et de robos entre el Rey
• de Leon et el Rey de Castiella ; por ornes granados
• et buenos et amigos, que andovieron en medio, ave-
?, nieron el pleyto, que el Rey Don Alfonso de Castie-
• lla diese al Rey Don Alfonso de Leen la Infanta
• DoíTh Berenguela , su fija, por muger : et el Rey D.
"' Alfonso de Castiella diogela : et otro si el Rey Don
',Alfonso de Leon casó con ella : et por esto 'ovo paz

en Castiella.
Esta boda no solo vinculaba la paz entre los Re-

yes, sino que al de Leen le podia lisongear de unas
bien

(I) Cbronica General jo!. 392. edicion de Zamora del 1541,
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bien fundadas esperanzas de ser Rey de Castilla, por-
que la Infanta, como primogenita , tenia derecho al
Reyno : y en efeäo habia sido jurada heredera para
el caso de falta de varon, como llegó ä. suceder, re-
cayendo la Corona en Doña Berenguela. Dotada pues
con tan buenos derechos, y vinculada la paz en esta
alianza, prontamente se convirtieron las guerras en
festejos, y los Reyes concurrieron à Valladolid pa ra
efeäuar la boda. El padre dió ä. la novia todos los Lu-
gares que en las guerras precedentes había quitado
al de Leon: ' y éste la dotó como convenía à tal Prin-
cesa. Diála las Torres de Lean, Astorga, Valencia, y
otros treinta Castillos, poniendo diez plazas en guar..
nicion del Rey de Castilla su suegro , para seguridad.
de lo paäado. 2 El casamiento estaba ya efeäuadc
ä 17. de Diciembre del i r97.'segun consta por Pri-
vilegio otorgado en Zamora con aquella data, de-
nlas de otros que supone Ortíz de Miliga. 3 Por Na-
vidad del mismo año estaba ya en Leon Doña Beren-
guela , y corno Reyna de Leon y de Galicia hizo en
dia de San Juan Evangelista una Donacion ä la Orden
de Santiago , expresando que la hacía de orden y
con acuerdo del Rey su marido: 4 por lo que no de-
be quedar duda en que al fin del 1197. se hallaba ya
casada: y aunque el Epitome de Su vida s coloca dos

CO-

(1) Rex Castellar. omnia qux abstulerat , nunc genero, ohm
liosti,dedit fue sux nupt2e. Roder. l'ola. lib. 7. cap. 3 r. (2) Tu-.
dense, pag. 109. (3) Anales de Sevilla , pag. 3. y 35. (4 ) Ego Be-
rengaria D.G. Legionis & Gallecie Regina, de beneplacito & de
prxcepto Dni Regís Legion. mariti mei &c. Apud Legionern
sub Era MCCXXXV. tertia die post festum Natalis Dni. Baila-

fium D. jacobi,pag. 47. (5. ) Lapian Zapata , Vida de la Reyua
Dofia Berengueia, (es Madrid arao de 1665), pag. Ço.
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años despues eI matrimonio , por las- capitulacio-
nes firmadas eh Palencia en 8. de Diciembre del
ii199. no se hizo la boda en aquella Ciudad, ni en
aquel año:. pues aquellas capitulaciones no fueron
conciertos que precediesen al casamiento, sino ins-
trumento de las arras firmadas posteriormente, como
notó el clarísimo Escritor referido, probándolo con
las cláusulas del mismo documento, en que el Rey
llama su muger ä Dala Berenguela. ' Estaban pues
casados antecedentemente, aunque la Carta de arras
no se extendió y firmó hasta el citado año. En éste de
99. hizo el Rey con su rnuger una donacion ä la
Orden de Santiago, y . uno de los confirmantes, lla-
mado Gonzalo Nuñez, dice que gobernaba los Luga-
res de las arras de la Reyna en Asturias. 2 De estas
arras se hace mucha mencion en las paces de Cabre-
ros, que tenernos copiadas: y por otro documento
hemos, que no solo despues,de separarse la Reyna,
mantenía suya ä Valencia, sino despues de reynar

Castilla con su hijo en el 1227. en que era su Te-
niente Moran Perez, Domingo Roque era.Mayorino,
y Garcia Rodriguez tenía otro , territorio en nombre
de la Reyna. 3

Luego que llegó a. la Corte de Leon. la Reyna
Doila Berenguela , empezó ä. manifestar el cúmulo
de prendas, que esmaltaban su corazon. Persuadi6

al
(i) Anales de Sevilla, pag. 35'. (2) Gunzalvo Nuez te—

tiente arras Regina! in Asturiis. Bailar. D. ‘7accbi, an. i r99.
4. Kai. Oct. pag. 49. (3) Regina D. Berengaria Valentiarn do-
minante , & Moran° Petri Valentiam tenente Garsiä Rode-
rici tenente, illarn mottam 	 Dominico Rocho ex parte Re-
ginx Mayorino. X. Kai Oct. Era 1265. (a. 1227. Escritura en
.Leon. Por informe del Canónigo D. Carlos Espinos.

Tom.
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al Rey que aliviase los tributos del Reyno , para que
floreciesen los vasallos oprimidos con el peso de las
guerras. 1VIovi6le à que corrigiese los abusos : por-
que como inclinada à lo bueno„ aborrecía el des6r-
den. Hizo que redugese mejor forma los fueros de

la Ciudad y-del Estado: pues criada en la grande
escuela de un padre intitulado el Bueno, salió insigne
-maestra en las artes de política y de gobierno. Esta
fue la que edificó de cal y canto el Palacio de Leon
junto al Monasterio de S. Isidro.. Esta la que restable-
ció con la misma firmeza las Torres de la Ciudad,
destruidas por el 'bárbaro Almanzor. ESta la que si
por una_ parte mostraba sumo, estudio en la arqui-
tectura civil y militar, por otra parece que no pen-
saba mas que en restablecer lo sagrado. Es indeci-
ble el zelo que la abrasaba sobre el culto divino. La
plata, el oro, y las piedras preciosas, parece que so-
lo se habían 'hecho para Dios: la seda para los orna-
mentos sagrados. Con esto engrandeció la Iglesia de
Leon , y las principales de su Reyno. 2 Pero si se mira
la atencion que ponía sobre los Templos vivos, se creerá
que no cuidaba de otra cosa. Los pobres commovían
de tal suerte sus maternales entrañas, que parecían
Anicos areedores de su liberalidad. Toda la vida , y-
en todos los estados mantuvo -esta virtud. Las Reli-
giones , è Iglesias hallaban en ella un general ampa-
ro y proteccion. 3 En el año de 1198. expidió un
Privilegio, en que tomó bajo su Real amparo y de-,-
fensa los Canónigos de la Santa Iglesia de Astorga,

(1) Tudense, pag.104. (2) El Tudense, allí, (3) D. Ro-.
d'yo de Toledo lib.7. cap. 36.
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y ä sus criados, casas, heredaces , y todas sus cosas,
mandando que qualquiera que les hicicse alguna in-
juria ó afrenta, pagase quinientos sueldos al injuria-
do. Los premios de servicios los hacía con tal arte,
que parecían generosidad. Aun guando no era Rey-
na sobresalía en magnifIcencias Reales, porque ni
conotía el ocio, ni la miseria. Su prudencia en la
conducta de acciones excedía la esperanza del sex6,
sobresaliendo tanto en aquel grado , que mereció el
dictado de Prudentísima. La constancia no sabía dis-
tinguir lo próspero de lo adverso. Yo he llegado ä
bacilar en el renombre que la daría.; pues la pruden-
cia y constancia parecía el mas descollado elogio en'
una muger : pero contrayéndolo ä una línea, queda-
rían desayradas las denla s , y solo el dictado de Grande
me ha parecido igual. Esta misma grandeza desayrada
en algua- modo el contexto de sus memorias : por-
que no cabiendo en un Reynado , y debiendo hablar
de los siguientes, es precise cortar el hilo de la his-
toria, y distribuir, los sucesos por sus tiempos. Solo
tenemos la fortuna de que los mismos Prelados de sus
clias son garantes de lo que referimos. 	 t

Florecía 4 pues, el Reyno de Leoa con tal Reyna
como con ninguna. Entonces , klice el Tudense., se
amplió la Fé Cathólica. Los Templos antiguos fueron
demolidos, erigiendo otros mas. insignes. Abundaba
en felicidades el Estado. El Palacio floreció en fecunda
sucesion de Príncipes.

(r) PrivilegioPri7;ilegio en el Tumbo blanco de' Astorga , fol, 34. dado cm
Marzo de la Era 1236.

Z2
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Nacimiento de S. Fernando.

p
ARA esta Seriora tenía el Cielo reservada la
bendicion del fruto soberano , que tanto en-

grandeció el Reyno , y dilató la Iglesia, el glorio-
sisimo Príncipe S. Fernando. Diólé ä luz en un mon-
te ; por lo que un Chronicon coeta neo le llama el
Montesino. I El Zamorense , (Escritor de aquellos
tiempos ) dice que fue llamado el Montan° , por ha-
ber nacido en un monte entre Zamora y Salaman-
ca: 2 especie cuyo descubrimiento tiene tanto de plau-
sible, por ser noticia auténtica del Lugar donde na-
ció este glorioso Monarca , quanto de sensible para
los Pueblos, que entre las sombras de la ignorancia
de su patria competían sobre ser cada uno oriente de
tan grande Lumbrera. Manifiesta tatnbien la robus-
tez y aliento de Doila Berenguela, que sin embarazar-
se con las últimas disposiciones de ser madre, caminó
personalmente al sitio donde era conducente su pre-
sencia. Acaso miró Dios con esta providencia singular,

que el que nacía para el Cielo, no tuviese patria
en la tierra, recibiendo la,primera luz en un desierto.
El P. Papebroquio , citando el nacimiento reducido
por Laiireto al mome entre Zamora y Salamanca,
dice ser cosa digna de .que estuviese aquel sitio distin-
guido con monumentos mas ciertos, y con culto del
Santo. 3 Todo es así: hay monumentos y culto : pe-

ro

(t) Regnavit. Rex Fernandus Mobtesinus.'ehronicon Cerra-
lensis, tom. 2. Hispame Sacree. (2) 1VIontanus dictus, quia in
monte quodam inter Zamoram & Salmanticam natus
JEgid.Zamorensis lib.6. rns. verbo Fernandus. (3) Acta San-
ctorurn , in vita S. Ferdinancli sub die 3 0. Maii in Commentario
previo, tit. Cbronologia Ferdinandea ad An. 1 198.
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ro fud disculpable aquel Sabio eu la ignorancia, por
estribar la noticia en especies recónditas. El sitio se
halla bien notado con un Monasterio Cisterciense, que
el mismo San Fernando fundó ä sus expensas en el
mismo Lugar donde nació, llamado hoy Valparaíso,
nombre que el Santo autorizó, prohibiendo el anti-
guo de Belfonte , ò Peleas, que tenia el Monasterio
fundado antes allí cerca, y traslado al sitio que hoy
tiene Valparaiso por S. Fernando, siendo Rey de Leon,
como consta por su Cédula Real, dada en Abila ä 2.
de Noviembre del año 1232. En este Real Monas-
terio tiene Dios culto muy de su agrado, y el Santo
Rey se celebra con particular solemnidad desde el dia
que llegó la noticia de su canonizacion , no solo por
reedificador , y dotador, , sino por la especial circuns-
tancia de haber nacido allí en el sitio donde coloca-
ron el Altar Mayor. Todo esto con otras particula-
ridades consta por los documentos del mismo Mo-
nasterio. «

El ario de este feliz nacimiento dice Papebroquio
que fue el dei i 98. El Arzobispo de Toledo, que an-
duvo al lado del Santo, declara , que guando empezó
reynar (en el año de 1217.) era de edad de 18. arios.
Esto favorece mas ä que nació en el 1199. guando h a.
bía ya unos dos arios que sus padres estaban casados.

Hoveden , hablando de la dispensa que pedían
los Reyes para vivir juntos hasta tener sucesion , su-
pone que no había nacido entonces S. Fernando : y
aquello era en el 1i9a. despues de reclamar el Papa

lno

(I) Manrique , Annales Cisterciense:, torn. 4. pag. 445°.

(2) Tepes,1.7.Escr.w. y 22. Moya, Rasgo lieroyco , pag.3o3„,

Tom. 1	 Z 3
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Inocencio III. contra el casamiento incestuoso. / Con
que aunque por entonces estuviese el primogénito
concebido , no podemos reconocerle nacido. Pero
mas es, que parece no haber sido S. Fernando el pri-
mogénito, sino Doña Leonor: pues el Tudense :des-
pues de nombrar los varones . , dice : Alionararn primo-
genitain , pag. 109. Si esto no apela sobre las demas
hermanas, ( que expresa immediatamente) sino sobre
el primer parto de Doña Berenguela , se convence,
que el Santo no nació en el 1198. porque el casa-
miento se hizo en el año antes , y solo nos cons-
ta efectuado en los últimos meses de aquel arlo. Si
fue Doña Leonor la primera , nació en el 1198. y no
antes. Solo pues en el de 99. podemos reconocer na-
cido â S. Fernando.

Convienen nuestros Historiadores con la Chrónica
General, en que la misma Reyna crió à sus pechos al
hijo, mirando en esto à que no degenerase de la
nobleza de su sangre en pensamientos, obras, y
virtudes, que reynaban en aquel generoso corazon.
Con la leche parece que le instilaba la piedad , y quan-
to podía ser del agrado de Dios y de los hombres. Así
lo testifica quien trató muy de cerca al hijo y a. la ma-
dre , D. Rodrigo Arzobispo de Toledo. Esta crianza
la tomó por su cuenta Doña Berenguela , que en la
linea de encaminarle à la virtud nunca le destetó.
Quanto mas fomento podía hallar en la razon del
hijo, despues de ser varan, y aun siendo Rey, tanto
mas insistfá la madre en infundir en su pecho el te-
mor de Dios , ilustrándole en que conociese venir

de
(r) Iloveden, en las palabras que pondremos luego.
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de allí toda la potestad todo bien, y todas las vic-
torias , para que en nada militase contra el mismo
que le daba el poder , antes conociéndose inferior,
y dependiente , triunfase en todo por el brazo de
Dios. Sus conversaciones eran enderezadas ä este fin;
pero las movía con tal arte", que no tenían ayre de
predicador. Al mismo tiempo que le hacía amante
de la virtud', y enemigo del vicio, le criaba para gran-
Señor, persuadiéndole siempre cosas de magnificen-
cia, para que quanto mas bueno fuese en la elec-
cion , le hiciese sumo la excelencia de la materia.
"Esta nobre Reyna, (dice la Chrónica general) ende-
«rezó' siempre este su fijo Don Fernando en buenas
',costumbres, et buenas obras, et le dió su leche, et
,,lo crió mucho dulcemente , de guisa que maguer

114 quel fuese ya _varon fecho , la Reyna Doña Be-
renguela su madre non quedaba de enseñarle agu-

,, , ciosamente las cosas que pracen ä Dios et à los
«ornes: et nuncale mostró las constumbres nin las
',cosas que pertenescien ä las mugeres , si non lo

que facien menester A GRANDEZA DE CORA-
” zON , ET A GRANDES FECHOS , et à devo-

cion : ca era muy buena Dueña esta Reyna Doña
22 Berenguela et mesurada, et seguie las buenas
',obras de su padre D. Alfonso Rey de Castiella ( que
',nunca fue gastad ero' de su Reyno , nin pechador,
«si non que fue siempre mucho con Dios,. et grand
',batallador ä los que le facien desaguisado contra
9, el justa) et por esta lozania et mesuramiento se ma-
', ravillaban della los Moros et los Christianos de los
',nuestros tiempos:' ca non vino- y fembra quela

mejase : et por end,e avemos de rogar a. Dios quela
Z 4	 man-
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»mantenga, et quela guarde por luengos tiempos, et
»quela tenga en ser abondada de todo bien fasta que
',ella dé el su espíritu al su Redimidor cuyo es. " x
Estas últimas palabras son ä la letra del Arzobispo D.
Rodrigo, que acabó su Obra guando vivía la Reyna:
y fue tan literal el que escribió la (parta parte de la
Chrónica general, intitulada de D. Alfonso el Sabio,
que habiendo muerto ya la Reyna Dofia Berenguela,
la copió como estaban en el que escribió guando
vivía. 2

El clima de Galicia era muy saludable para la crian-
za de los Príncipes : y como los padres de S. Fernando
eran Reyes de aquel Estado, enviaron allá al niflo, pa-
ra que tuviese la educacion donde otros varios Re-
yes se criaron. No sabemos hasta ahora el lugar donde
residió, ni quienes fueron sus Ayos : pues ni tuviera-
mos noticia de haber vivido allí, sino lo hubiera de-
clarado su hijo el Rey D. Alfonso el Sabio en uno de
los cantares, donde nos refiere el mi l agro que hizo la
Virgen, sanando al nirio S. Fernando de una grave en-
fermedad que padeció guando le pasaron de Galicia

Burgos, donde estaba su madre con los Reyes de
Castilla. Adoleció tan gravemente el niño, que casi
le contaban entre los muertos, pues ni dormía, ni
comía, y ya era comida de gusanos, erfand ose mu-
chos y grandes en aquel cuerpecito. El dolor de Do-
ña Berenguela correspondía en esta tribulacion al
amor de madre con tal hijo, primogénito , amado
dulcemente, y criado à sus pechos. Oyendo las mara-

vi -

(I) Chrdnica general, fol. 21I. de la primera edicion y y 379.
de la segunda. (2) D, Rodrigo, lib. 9. cap. 17.
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villas que la Reyna del Cielo obraba con los que la

imploraban en Oila , pasó allá con el hijo: y la Virgen
se cli6 por tan bien servida, que sanando al nifio , diö
j. la madre la vida. Refiérelo el Rey en esta forma:

VERSOS DEL REY D. ALFONSO EL SABIO.

Esta è como Santa Maria gua receu en Onna al Rey D.
Fernando, guando era menyno , di una grand

enfermedade que avia.

B

EN per esta ü os Reis ò mais da Andalucia.
d' amar en S. Maria, Ben per esta d os Reis &c.

ca en as muy grandes coitas
ela os acorre guia.

Na muito â amar deben,
porque Deus nosa figura
pillou de la, è pres carne
ar porque de sa natura
vena, è porque justicia
tenen, del è dereitura,
é Rey nome de Deus este,
ca el Reyna todavia.
Ben per esta ci os Reis &c.
Epor ende un gran miragre
direi que aveno, guando
era mozo pequeninno
ò muy bon Rey D. Fer-
nando,

Este Menin en Castela
con Rey D. Alfonso era
seu avoo , que do Reyno
de Galicia o fezera
venir, è que o amaba
ä. gran maravilla fera,
è ar era y sa madre
ä. que muy ende prazia.
Ben per esta ä os Reis &c.

E sa Avoa y era
filia del Rey d' Ingraterra,
moller del Rey D. Alfonso
porque el passou à Serra,
é foi entrar en Gascona

1

 por la ganar por guerra,
è ouv' end' a mayor parte

que sempre Deus è sa ca todo ben merecia.
madre	 Ben per esta d os Reis &e.
amou , è foi de seu bando,	 E pois tornous à Castela
porque conquerou de de si en Burgos moraba,
Mouros,	 è un Hospital facia

el
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el, è sa moller lavraba,,	 ca à tal door avian.

Monasterio das Olgas, Den por estados Reis &c.,
é• en quant asst estaba	 Ca dormir nunca podia,
dos seus fillos , é dos netos nen comia nen migalla,
muy gran prazer recebia, è verrnees dell sahn
Ben per esta á os Reis &c. muitos é grandes sin falla,
Mais Deus non quer que ca à morte ya vencera

o orne	 sa vida sen batalla
este sempr' en un estado, mais chegaron log ä Onna
quis que D. Fernando fosse	 teveron sa vigia.
o seu neto tan cuitado	 Ben per esta d os Reis &c.
d' una grand enfermedade, Ant' o altar mayor logo
que foi del desasperado	 è pois ant' òda Reyna
el Reyanas enton su madre Virgen Santa gloriosa
tornou tal come sandia.	 rogandolle que agyna
Den per esta ti os Reis &c. en tan grand' enferme -
E oyu falar de Onna,	 dade
avia gran vertude,	 posesse la meezina,

dis ela levalo quero	 se servizo do menino
alo , asst Deus m' ayude, en algun tempo, queria.
ca en creo que a Virgen 1 Ben per esta a os Reis &c.
Ile dé vida é saude:	 A Virgen Santa Maria

quando aquest ouve dito logo con sa piedade
de seu padre s' espedia. acorreu à ò menino,
Ben per estad os Reis &c. é de sa enfermedade

Quantos la ir asst viren	 lle deu saude cornprida.
grad piedad', ende avian	 è de dormi' vuontade,
è mui mas polo menino é de pois que foi espen()
ä que todos ben quedan, Logo de comer pedia.

jan con ela gentes	 Ben per esta ä os Reis &c.
chorando muit é changian E ante de quince dias
ben como se fosse morto, foi esforzad' é guarida,

tan
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tan ben que nunca mais ouv' este miragr' oido

	

fora:	 logo se foi de camynno
demais de ulle bon sentido, a. Onna en romeria.
e (liando el Rey D. Alfonso Ben per esta dos Reis &c.

Demás, de S. Fernando dió al Rey Doña Berenguela
otro hijo, a. quien pusieron el nombre de su padre
y de su avuelo , D. Alfonso, 'conocido por el dictado
de Molina, por haber casado con Doña IVIofalda Man- doenis‘o_
rique ,de Lara, quarta Señora de Molina y Mesa, hija lina.
del Co-nde D. Gonzalo Perez de Lara, cuyo casamien-
to estaba ya -efectuado en el año 1240. 1 En ella tu-,
vo el Infante D. Alfonso â Doña Blanca, 'Señora de
Molina , '( que -casó con Don Alfonso Fernandez , el.
Niño, hijo no legítimo del Rey D. Alfonso el Sabio)
y un hijo llamado D. Fernando Alfonso, que parece
murió niño, segun expresa Salazar en el lugar ci-
tado. Falleció presto la madre, y el Infante pasó á
segundas ,nupcias con Doña Teresa Gonzalez de Lara,
( hija del Conde Don Gonzalo Nuñez y Doña María
Diaz de Haro ) en -quien tuvo a, Doña Juana , que
casó con el Conde D. Lope Diaz de Haro, Señor
de Vizcaya. Muerta Doña Teresa casó tercera vez el
Infante con Doña Mayor Alfonso de Meneses, 2 en

	

quien tuvo	 D. Alfonso, • (Señor de Meneses, Tie-
dra , Monte Alegre, Alva de Liste, 4Szc.) y à Doña
María, Reyna, muger de Don Sanchó el Bravo,

quien ,llamamos la Grande , por lo mucho que des-
colló sobre las demás de su nombre. Comunmente

se
(1) Sanchez Portocarrero , Historia de Molina , pag. 217. Sa-

/azar, Casa de Lara, ton. 1. lib. 4. »cap. 2. (2) Vease su ar-
bol en Gudiel, Familia de los Girones, cap. 39.
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señalán los Autores quarta muger al Infante : pera
D. Luis de Salazar dice fue muger de D. Alfonso de
Portugal la quarta que atribuyen al presente, llama-
da Doña Violante Manuel: concluyendo que fuera
de matrimonio tuvo a. Doña Berenguela , quien
hace muger del Rey D. Jayme L de Aragon Doña
Leonor, Doña Juana (mencionada en el Testamento
del Rey D. Alfonso el Sabio) y à Doña Urraca.

Este glorioso Infante D. Alfonso de Molina reno-
vó la fama del Cesar Germánico en la moderacion
nunca bien alabada, de que habiendo quien le inci-
tase à tomar el Reyno de Leon , no se dejó vencer
de la ambicion con rarísimo exemplo entre los
Príncipes, y no menos mediando la emulacion de
hermanos. S. Fernando era por derecho de la madre
Rey de Castilla: su padre no quena que se le uniese
el Reyno de Leon : brindaban Don Alfonso con el
Cetro : pero este conociendose segundo, puede de-
cirse primero en contener su ánimo para que rey-
nase el mayor. Fue tambien otro Cesar Germánico
en los triunfos : pues fiándole el hermano las armas
contra los Moros , los venció gloriosamente en el
1231. junto à Xerez: 3 y siempre fue muy fi el com-
pañero del Santo Rey en sus conquistas, asistiéndole
en las de Córdoba y Sevilla, por lo que recibió he-
redamientos en aquellas Ciudades. 4 Hízose Familiar,
ó hermano, del Orden de Calatrava en el año 1 254.
cuya Escritura tenemos en Rades, y en ella mandó
que su cuerpo fuese sepultado en el Convento de

Ca-
(i) Sousa,_Casa Real de Portugal, tom. 1. pag. 187.

- (2) Casa de liara	 tom. 1. pag. 244,	 (3) Tudettse
pag. 1'5. (4 Ortiz Annal. de Sevilla, pag. 50. y 62.
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Calátrava , donde existe con Inscripcion , que el
mismo Autor dió al público : y en ella digeron en-
tre otros elogios que pudo ser Rey de Leon , si
hubiera querido. Falleció en Salamanca en el 1272.
y es muy repetido su nombre en confirmaciones de
Privilegios, y en Historias.

Demás de estos dos Infantes tuvo Dona Berengue-
la tres hijas: Leenor,Constanzay Berenguela. La prime-Leonor.
ra murió nifia, y parece que era la primogénita. Fue Cons-
sepultada en Leon , cuyo Epitafio dice 3 murió en úl-
timo de Octubre de la Era 1210. debiendo entender- gtelereiaa:
se 1240. por el rasgo del X. pues en la Era 12I0. (ano
de r 172. no se habían casado sus padres D. Alfonso --5r

Dona Berenguela. Falleció pues en la Era' 1240. ano
de 1202. Dorla Constanza se metió Religiosa- er las
Huelgas de Burgos, y murió en el 1242. La tercera
Doria Berengula casó en el 1224. con Juan de Bre-
ña , Rey de jerusalen , de los quales hablan los Ana-
les Toledanos II. guando dicen. " Vino el Rey de
',Acre de allen del mar para Toledo ; è recibiolo el

v Rey D. Ferrando: è ficieronle grand alboroz en To-
,-, ledo. Esto fue Viernes en cinco dias de Abril. De si
',fuese à Sant Yago: è de su venida casó con la her-

mana del Rey de Castiella. Era MCCLXII, " Tuvie-
ron varios hijos, que suenan en Privilegios, v. g. en
el Bulario de Alcantara ario 1261. y una hija, llama-
da Vio/ante, que casó con el Emperador Federico II.
Rey de Sicilia, por cuyo principio se incorporó . aquel
Reyno con Espaila : pues su nieta Doría Constanza
casó con D. Pedro II!. dei-‘ragon , y I. de Sicilia.

Anu-:

Rades, en Calatrava, pag. 42. I,. (2) Tudense,pag. 109.
(3) Tepes , tom. 5. fol. 133. 17.

t. &
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Anulase el casamiento de la Reyna Dona Berenguela.

D
Espues de dar â luz Do5a Berenguela los cinco
hijos referidos , no pudo ser madre de mas,

por haberse disuelto el casamiento, interponiendo el
Papa su autoridad en virtud del impedimento que
había en la raiz , por el parentesco en grado prohibi-
do , como muestra la genealogía siguiente:

D. Alfonso VII. Emperador.

D. Sancho III. de Castilla. a Fernando II. de Leon.
1	 1

D. Alfonso VIII. de Castilla. D. Alfonso IX. de Leon.
1

Dala Berenguela.

Es cosa de admirar el Estado de aquellos tiempos so-
bre la contraccion de matrimonios : pues acabando
de separarse D. Alfonso de la Reyna Santa Teresa,
por el parentesco que mediaba , contrajo segundas
nupcias con otra tambien parienta en grado prohibi-
do. Hallábase el mundo entonces casi universalmen-
te relajado en esta línea. El Oriente se propasó
casarse una con dos: el Occidente à que uno tomase
ä dos. Allí con apoyo de Eclesíasticos : aquí no sin
consentimiento de algunos pero tampoco con auto
ridad de la Iglesia. En el Oriente disimuló por en-
tonces la Sede Apostólica, ä causa de la infelicidad del
tiempo y por las persecuciones : pero en el Occiden-
te fue preciso manejar las armas Eclesiasticas. Asfilo
testifica el Papa Iii tocencid III. refiriendo castigos que

Dios
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Dios hizo en Conrado , que casó con la Reyna de
jerusalen , y en el Conde de Campania Henrique , ä
los que quitó la vida con una muerte improvisa.
Esta generalidad de lo practicado en el mundo exime
1.1  España de particular extrañeza, confirmando, que

, hecho comun el vicio, y no introducidas las dispen-
sas, reparaban poco en la consanguinidad, O espera-
ban que dispensaría el Pontifice ; pues conocían la po-
testad que tenía como Vicario de Christo, segun los
esfuerzos que hicieron para el logro. El Arzobispo de
Toledo D. Rodrigo dice, que al pedir el Rey de Leon
al de Castilla la hija Doña Berenguela , repugnaba . el
padre darla, reparando en el parentesco : a pero la
Reyna Doña Leonor (madre de la novia) facilitó la
boda , considerando con penetracion política que
no podían apagarse de otro modo las guerras en
que ardían ambos Reynos. Rogerio Hoveden añade,
que el Papa Celestino III. permitió el casamiento, mi-
rando ( como la Reyna Doña Leonor ) al bien públi-
co de la paz, que no podia conciliarse de otro mo-
do: 3 pero esta permision fue precisamente negati-
va , aunque algo mas denota el sucesor Inocencio,
,que dice lo prohibió , y no quiso condescender,

aun-

(r) In Oriente una duobus fuit incestuose conjuncta : in
Occidente yero unus sibi duas prxsumpsit jungere per incestum.
Et incestui quidem in Oriente commisso non solum consensus,
sed 8z auctoritas Clericorum ibi consistentiurn , intercessit. Sed
indttestabili copula in Occidente contracta, licet non absque
quorumdam ecclesiasticorum virorum assensu forsitan attenta-
ta , auctoritas tarnen ecclesiastica nullatenus intervenir, 8zc.
collect. Baluz. torn. r. Epist. 75 . (2) Rodr. de Toledo, lib. 7.
cap. 3 r. (3) Dedit ei propriam filiann suam in uxorem per-
missione Dfíi. Papa: Celestini pro bono pacis. Hoveden ad
ann. 1190.
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aunque se lo rogaron. ' Sobrevino la novedad de falle-
cer Celestino sen 3. de Enero del i 193. y en el mismo
dia fue electo Inocencio III. Informado éste del impe-
dimento con que se contrajo el casamiento, se empe-
fió en disolverle. Los Reyes deseaban continuarle, por
no haber mas que un' hijo del primer matrimonio,
que en efecto murió sin heredar. Llegaron ä. ofrecer
veine mil macos de plata ; quatrocientas arrobas)
y mantener por un ario doscientos Soldados en defen-
sa de la Christiandad , porque les permitiese conti-
nuar Casados, hasta lograr sucesion , ò por tres al-íos,
pero el Papa no quiso dispensar. 2 Diä comisfon al
Legado Raynerio , para que obligase à los Reyes
separarse. Ei Legado los amonestó una y otra vez de
parte del Pontífice: pero no dándose el Rey por en-
tendido, le excomulgó, y puso todo el Reyno en en-
tredicho. Las cosas se hallaban en tal disposicion , que
no tuvo efecto el rigor : algunos Obispos se dieron
por desentidos ; y era tan general el empe llo, que
-el de Oviedo fue desterrado del Reyno de Leon , por
que observaba el entredicho, 2,z)mo expresa Inocen-
cio III. en la carta 125. de su lib. 1. El Rey de Castilla
D. Alfonso VIII. se libró de las penas, confesando,
que recibiría ä. su hija Dafia Berenguela siempre que

vol-

(I) Ab eodem pr2edecessore nostro seepius postulatum fue-
rit, & ab eo inhibitum, non inciultum. In eadenz Epist.

(2) Licet Rex ille de S. Jacobo obtulisset Domino Papm
Cardinalibus viginti millia rnarcarum aigenti , & obtulisset
tenere ad stipendia ducentos milites per unius anni spatium,. ad
defensionem Christianorum contra Paganos, tali conditione ut
Dominus Papa permisisset eis insimul moran, donec Deus da—
ret eis sobelem, vel salten] per tres annos ; noluit tarnen D.
Papa Innocentius in hoc illis consentire. Roger. floveden
ann. 1i98.

4
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volviose a. su casa. Ambos Reyes querían persev e-
rase el vínculo: y deseando la dispensa, enviaron ä
Roma unos Obispos , que fueron el Arzobispo de
Toledo y el de Palencia por el Rey de Castilla : y el
de Zamora por ei de Leon. El Papa sintió la persisten-
cia del empeño: manifestando que si no fuera por el
amor que tenía al de Castilla , hubiera vuelto las ar-
mas contra los mediadores, á fin que ninguno se atre-
viese en adelante ä interponerse contra lo prohibido.
Viendo los Embajadores que no podían conseguir la .
dispensa, ni aun lograban audiencias, le rogaron que
ä lo menos levantase el entredicho del Revno de

Leon , por los graves perjAicios que padecía de par-

te de los Hereges, de los Moros, y de los Christianos.
Esto movió algo al Pontífice : pero había: tambien in--
convenientes , si condescendía en un todo. Por tanto
dió en un medio, que fue levantar el entredicho en

parte, y à tiempo, permitiendo que en el Reyno de

Leon se celebrasen los Divinos Oficios; pero' no
presencia, ni en lugar donde estuviesen los Reyes;
porque à éstos y ä sus Consejeros y fautores los de-
jaba excomulgados, para ver si con esta y otras pro-

. videncias , que previno , disolvían el vínculo , que
no debían haber contrahido. Y por quanto uno de
los motivos que retardaban la separacion eran los

lugares concedidos à Doña Berenguela ; mandé, el Pa-
pa , que esto no retardase: porque la causa fue nu-

la: y obligó à la Reyna à que los cediese con pena
de excomuuion, esperando à ver si obedecian el man-
dato de apartarse uno de otro prontamente. Todo esto
lo refiere el mismo Papa en .la carta citada, que envió
al Arzobispo de Santiago, y ä todos los denlas Prela-

Tom. 1.	 Aa	 dos
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dos del Rey no de Leon , dada en 25. de Mayo del
1199.

Sin embargo de todos estos rigores advierte el Es-
critor coetaneo Historiador de los hechos de Inocen-
cio III. que los Reyes perseberaron unidos algun tiem-
po: pero separándose despues , y jurando obediencia,
merecieron ser absueltos. El tiempo de la union
pasó de seis años (en que Doña Berenguele tuvo cin-
co hijos ) pues casados ya ä fin del 1197. persevera-
ban unidos en el 1203. porque en 4. de los Idus de
Marzo de aquel alío hizo el Rey un cange de Luga-
res con el Maestre de. los Templarios , expresando
su muger la Reyna Doña Berenguela , y al Infante su
hijo D. Fernando. Por Julio del mismo año ¡203.
perseveraba en Leon Doña Berenguela casada con el
Rey : pues cediendo al Orden de Calatrava unas casas
que.tenía an Salamanca, expresa hacerlo con acuer-
do del Rey de Leon su marido: 2 y consiguientemen-
te no se puede dudar perseveraban juntos en aquel
año : aunque el público no ha podido juzgar de esta
Chronología , por no haberse publicado aquellos do-
cumentos hasta estos dias. Duró la tmion hasta el
año siguiente de 1 204. en que humillándose el Rey,
dió el Papa comision al Arzobispo de Santiago, al

Obis-
(r) Licet autern aliquanto tempore in sua contumacia per-

durassent , dernum tarnen redeuntes ad cor, incestucsarn copu-
larn dissolverunt: & cum fuisent ab invicem separa ti, prxstito
secunclum formarn Ecclesiæ juramento , meruerunt absolvi
Gesta Innocentij III. in ColieC. Baluz. nwn. LVIII. (2) Ego
Berenguela D. G. Regna Legionis & Gallzecix, una cun con-
sensu ma r it mei Regis Adefonsi, do &c; Facta Cartha apud
Legionem mense Julio., Era MCCX LI. Bullar. Alcantara sub
aun, 1203. Scriptura. 3. e precedenti.
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Obispo de Zamora, y al de Palencia, para que levan-
tasen el entredicho, y absolviesen al Rey , y á to-
dos los incursos en censuras, cuya data fue en 19.
de Junio de su ano séptimo, (1204.) segun consta ea
Astorga unm. 85. de los Instrumentos Apostólicos, y
concuerda con lo escrito por Raynaldo. El Rey uef
absuelto de la excomunion en Octubre de aquel ario;
siendo tan notable el dia de la Absolucion , que la
expresó un Privilegio dado por el Rey ä. la Iglesia de
Astorga en la misma Ciudad Era 1242. en Octubre,
dia en que yo el .?xpresado Rey fui absuelto de la exco-
munion, En este mismo a pi® 22. de Mayo había
dado el Papa comision al Arzobispo de Toledo , al
de Burgos, y al de Zamora, para que absolviesen ä
la Reyna, y la hiciesen restituir los bienes dotales:
prueba clara de que ya había obedecido, y estaba
apartada del marido. Consta pues. que duró el -casa•
miento hasta principio del 1204. y la tenacidad que

-sabemos mantuvieron los Reyes en no apartarse, des-
hace muchas equivocaciones, que acerca del asunto

es-
( i) Facta Cartha apud Astoricam Era 12 42. mense Octo-

bri , die illa qua ego przedictus Rex Dtis.Aciefonstis absolutus
fui ä vinculo excomunicationis &c. Privilegium ,Astöriece inter
Regales, num. 64. (2) Extant Innocentij litteræ x 1. Kal. Jun.
ad Tolet. Archiep. & Burg. ac Zamor. Episcopes datx, quibus
prazcipit , ut Berengariam , qux ad illo (Rege Leg.) recesserat,
absolutionisque beneficium poscebat absolvant...Ad Compostel.
Archiep. ac Zamor. & Palent. Epos. 13. Kai. Julias scripsit , prze-
cepitq. ut Legion. Rigi, ejusq. corsiliariis, fautoribusq. prxci-
puisabsolutionis gratiarn impertirentur, latamq. in Regn ‘ inter-
dicti sententiam relaxarent: postridie vero ejus diei Compostel.
ac Tolet. Archiepisc. aliisq. duobus Episc. in mandatis dedit,
monerent, juberentq. oppida, quze .sive dotis titulo sive,donatio-
nis propter nuptiA, vel quoquomodo ¡psi Legionensi Regi tri-
buta essent, eidem restituere. O

Aa 2
doricus Rayn. ad ann. 1204. n.7e.
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escribieron varios Autores no bien informados de lo
mas recóndito.

El haberse declarado nulo el matrimonio, no per-
judicó ä la legitimidad de los hijos : porque el casa-
miento se contrajo en buena fe de que debía preva-
lecer al parentesco el bien público de los dos Reynos,
con esperanza de que el Papa disimularía (como en
efecto disimuló Celestino Ill. en cuyo tiempo se ca-
garon) es que dispensaría, como pretendieron los inte-
resados : y sobre esta buena fe se debe tomar en
cuentä la circunstancia del tiempo, que segun lo re-
ferido por el Papa Inocencio, era cosa no reparada
entre los Reyes: y aquella como costumbre no con-
tradecida , hacía que los Prelados no escrupulizasen
con esmero. Casados pues los Reyes con aprobariou
de Ministros Eclesiásticos, y velados in facie Ecclesic e ,
no puede' ser el hijo reputado ilegítimo, como consta
por los Derechos, y confiesan los Theól(,gos. El im-
pedimento fue motivo de que el vinculo no quedase
indisoluble , porque interviniendo la autoridad y
contradiccion de la Iglesia, se declaraba la nulidad, y
cesa el vínculo : pero los hijos que nacieron antes,
siguen la , cdndiciän del origen. En San Fernando hay
otra circunstancia de que puede decirse concebido
antes que el Papa Inocencio III. contradigese descu-
bierta.mente el matrimonio, y guando los Reyes pre-
tendían con vigor la dispensa. Verdad es, que el Papa
declaró en 25. de Mayo del 1199. que fuesen ilegí-
timos los hijos que naciesen de semejante consorcio:
pero esto parece fue comrninacion para obligarlos ä
la separacion : porque luego que los Reyes obede-
cieron no dió el Papa lugar à que tuviesen efecto

los
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los terrores, corno muesti a el hecho de mandar res-
tituir à Doña Berenguela los Castillos y Lugares del
Dote, que al tiempo de las amenazas la mandó que
cediese. ' Pero lo mas es que el mismo Papa apro-
bó la legitimidad que en su hijo S. Fernando recono-
ció el Rey de Leon , segun declara el sucesor Hono-

rio III. en el Breve que por diligencia de la Reyna
Doña Berenguela expidió en el año de 1217. con-
firmando la sucesion legítima del Santo , corespon-
diente al Acto solemne con que el Rey de Leon le
recibió por hijo : en lo que (como expone el Pontí-
fice) le declaró legítimo sucesor. 2 El Arzobispo de
Toledo menciona tambien aquel Acto solemne con
que el Rey de Leon admitió por legítimo sucesor 3.
su hijo S. Fernando , jurándole como tal en sus Cor-
tes. 3 Esto fue antes de gozar el Santo la Corona de
Castilla: pero despues mudó su padre de parecer, de-
clarando 3, las hijas herederas, à fin que el Reyno de
Leon no se confundiese con el de Castilla : lo que
rri el Rey podía hacer ( contra el Derecho de su pri-

mogénito) ni la Reyna Doña Berenguela dió lugar 3.
que tomase cuerpo, corno luego diremos. Consta,
pues, que la nulidad del matrimonio no perjudicó la
legitimidad de los hijos, ni segun las leyes civiles, ni
por constitucion eclesiástica : pues si hubo algo que
vencer en esta línea, lo saneó el mismo Papa que ful-

mi-

(i) Odor. Raynal. ad ann. 1240. num. 70. (2) Te secun-
dum Regiam consuetudin2m solemniter recipiente in filium per

quod voluisse videtur, , Te suum esse legitimum successorem.
Honor, II!. apud Odoricum Raynaldum a ann. 1218 • num. 67.

(3) Omites Regni nobiles, tam de Civibus, quatn de alits,

	

ohm. filio suo Fernando juraverant. Rod.	 ce. 2 $.

Torn. 1,	 Aa 3
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minó las amenazas: y así éste, como el sucesor Ho-
norio , reconocieron legítimo heredero del Reyno de
Leon ä San Fernando.

Algunos quieren que la separacion de los Reyes
provino por diligencias de Doila Berenguela , disgus-
tada de la distraccion del Rey à otros amores. Es
cierto que su marido fue_muy incontinente , como
luego publicarán sus Amigas. La Historia Ms. de Ar-
lanza testifica tambien , que la Reyna Doila Beren-
guela le procuró contener , poniéndole delante que
mirase la ofensa que hacía à Dios: pues siendo yo (de-
cía) tan distante de su grandeza ,poco es el agravio que 62
tni se me hace. Dos eran las injusticias del Rey, con-
tra Dios, y contra su mugen pero ésta despreciando
la suya (siendo tan grande) solo representaba la pri-
mera , por ser mayor : pues quien tenga tan apagada
la Fé de la Deidad, que obre como si fuera un Dios
de palo el ofendido, poco freno hallará en la injuria
de la criatura. Por eso Doña Berenguela con Fé y
amor de Dios ponía por delante su temor, manifes-
tando que ( al modo de los justos ) la hería mas la
ofensa del Criador , que los desprecios de su pro-
propria Grandeza.

Es cierto (vuelvo à decir) que el Rey anduvo muy
distrahido: pero no debe su distraccion contraherse al
tiempo de habitar con Doila Berenguela , sin dar
pruebas ; ni consta que la Reyna solicitase la sepa-
racion del Rey: pues si quisiera, facil la era volver-
se à Castilla con sus padres , que con los terrores
del Papa nanifestaron estár prontos à recibirla. Sa-

bien-
(i) En el Epitome de la vida de Doiia Bereneuela,pag. 6Q.
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biendo pues que estuvo excomulgada hasta el últi-
mo a rio, no podemos decir que la era involuntaria
la causa : y mucho menos adoptar con Papebro-
quio , que se abstuviese del uso del matrimonio lue-
go que supo la contradiccion del Papa. Esto no fue
así : porque el Papa Inocencio III. repugnó la union,
antes de nacer el primer hijo , despues del qual tu-
vieron otros quatro: y consiguientemente así la Rey-
na como el Rey eran de un mismo sentir, persistien-
do en esperar la dispensa, sin embargo de las exco-
muniones.

Tuvo Doila Berenguela guando era Reyna de
Leon , por Mayordomo Mayor ä. D. Pedro Fernande-z
de Benavides, como consta por varios Privilegios v. g.
del i 203. en que firma como tal; y en otro reconoci-
do por Salazar de Mendoza : aunque uno del mis-
mo afio , estampó de Vamuras 2 Despues de retirada
ä Castilla tuvo por Mayordomo ä. D. Garcia Fernan-
klez de Sarmiento ( llamado tambien de Villämay.tor,
por el Monasterio de este noinbre que fundó junto

Lerma ) pues en la Escritura de compra de aquel
sitio tiene expreso título de Mayordomo de la Reyna
Dala Berenguela. 'Muerto éste, y enterrado en aquel
Monasterio , sirvió el mismo empleo otro llamado
D. Ordol7o , segun consta del Privilegio estampado por
Quintana en las Grandezas de Madrid, donde no.
leemos mas que el nombre y el empleo.

Las memorias de esta Seriora en quan.to Reyna
de Leon , no llegan mas que hasta el año 1204. en

que
(I) &Mazar , ,Dignidades,fol. 5.4.b. (2) Bullo-. de Alean-

tara, pag. 1 ,5. y 16. (3) Manrique, Annal, Cisterc. torn.
Pag. 254. (4) Quintana ,lib. I. cap. 70.

Aa 4
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que se retiró. Desde entonces la pretenden algunas

, Ciu-dades para sí en virtud de la residencia. Colme-
nares lisonjeado-de que nació en Segovia, dice que
habitaba Guadalajara hace el mismo alega-
,to,: 2 y en ambas partes dejó memorias de su liberal
piedad : pues en aquella dotó magní ficamente el Con-
vento de S. Vicente de Religiosas Cisterciense : 3 en
ésta el de los Templarios, (que es hoy de San Fran-
cisco) y el de Santa Clara 4 edificado en vida de la
Santa. Burgos puede. fundar mejor derecho, por re-
sidencia ordinaria de la Corte. Mas ' yo creo, que no
residió en lugar determinado, sino donde vivían los

• padres, pues con ellos la hallamos ‚hasta en la muer-
* te de D. Alfonso VIII.

r Aquí es necesario suspender la rnencion de Dofia
Berenguela por quanto dejamos al Rey viudo , y
se puede dudar, si casó nuevamente. Demas de esto
la mucha sucesion que tuvo fuera de matrimonio,
y 1a noticia. total de nuestra Casa Real, obliga á in-
terponer sus amigas., y el Reynado del padre de Do-
iia üerenguela , y de su hermano D. Hnrique, los
quales reynaban en Castilla al mismo tiempo que
D., Alfonso en Leon. La Reyna Dofía Berenguela no
solo los alcanzó 4 todos, , sino que reynó despues del

•
hermano D. Henrique : y en theatro tan dilatado irán
saliendo las personas en jornadas correspondientes
sus tiempos.

La vuelta , de Doila Berenguela ä Castilla la trajo
el d 'olor de apartarse de sus hijos : pues como Infan-

tes
(I) Colmenares , pag. 174.	 (2) Nalriez de castro, Hist.

Je Guadalajara, pag. Io8. (3 ) Epitome de su. vida, pag. 62,
(4) Nuiiez Pe:) . 74. y O.
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tes de Leon , quedaron en la Corte de aquel Reyno.
Alguna vez tendría el consuelo de que el Rey se los
enviase: pues del primogénito S. Fernando sabemos
que vino ä Burgos , guando sucedió el milagro re-
ferido de su curacion milagrosa, reducida por Ortiz
de Zúrlida al afio 1209. cinco despues de su divor-
cio. Entonces parece se quedó con su madre: pues
quatro arios despues , en el 1213. sabemos que per-
sistía en la Corte de los avuelos , acompailado de su
hermano D. Alfonso, ( el que llamamos de Molina )
y allí perseveraban los d.s en el arlo siguiente , al
tiempo de morir el Rey de Castilla D. Alfonso VIII. 2.
Mantúvose con la madre hasta el 1216. en que el
Rey D. Hnrique se le pidió, guando la hizo ceder
el Castillo de Tiedra : y viéndose luego el Rey de Cas-
tilla con el de Leon , se quedó el hijo D. Fernando
con su padre, como afirma la Chrónica General.
Allí perseveró hasta que muerto el Rey D. Henri-
que en el afio siguiente 1217. recobró la madre con

,industria ä su hijo D. Fernando. En aquel intermedio
sobrevino otro gravísimo dolor de morir su herma-
no el Príncipe D. Fernando, heredero del Reyno de
Castilla, en Madrid, ario de 1211. y Doi-ia Beren-

guela tornó por su cuenta el funeral, como diremos
en el Reynado siguiente.

Separada de Leon la Reyna prosiguieron las guer-
ras de Castilla y Leon , que se habían cortado por
el casamiento, y duraron tanto, quanto la vida de
los Reyes. 3 El de Castilla falleció en el 1214, y su
hijo D. Henrique en el 17. devolviéndose la Corona

(I) D. Rodr. de Tol. lib. 8. cap. 13. y 15. (2) Fol. 402.
edit. Zarnor. (3) D. Rodr. de Tol. lib. 7. cal) . 24.



3 7 8	 REY D. ALFONSO IX.
ä Dala Berenguela , que la puso en las sienes de su
hijo. El de Leon continuaba la guerra contra Casti-
lla, deseando restaurar en tiempo del hijo San Fer-
nando, lo que perdió en el Reynado del suegro. Pero
el Santo lo compuso todo en paz, para hacer guer-
ra á los Moros. El Rey de Leon cegado con la am-
bicion de dos Cetros quiso volver al tálamo de Do-
fia Berenguela , guando recay6 en ella el Reyno de
Castilla, ofreciendo que sacaría dispensa : pero la
Reyna muy: agena de apetecer dos Tronos, respon-
dió (negándose al consorcio) que el Reyno de Casti-
lla le cedía á su hijo, à quien Dios y los hombres se
le daban.

Degemos aquí ä Dolla Berenguela apartada del
Rey, y bien empleada en erigir la Colegiata de Cas-
trogeriz, y la Iglesia de Estudillo (segun refiere el
Epitome de su vida) hasta que llegue el tiempo de
volver a. reynar. Interin representará el Rey sus amo-.
res con amigas, y una que acaso fue legítima mu-
ger, , deshará las equivocaciones de la primera Reyna
Santa Teresa.

.ek E 4 de que hablarnos arriba. La equivocacion
provino de haber tenido el Rey dos hijas

con el nombre de Sanchas : y viendo que una se con-
fiesa hija de Doña Teresa Gil, creyeron ser ésta la

hi-
(I) Chronica General, Al, 307,. b, edit.

DONA TERESA GIL,
Y sil HIJA LA VENERABLE

Doña Sancha Alfonso.

m 44...mesTA Doila Teresa Gil es la que algunos con-
fundieron con la Bienaventurada Teresa,
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hija del Rey de Portugal. Ciertamente la concurren-
cia de unos mismos nombres de Teresa en las madres,
y de Sandia en las hijas , fue muy ocasionada para
la confusion , guando el padre , y el marido es uno
mismo. Pero el patrocinimico de Gil de ningun modo
podía convenir à la primera muger del Rey D. Alfonso
IX. que como hija del Rey D. Sancho de Portugal,
debía llamarse Sanchez, y de ningun modo, Doña
Teresa Gil: pues esto solo convenía, en la práctica de
aquel tiempo, à la que tuviese padre llamado Gil,
como se verificó en la presente. Brandaon formó este
argumento contra los que llamaron Doña Teresa Gil ä
la hija del Rey de Portugal, 2 quejándose de la poca
diligencia que ponen nuestros Autotes , guando tra-
tan de cosas de aquel Reyno : y añadiendo , que
ellos la ponen mayor, guando hablan de las nues-
tras. Pero el mismo Escritor mostró no ser así : por-
que en aquel capítulo reconoció por hija de la Rey-
na Doña Teresa Sanchez à Doña Sancha, la Comen-
dadora de Santiago, que hoy yace en Toledo : y ésta
ciertamente fue hija de Doña Teresa Gil, y no de
Santa Teresa : con que mutuamente tenemos que
perdonarnos unos à oti os , porque nuestras poten-
cias son muy limitadas, y facilmente tropezamos en
las cosas obscuras, como es la presente. El R. P.
Andres Marcos Burriel , bien conocido entre las gen-
tes de letras , trabajó mas que otros en el asunto
con motivo de haber reconocido los Mss. de Tole-

do,

(I) Vida de la Venerable Dona Sancha Alfonso, cap. 2. por

Antonio de Quintana Dueñas, y antes Pizarro, al fin de la Historia
de las Ordenes Militares, por Caro. (2) Branclaon.,li 17. 14. Cap. :2.
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do, y ser nombrado para ver los de Sanea Fé sobre
el Proceso de la Beatificacion de la Venerable Sier-
ba de Dios Doña Sancha Alfonso : y habiéndome
franqueado sus observaciones, podemos proceder con
mas luz , sin necesitar dilatarnos , por no hallar in-
titulada Reyna á esta Doña Teresa.

Su padre fue D. Gil Vazqez de Soberosa , hijo
de D. Vasco Fernandez , y de Doña Teresa Gonzalez
de Sousa. Casó Don Gil Vazquez con Doña María
Arias, Ayres , ò Ayras de Fornelos ; y entre otros
hijos tuvieron una hija, llamada Doña Teresa Gil, por
el patronimico de su padre. I Aquella Doña María
fue amiga del Rey D. Sancho L de Portugal, estan-
do el Rey viudo y ella soltera, y tuvieron dos hijos,
Don Martin Sanchez , y Doia Urraca Sanchez , à los
quales dejó herencia el Rey en su Testamento,
drando ä. la madre Doña María Arias. Casando des-
pues esta Señora con Don Gil Vazquez de Soberosa,
tuvieron ä Doña Teresa Gil , que es la equivocada
con la primera mug;er del Rey D. Alfonso IX. Doña
Teresa Sanchez , Infanta de Portugal, siendo así que
no había nacido Doña Teresa Gil , •guando ya el
Rey de Leon se había apartado de la Reyna Santa
Teresa : porque ésta separacion fue hecha â principio
del 1196. como digimos : y dos afros despues
había nacido todavía Doña Teresa Gil , porque et
Rey D. Sancho no trató con la madre de esta Seño-
ra hasta despues de morir la Reyna de Portugrual Doña
Dulce en t. de Setiembre del 1198. y hasta despues
de apartarse Doña María Arias del Rey, no casó con

(1) Nobilario del conde D, Pedro , tir. 2 $, num. 4.
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D. Gil Vazquez , y entonces tuvieron à Doña Teresa
Gil. Consta pues que ésta no había nacido, guando
ya Don Alfonso de Leon se había separado de Santa
Teresa: y por consiguiente es muy palpable la dis-

tineion de la Reyna Doña Teresa Sanehez, y de Doña
Teresa Gil de Soberosa.

Separado el Rey D. Alfonso de la Reyna Santa
Teresa, y de la siguiente Doña Berenguela , se ena-
moró de esta Doña Teresa Gil, en quien tuvo qua-
tro hijos: 1 D. Mariin Alfonso, que casó en tercerasMartin.

nupcias, con Doña María Mendez, Portuguesa, hija
de Men Gonzalez de Sosa, la qual Doña María dotó

el Convento de Sancti Spiritus de Salamanca , y de
ella y su marido trata la Escritura 2. del año de 127 0.

en el Bulario de Santiago (pag. 209.) Esta sola mu-

ger expresa el Conde D. Pedro en D. Martin. Ra-

des refiere las dos primeras, Doña Sancha Gonzalez

de Orbaneja , y Doña María Gonzalez Giron , hija
de D. Gonzalo Ruiz Giron II. de la qual habla tarn-

bien Gudiel en la Familia de los Girones. El referido

D. Martin Alfonso hijo del Rey , yace en Sancti-

Spíritus de Salamanca: y expresa Rades haberle te-
nido el Rey en Doña Teresa Gil. 3 E1 segundo hijo fue

Doña Maria, muger del Conde D. Alvaro Fernandez María.

de Lara; despues amiga del Rey D. Alfonso el Sabio:
y finalmente muger de D. Suero Ayras Sarraza. Men-

dez Silva refiriendo entre los hijos del Rey à Doña
María confiesa no tener mas noticia que del nom-
bre. Pero en el Conde D. Pedro podía haberla halla-

do.

4. pag. 9. edicion de Madrid. (2) Allí, pag. 17.
( 3) Rades ,Chron, de Santiago, cap. 24. fol. 34..
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Sanchz do. La tercera fue Dolía Sancha Alfonso, de que va-
Urraca'mos à hablar. La quarta Doña Urraca Alfonso, mu-

ger de D. Garcia Romero en Aragon , y despues, de
D. Pedro Nuñez de Guzman , sin sucesion. Pellicer
en la Casa de Sarmiento, añade à Doña Mayor Arias,
hija del Rey en Doña Teresa Gil , cuyo árbol de cos-
tados estampó

La filiacion de Doña Sancha Alfoso ha quedada
declarada por ella misma en varias Escrituras: pues
en la original que se mantiene en el Real Convento
de Santa Fé de Toledo (donde se venera su cuerpo)
por la qual hizo Donacion de sus bienes à la Orden
de Santiago dice: ro Doña Sancha Alfonso ,flja del
Rey de Leon,y de DOÑA TERESA GIL, como es-
tampó el Escritor de su vida: y del mismo modo se es-
cribió en el original, aunque la palabra Gil fue ras-
pada por alguno ä quien no le pareció bien, cono-
ciendo, que no podía con tal madre salir hija de la
Reyna Doña Teresa Sanchez , a. quien se la quisie-
ron adoptar, por haber tenido la Santa otra hija lla-
mada tambien Sancha. Pero sin embargo de la atre-
vida mallo que raspó la palabra Gil, confiesa el ya
citado P. Burrier juramentado para el exámen de la
tal Escritura , que despues del nombre escrito allí
Taresa, se conservan vestigios del apellido gil con g
pequeña. En otra Escritura de Ucles encontramos lo
mismo: pues ella se confiesa hija del Rey de Leon, y
de Doña Teresa Gil:* y lo , mismo se estarnp5 en el
Bulario de Santiago , 3 de suerte que no puede du,

dar-
( r) Casa de Sarmiento , fol. 25. b. y fol. 48. (2) Agurletx,

vida del Fundador de Santiago, Apendice , num. 173. pag. 8s.
(3) Bulario de Santiago, pag. 209.
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darse, que la Venerable Doña Sancha , cuyo cuerpo
existe en Toledo, fue hija del Rey de Leon , y de
Doña Teresa Gil: y por consiguiente no se debe atri-
buir à la Reyna Santa Teresa, ni confundirse con la
hija Doña Sancha, tenida en el primer matrimonio:
porque aquella murió , como digimos , antes del
1243. y ésta vivía en el 1270. en que à 21. dias
de Febrero de la Era 1308. cedió sus bienes ä la
Orden de Santiago , corno convence la Escritura,
apoyada en lo que mira al tiempo , por otras de
los años precedentes : y no pasa de allí su memo-
ria, por haber pasado à mejor vida en aquel año.

Consta pues que la Doña Sancha Alfonso , que
se venera en Santa Fé de Toledo , no fue la que el
Rey tuvo en Santa Teresa sino en Doña Teresa Gil,
despues de estár separado no solo de la Reyna Santa
Teresa, sino de Doña Berenguela , por cuyas anula.-
oiones de matrimonios quedó el Rey libre de todo
vínculo, y pudo casar con otra tambien libre, qual
se hallaba Doña Teresa Gil. Sobre si hubo entre los
dos matrimonios, no hay certeza. Algunos tratan de
ilegítimos à los hijos. 1 Otros dicen que el Rey se
desposó con Doña Teresa Gil, como refiere el Li-
bro antiguo de Linages citado por Lavafia: y ä esto
puede favorecer la publicidad con que Doña San-
cha nombra à su madre, pues los hijos ilegítimos
solían confesarse hijos de los Reyes, pero no de-
claraban el nombre de sus madres, por ser desigua-
les. Doña Sancha expresó la Dignidad Real de su

pa-

(1) Salazar de Mendoza. Dignidades, Conde D. Pedro.
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padre, sin nombrarle : pero en la madre hizo osten-

tacion del nombre, queriendo darse a. conocer por
/as dos líneas, con motivo de que el Rey de Leon

había tenido antes dos mugeres , Doña Teresa, y Do-
fia Berenguela : y para que supiesen su madre, ex-
presó que era Doña Teresa Gil, añadiendo este ape-
llido para distinguirla de la primera muger, , tambien.
Teresa. Si no fuera legítima , era muy superfluo, y.
poco respetuoso, referir el nombre : pues solo saca-
ba de la expresion , publicar el pecado de los padres
( como arguimos arriba en Doña Urraca. ) Parece
pues que esta declaracion no usada en propia boca
de ilegítimos, supone haber casado la madre de Do-

Sancha con el Rey, aunque fuese clandestina-
mente, ( que entonces no estaba prohibido ) y que
despues de fallecer, se publicó, guando ya cesaban
los inconvenientes

El Conde D. Pedro dice, que esta Doña Sancha
Alfonso casó con D. Simon Roiz , Señor de los Ca-
meros, pero que no tuvieron sucesion. Lo mismo
sigue Salazar de Mendoza en las Dignidades de Cas-
tilla: y algunas Escrituras dan a. entender el casa-
miento : pues una del Rey Don Alfonso el Sabio, que
se guarda en Ucles, dice : A vos D. Simon Roiz de los

cameros, á vuestra muger Doiia Sancha Alfonso: es
la data en Segovia à 3. de Agosto del 1256. Lla-

mala su muger : y el mismo D. Simon Roiz , hablando
con esta Doña Sancha Alfonso hija del Rey de Leon,
dice en otra Escritura: Ouando en uno casamos: la data
fue en Burgos à 2 3 . de Octubre del 1269. Era 1307.1

Es-

(r) Salazar,Cras z de Zara ,tom, 4 pag.39. del Archivo deUcler.
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Estas mresiones parece no pueden ser mas '‘ivas y
precisas , para quien desee manifestar el estado de
Doña Sancha, y darla el de casada.

Por otra parte la tradicion , y los que han escri-
to su vida la reconocen entre las virgenes aun-
que acaso pudiera alguno decir , que como equivo-
caron ä la madre de Dö5a Teresa Gil con la Reyna
Santa Teresa „así confundieron las hijas , creyendo
doncella à la segunda (de que hablamos) por haberlo
sido la primera, hija de Santa Teresa ; sin embargo
hay mas fundamentos en prueba de que la presente
no contrajo matrimonio efectuado con Don Simort
Roiz : porque éste vivió hasta el 1277. en que el Rey
D. Alfonso el Säbio le mandó matar, y fue quemado
en Triviño. 2 Doña Sancha murió siete años antes : y
por tanto si huviera casado con él, pedia el vínculo
del matrimonio, que huviera . fallecido en estado de
casada : y no hu yo tal cosa : porque tomó fläbito de
Religiosa de la Orden de Santiago , como confiesa el
Maestre D. Pe-layo Perez , en la Escritura de acepta-_

cion de los bienes que Doña Sancha dió al expresado
Orden, en 21. de Febrero de io.y en,4quella-acep-
tacion dice el Maestre : Pc,r-torla esta, merced,y- este
bien , que esta Dona Sancha Alfonso face d el Orden
de Santiago, cuya Orden ella torna, senaladamente
al 117onasterio de Santa Firnia , a mete su cuerpo en
vida y en muerte , darnos ,&c. y así en esta Donac ion
que la Venerable Doña Sancha hizo à la Orden, como
en otras Escrituras, nunca hace mencion de licencia,

ni
(1) Pizarro, y Antonio de Quintana Dueeas en la vida de Do*

Sancha. (2) Chrón. de Alfonso X. cap. 65. Zurit. lib. 4. cap,3.
Tom. 1.	 Bb
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ni voluntad de Don Simon Roiz , como debía, si fue-
ra su muger. Pero el Maestre excluye toda duda en
otra clausula , en que contratando con nuestra Doña
Sancha en 15. de Junio del 1269. dice :E si por aven-
tura vos Doña Sancha Alfonso casasedes , a entrase-
des en Orden , yo D. Pelai Perez, &c. Esto convence
que no estaba casada en 1269. en que vivia Don Si--
mon Roiz :y la libertad é independencia con que tra-
ta y contrata, prueba que nunca lo estuvo. Por tanto
las Escrituras arriba mencionadas, que usan locucio-
nes de casamiento , no tienen otro recurso que enten-
derlas de casamiento tratado y ajustado por el Rey
con D. Simon Roiz , suponiendo la voluntad de la Ve-
nerable: (que vMa ausente en el Reyno de Leon , y

el Rey estaba en Segovia , donde le concedió la Villa
de Tolmantos, y la Bodega de Vilforado) pero dando
cuenta à la interesada , no quiso ésta condescender,'
teniendo ya escogido mejor esposo en el Cielo , segun
lo que refiere su Historia , que proponiendola casa-
miento , y especialmente de un gran Príncipe de
Francia , respondia : Mas quiero yo ci mi Deus ,que al

Conde de Puteus.
Pata- poner en prádica aquella resolucion de con=

sa'grarse à Dios- parece que la didó su Magestad un
medio que manifestase ser de su aprobacion. Metióse
en unaLitél-a , con Acemilas , tapadásUos ojos parà
caminar sin propria voluntad donde Dios la guiase,
y vivir donde parasen. Llegaron à las puertas del
Monasterio de Santa Eufemia de Cozollos , en el Obis-
pado de Palencia , que era del Instituto de Santiago,
y hoy se halla trasladado à Toledo, con título de

Santa Fé. Pararon las Acemilas à sus puertas con la
ma-
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mayor novedad de no haber ,fuerzas humanas para
moverlas , conforme se probó en las Informaciones
hechas por el Nuncio ApostMico,Don Antonio Caeta-
no : Z y con esta maravilla conoció la Venerable ser
voluntad de Dios, que parase en aquel Santo Monas-
terio , como lo hizo , cerrandose allí en vida , y en
muerte, despojandose de todos sus bienes , que eran
muchos, en el Reyno de Leon , y Portugal,
cediendolos ä la Orden de Slfitiago „con especifica-
clon, corno consta por Escritura original , que se
guarda en Toledo , y en gran parte se halla publicada
en los libros citados. Desprendida de bienes tempo-
rales , enriqueció mas el Convento . con los espiritua-
les, dando singulares exernplos des virtud , estrechez,
y mortificacion , tanto mas recomendables quanto
era mayor la delicadeza y altísima calidad de la
persona, añadiendo el precioso fruto de la perse-
verancia final , calificada con algunas maravillas,
que ha qbrado Dios por su medio , con lo que ha me-
recido que se trate de su Beatificacion. Fue su feliz
tránsito en 25. de Julio del año 127 0 . segun publican
el Epitafio , y la Inscripcion de su Estampa.. Desde
aquel año se mantuvo el venerable cadaver en, el mis-
mo Convento , hasta el ario de 16o8. en que fue tras-
ladado al Real de Toledo , y se halló con una mara-
villosa incorrupcion , sin- haber sido embalsamado.
»No le faltaba ( dice un testigo de .vista) diente, ni

muela: en los brazos tenia dos cicatrices de dos
«fuentes, y en la derecha la venda , cabezal ,y una
»pelotilla de cera... El rostro tiene abultado , y re-
»dondo , y tan bien tratado, que la conociera quien

(i) Pizarra , ya citado.	 no 1 a

Bb 2
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huviera visto. Pusieronla en pie, y es. de grande
' estatura, como de mas de seis pies. A esto se
añade una rara fragrancia , y otras particularidades,
que pueden verse en los libros citados de su vida.

En la Historia de Santo Domingo 2 hallamos una
Doña Teresa Gil, Rica hembra en Castilla , y de san-
gre Real de Portugal, (segun habla el Autor ) la qual
dió su hacienda para fundar un Monasterio de Mon-
jas Dominicas , (que fue el de Toro) y segun la cali-
dad de la persona , y su mucho heredamiento en
Castilla , y entre Duero y Miño, (como allí se refiere)
parece ser la amiga del Rey presente : y si lo fue,
tuvo larga vida , pues falleció, (si no hay yerro) por
los años de 1307. Yace en el Coro del mismo Mo-
nasterio,

AMIGAS DEL REY D. ALFONSO IX.

'Dala Aldonza Martinez de Silva.

DEspues de referir el Conde Don Pedro (hijo de/
Rey de Portugal D. Dionisio) la sucesion que el Rey
Don Alfonso IX. tuvo en sus dos mugeres , Sancha
Teresa , y Doña Berenguela ; expresa otras Señoras,
con quienes el Rey trató, sin declarar que casase con
ellas, como refiere de las dos primeras. Una fue Do-
fia Teresa Gil de Soberosa , de quien acabamos de
tratar : y aunque no la diferencia de otras amigas, ni
sus hijos recibieron título de Infantes , tiene esta Se-

ño-

(I) Mendoza ,Clironica de! Gran cardenal, lib. 2. cap. 8.
(2) Castillo e part. 2. cap. 24.
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fiara su favor lo alegado : por lo qual la menciona-
mos aparte. Dice pues el Conde, que el Rey tuvo en.
Doila Aldonza Martinez de Siiya ä D. Rodrigo, Do-
îía Aldonza Alfonso, y Doña Teresa.

Esta Señora fue hija del Conde Don Martin Gomez
de Silva, y de Doña Urraca Ruiz de Cabrera , su
gen' El valimiento que el Conde Don Martin tenía
con el Rey, facilitó el trato con la hija , y unas fa-
cilidades engendraron â otras. Am6las el Rey mas de
lo justo : y Doña Aldonza le obedeció mas de lo que
debía. El primer hijo que tuvieron, fue Don Rodrigo Rodrige.
Alfonso , Adelantado Mayor de la Frontera, Señor de
Aliger , que casó con Doña Inés Ruiz , 6 Rodriguez;
y por su :hija Dona Aldonza Ruiz , casada con D. Es-
teban Fernandez de Castro, Señor de Lemos , descien-
de de ellos la casa de Castro de Portugal , y Castilla,
y aun todos los Príncipes Christianos por Doña Inés
de Castro su rebiznieta , muger segunda del Rey Don
Pedro I. de Portugal. 3 Tuvo mas el Rey en esta Seño-
ra una hija llamada Doña Aldonza Alfonso, que casó ,Aldonzacon Don Diego Ramirez •Prolaz' , y tuvieron ä D. Ra-
miro Diaz. En segundo matrimonio casó Doña ,Aldon-
za con Don Pedro Ponce de Leon , Señor de , esta casa,
cuyos descendientes son los Excelentísimos Duques
de Arcos por varonía. Murió Doña Aldonza en el
1264. y yace con el segundo marido en el Monaste-
rio de Nogales.' Algunos refieren à esta Señora, como
hija del Rey, pero sin declarar la madre ; y lo mismo
practícan con otros hijos.	 Otra

(I) Nobiliario, tit. 4. (2) Salazar, Casa de Silva,
(3) Salazar, allí. (4) Manrique , Anual. torn. 2. pag. 4.07. Pe..

llicer, Casa de Sarmiento, fol. 10 b.

Tom. 1	 Bb 3
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Teresa. Otra hija fue Doña Teresa , que el Conde D. Pedro

•dice casó con el Conde Don Nuño Conzalez d Lara
el Bueno. A esta la omitió Don Luis de Salazar, y refi-
rió por hijo de borla A lelonzaNlartinez à D. Pedro Al-
fonso, Maestre de Santiago, que murió en el 1226. A
Doña Teresa Alfonso la declaró hija del. mencionadó
Don Pedro.' Mas en tal caso se 11:2maría Doña Teresa
Perez , como otro hijo que tuvo, nombra:do en Rades
Don Alfonso Perez : 2 y así parece mas probable; 'que
esta Doña Teresa fue hija del Rey, y no del Maestre
Don Pedro. Yace en San Pablo de Palencia : y refiere
su descendencia Don Luis de Salazar en el lugar citado
de la casa de Lara. Su madre Doña Aldonza Martinez
heredó con la nobleza gran parte de los Estados de su
padre, y despues de dar al Rey estos tres hijos, casó
con un gran Señor , correspond,iente a, su alta calidad:
porque la sencillez, 6 rüsticidad , 6 licencia del tiem-
po indultaba las atenciones 'del- presente. Su marido
fue Don Diego Frolaz , Rico ,-hombre , Señor del honor
de Mansilla y Rueda, de los quales nació el famoso
Conde D. Ramiro Frolaz , llamado Flor de las flores,
en los versos de la conquista de Almería. Veäse Sala-
zar en el lugar citado.

Do* Inés lijiguez de Mendoza.

POR la primera sangre de España quiso el Rey
propagar la suya : pues si fueron de alta calidad las
Señoras ya referidas , no fue menos la presente Dorue
-Inés Iiiigu4z de Mendoza, hija de D. Migo de Met—

do-
(i) Casa le Lara tolla. 3 pag. 109, (2) Rades , Ciaron.' de

'Santiago I cap. 21,
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doza ,Rico hombre, y Señor de Lodio.'Esta creo fue
la primera amiga que el Rey tuvo : pues el Tudense
dice, que antes de casar con Doña Berenguela , había
ya el Rey engendrado una hija en una nobilísima Se-
ñora , llamada Ilds. 1 No añade mas declaracion : pero
el Conde D. Pedro nos la pinta con los proprios co-
lores de su familia , apellidandola Iñiguez de Mendo-
za. Tuvo en ella el Rey una hija llamada Doga Urra- Urraca.
ca, ä quien el Rey casó (como dice el Tudense ‚y si-
gue el Conde D. Pedro ) con D. Lope Diaz de Haro,
Señor de Vizcaya : y tuvieron entre otros hijos ä Do-
ña Menda, muger del Rey D. Sancho II. de Portugal.
Pero el P. Barbosa impugna este casamiento en su Ca-
tálogo, alegando, que en las Escrituras de aquel Rey
no se nombra tal Reyna , segun era costumbre ea,
aquel tiempo. Ni en el Testamento (que otorgó en To-
ledo) hizo de ella mencion , como era natural, si fuera
su muger. El Arzobispo de Toledo tampoco le men-
ciona casado , al tiempo de referir los casamientos de
otros. Demas de esto era Doña .Mencia parienta del
Rey de Portugal en grado prohibido : y esto lo esfuer-
za el referido Autor con eficacia , segun puede verse
allí desde la pag. 165.

Doiia M'aura.

SIN expresar la madre refiere el Conde Don Pedro
por hijo del Rey Don Alfonso ä Don .1;',rnando , y Ferna*-
eon la misma otnision le nombran otros , aunque no ,do.
falta quien le diga tenido en una Mora de Salamanca.

El
(I) Salazar, Casa de Silva, törn 1, pag. 1 43. (2) Genuerat jan

ex nobilissima femina Agnete Urracarn, &c.Tuclens pag.109.
E 1:1 4
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El Rey tuvo tal hijo D. Fernando Alfonso, pero no en
Mora , sino en una Señora , cuyo nombre era M'aura,
segun he averiguado nuevamente. Su hijo fue Dean de
Santiago, y Arcediano de Salamanca, como dirémos
al hablar de un Infante del mismo nombre, hijo de S.
Fernando , en su segundo matrimonio, con quien al-
gunos equivocaron al presente. Fue tambien Canonigo
de Leon , segun expresa un Kalendario antiguo de
aquella Santa Iglesia, que dice murió A. io. de Enero,
y dex6 al Cabildo dos mil maravedis para un Aniver-
sario.' La madre Dona Nlaura yace en la Cathedral
antigua de Salamanca : y así la madre como el hijo
habían ya fallecido en el año de 1279. en que empe-
zaron à celebrarse allí Aniversarios por sus almas, fun-
dados por el referido Arcediano, como dirémos en el
lugar citado. Salazar de Mendoza dice fue habido este
D. Fernando Alfonso en Doña Aldara Lopez , hija de
Lope Sanchez de Ulloa , y que D. Fernando el Dean de
Santiago fue padre de D. Juan Cabellos de Oro, que
casó con Doña Juana de Lara, como con el Conde D.
Pedro añade Argote : 11 pero D. Fernando Alfonso fue
sin duda hijo de Doña 1VIaura , como convencen los
documentos que darémos en el lugar citado.

El número de los hijos del Rey fue tan copioso,
que sin adoptar à un Don Nfiiio de Lean, que le atri-
buye 1Viendez Silva , ni la Doña Mayor Arias, men-

cio-

(1) 4:Idus Tanuarii oblitniusrernandus .Alfonsi filius illus-
tris RcgisLeúonis,DeCanus Cotrpostellarms, Canonicus hujus
Ecclesix,qui rciiquit capitulo duo 1-laja n-4or.a1b2en-ionetx pro
.Anivers. suo, de quibus eminms ertditatem de Fermesos , & de
Natedo, Era Ni CCC.XXIIII. Esta Era no es de la muerte, sino
de la compra (2) Argote de Molina,..Nobleza de Andaluc.fol.5 5.
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donada por Pellicer, resultan diez y ocho, con el
Don Pedro Alfonso, Maestre de Santiago : y por ser
tantos conviene recopilarlos con distincion de las ma-
dres , porque no se confundan.

P.---'w*".n,.....00.1
Hijos del Rey Don Alfonso IX. de Leon.

Sancha.	 En la	 En Dora
Fernando.	 Reyna S. Urraca. -,-	 Inés Vd-
Dulce.	 Teresa.	 fguez' - de

Mendoza.
Rodrigo.S. Fernando. En la -	En Doiia

Alfonso.	 Reyna Aldonza.

Leonor.	 bofia
Teresa.	 1 ',Al donza

Martinez
Constanza.	 Beren-	 de Silva.

1Berenguela. guela.	 Fernando.	 En Doña
Maura.

Martin.	 En Do-
Maria.	 Tere- Pedro,
V en.Sancha. Š sa Gil	 tre de San-
Urraca.	 t lago.

Muerte del Rey Don Alfonso IX. de Leon.

EL fin de la-vi-da del Rey fue dieers-b -de lbs prin-
cipios. Volvió sus armas en servicio de Dios con-,
tra los Moros, y consiguió muy gloriäsas vidorias;
sacando del poder de los enemigos à Alcantara , Cáce-
res, Mérida, y Badajoz, con auxilio ( segun el Tuden.-
se, que vivia en Auel tiempo) de Santiago y San Isi-'
doro. « De resulta de la Campaña falleció en Villanueva

de

,*"

'
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de Sarria,1 24. de Septiembre del, año. r 2 30. y fue se-
pultádo en Santiago junto à su padre, sucediendole su
130 FerrAdd-PAI4Ç se hallabakley de Castilla desdg
el 1217. por cesion de la Reyna,Dolia Berenguela_ su
madre, como diremos. Ahora llegó ya el tiempo de
referir lo's imdres-de-Doila Litrenguela , con los her-
manos „, r y preced'encia -cle su nacimiento ä todos
ellos.

11_,y-NADb DE .boN ALFQNso VIIL91

de Castilla,

o ‘e.1 \17-oble „ e y,,e.‘ »J'él()	 '9ue empezd

4 reynar en el i i 5 8. hasta
el 1 2-14.

t=1--1.4 YZ A acabaron los Reyes de1.2eon, para .nuti--
ca mas - vol.verse à oír Se parados de Casti-

.r2' lla. Por eso interpusimos los dos Rey nados
)11-4-1"01 precedentes , dejando mencionado el De-
rechtr, (lúe-este- lii»—deilley Don—Sancho tenia à la
Corona . de -su ,padre eij Castilla pero no podia mane-
jar el etro siendo de edad de tres -años, -guando
murió p. San_c_bo, » Creció ea fin., y14zpses ipuy hom-
bre, llegando a. ser uno de los mayores Monarcas,
eri a pie444;y- en artes de la guerra, y de la paz. Me-
reció se'r llamado, y conocido- por los didados de
Notile, y Bueno : sobrando acaso el primero, donde
reynó el ,segundo. rue tambien afortunado en la
sucesion concediendole Dios ser ay udo de los dos

San-
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Santos Reyes , Fernando de Castilla, y Luis Cle. Frau

-Cia. Algurias .cosás'sn)íaS quedan, ya5s-punta'daS,
haberse enlazado con el Reynado precedente de su
prmŒ. Do  A lföris-d1Xdeteoìi.AI1Qi a, iikatäVeirieis' de
lo que es nuestro asunto, mirandole como marido
,de Doña Leonor:— *Me..

-	 I	 .
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.1 e
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Henrique
II. , de Ih--
glaterra.

Dofia
Leo-
nor.

Gotfredo
V. Conde
de Anjou.

Matilde de
Inglaterra.

Ç
S. Guiller-
mo Duque
de Aquita

(

Leo no r, nia, Condt
Duquesa de ' de Tolosa.
Aquitania.

396
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lifiger del Rey Don Alfonso P717. de Castilla.

Sus Padres.	 A vuelos.	 Bisavuelos.

Fulcon V.C.de
de Anion.
Guiurburga,
Condesa de
Mayne, 2. rnu-
ger.,,

Henrique I. Rey
de Inglaterra.
Matilde de Es-
eocia , 1. mu--
ger.

Guillermo
Duque

Je Aquitania.
7bilipa, Con-
desa de Tolo-
sa, 2. muger.

Leonor de3Chatelle--
raud.

N. Vizconde
Soberano de
Chatelleraud.
N.Vizcondesa.
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MUGER DEL REY DON ALFONSO VIII.
de Castilla 117o.

X44.-kel,! Allandose el Rey Don Alfonso VIII. de
ZI(	 ?I- Castilla en edad de tomar esposa, resol-
72' vió el Reyno congregado en Cortes , que
IK Ari-in 4. casase con hija del Rey de Inglaterra flen-
rique II. que era uno de los mas sobresalientes de
la Europa. La Chronica General, que anda en nom-
bre de su biznieto el Rey Don Alfonso el Sabio , re-
fiere el suceso por estas palabras, que eran las mas
discretas de aquel tiempo : En estas Cortes de Bur-
• gos (dice) vieron los Concejos et icos ornes del
9,11eyno , que era ya tiempo de casar su Rey : et
',acordaron de enviar demandar la fija del Rey Don
• Enrique de Inglaterra, que era de doce al-íos , por-
,' que sopiezon que era muy fermosa , et muy apues-
• ta de todas buenas costumbres. E en esto acordaron
• todos que la enviasen pedir à su padre. Et ella avíe
',nombre Doila Leonor ': et los mensageros fueron
• luego escogidos de los mejores et mas honrados de
',la Corte : et estos fueron dos ricos ornes , et dos
» Obispos ornes buenos et de gran seso , et de muy
» gran entendimiento, bastantes asaz para tal mensa-
” gería. Et estos metieronse en camino, et entraron
” en la mar, et pasaron à Inglaterra. E el Rey de

Inglaterra desque sopo aquello porque los mensa-
geros ivan , plogol mucho, et rescibiolos muy bien,

” et fizoles mucha honra el et sus fijos, que adelan-
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te contaremos : et los mensageros pidieronle sn

»fija para el Rey Don Alfonso su Señor : et el se la
otorgó: et di6les de sus dones : et envi6la con ellos

»mucho honradamente : et ellos la troxeron con
»muy gran honra al Rey Don Alfonso à Burgos. Las
»bodas luego fueron fechas muy ricas et muy hon-
,' radas: et fueron luego yuntadas muchas gentes de
›, todas partes de los Reynos de Castiella et de Leon,
,1) et de todas los Reynos de España: & fueron fechas
» muchas nobrezas, et dadas grandes donas. Estas bo-
» das deste nobre Rey Don Alfonso de Castiella et de

la nobre Infanta Doña Leonor, fija del Rey de In-
”glaterra , fueron fechas en la Era de 1193. años, et
»andaba entonces el año de la nascencia del Señor
»en i 16o. años. Referidas las bodas pinta lue-
go la novia de esta forma : Esta nobre Reyna Dora
»Leonor departe aun la Estoria de SU3 bienes, et de
»las sus nobrezas : et diz que fue palanciana , et aso-

segada, et muy fermosa , et muy mercendera con-
tra las Ordenes , et mucho limosnera contra los

»pobres de Dios : muy arnabre à. su marido el Rey,
»et mucho honra,dera ä todas las gentes cada uno ea
,,sus estados. Quién podrie contar las nobrezas , et
»los compridos bienes que en ella avie? Hasta aquí
la Chroaica , que no pudo pasar de aquí.

Emp2z6se à tratar el casamiento en el año de
1169. en que el Rey tuvo sus primeras Cortes en la
Ciudad de Burgos por Noviembre, 3 Entonces men-

cio-

r) Chron. Gen. f1 387. (2) Fol. 39o. b. (3)Fada Cartha Burgis
in Era 1207. 13. Decemb. tunc temporisque Sereniss. Rex
Adefonsus ibi primo Curiam celebravit. Alarcon, Escrit. 19.
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donan tambien el casamiento los Escritores Ingleses,
Matheo de Paris, y Rodulfo de Diceto , ' por quie-
nes debe corregirse Hoveden , que en lugar de 1169.
tiene 1176. y hablan aquellos del ano en que empe-
zó el contrato : pues el casamiento efeetiv o se hizo
en el 1170. 2 en el qual confederados y juntos los Re-
yes de Castilla y de Aragon en el mes de Julio, y
tratadas ya las cosas del desposorio con la hija del
Rey de Inglaterra , envió nuestro Monarca al Arzo-
bispo de Toledo Don Cerebruno , con los Obispos de
Burgos, Palencia , Segovia, y Calahorra , y varios
Condes y Ricos-hombres , para que tragesen à la
novia desde Burdeos, donde estaba con su madre la
Reyna de Inglaterra Dala Leonor, y ésta la entregó

nuestros Embajadores, enviandola acompariada del
Arzobispo de Burdéos , y otros Obispos , con muchos
Senores Ingleses , y de Gascuna, Bretana , y Norman-
día. La Ciudad senalada para el casamiento fue Tara-
zona, donde se habian de ratificar las condiciones en
presencia del Rey de Aragon , pariente de la Reyna
de Inglaterra. Fue el Rey de Castilla à Tarazona con
una Corte soberbia, y los mismos Prelados, y Ricos-
hombres, que trageron à. la novia, la hicieron en
nombre del Rey el omenage y juramento de fideli-
dad como vasallos. Las fiestas fueron por Setiembre
del 1170. en aquella Ciudad, con una grandeza y-
lucimiento superior à las bodas precedentes, querien-

' do nuestro Rey exceder à sus mayores, en atencion

(t)	 Paris. sub anno. 1169. Rad. de Diceto, Imagines Misto-
riarum , an. 1169. (2) Zurita,lib. 2. cap. 28. Garibay lib. 2. Cap.

Mariana, lib. ii. cap. ii. Colmenares, cap 17. §. 11. Nufzex

de Castro, Cbronica de Alfonso VIII. cap. 12. CC.
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REY DON ALFONSO VIII.
3. que el de Inglaterra , su suegro, era entonces el
mas distinguido de la Europa : y por tanto señaló
tambien à su esposa unas arras muy copiosas, dan-
dola la Ciudad. de Burgos , Castrogeriz , Dueñas,
Amaya , Carrion , Aguilar, Medina del Campo y
otras muchas Villas, y rentas de Lugares, con dona-
cion de la mitad de quanto conquistase : y al punto
mandó poner en posesion de las Ciudades y Villas
referidas á los Embajadores Ingleses , haciendo jura-
mento de cumplir todas las condiciones, como mas
largamente puede verse en Zurita. Desde Tarazona
pasó la Corte à Burgos, donde celebraron las fiestas
del matrimonio ( de que habla la Cnronica general
ya referida) con demostraciones públicas muy fes-
tivas.

Esta Señora trajo consigo el dote del Derecho 3.
la Gascuña, que se mantuvo en los Reyes de Cas-
til la, hasta que Don Alfonso el Sábio hizo cesion al
Rey de Inglaterra en r. de Noviembre de 1254. vol-
viendole todo aquel Derecho en dote de su herma-
na Doña Leonor, casada con el Príncipe heredero de
la Gran Bretaña.

El primer fruto de este matrimonio fue una In-
fanta , à quien pusieron el nombre de Berengzdela , re-
novando el de su bisavuela la Emperatriz, muger de
Don Alfonso VII. Esta fue la primera hija : y éste es
uno de los puntos mas graves de la Historia , por solo
el qual pudieron haberse movido guerras muy san-
grientas, si la envidia hubiera podido conseguir su-
focar la verdad. Es el caso que algunos Escritores

Frau-
(z) PedroPedro de Marca ., Historia de Bearne 9 lib. 7. cap. g.
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Franceses, con otros Españoles, escribieron haber si-
do Doña Blanca mayor que su hermana Doña Beren-
guela : y que por tanto muerto el Rey Don Henri-
que 1. de Castilla, tocaba la Corona à San Luis Rey
de Francia, hijo de Doña Blanca, y no à S. Fernando,
hijo de Doña Berenguela. Para esto citan los Fran-
ceses no sé que Cartas, que dicen escritas por loi
Grandes de Castilla al Rey de Francia, manifestando
el mayor derecho de Doña Blanca. Pero suponiendo
aquellas Cartas , las atribuyen algunos à los émulos
de Doña Berenguela , los Condes de Lara , que exclui-
dos por sus excesos de la Corte, querían traer otra de
fuera , en que ellos rey nasen , y ya se ve quan indigna
de crédito es la deposicion arbitraria de unos mal-
contentos. Pero mas cierto es, que no pertenecen
estos Condes, como demostró Don Luis de Salazar ea
la Casa de Lara, tom. 3. pag. 61.

Los Escritores de Castilla y Leon , que vivian en
aquel tiempo , contestan haber sido la mayor Doña
Berenguela : y son muy fidedignos en cosas de sus
dias , el uno Arzobispo de Toledo , el otro Diácono de
Leon. Lo mismo contesta Don Rodrigo Sanchez,
Obispo de Palencia , en el cap. 39. de su libro 3.
quien añadimos á los precedentes, por haberse adul-
terado el cap. 4. del lib. 4. en cuyb fin introduxo
algun malévolo la especie contraria de que Doña
Blanca era primogénita : y cosas tan derechamente
opuestas no pueden ser parto -:de. un Auto. Li se-
gunda fue ingerida : pues como notó bien Papebro-

;quia,
(I) Los San ynarthanos,toni. 1. de la Maison de France, lib.13.

p.zig. .5 34 . edit.3.Casan. lib. 1:pag.28.Saiaz. Casa de Liara. tom.3.
pag. 59. Papebroquio ; 30. Mai. Vida de S. Fernand. n. 19.

Tom. I.	 Cc
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quio , se halla à fin del Capitulo , y la primera en el
texto. La segunda se escribe Beringnela : y el Autor
no usa de tal voz en la obra, sino el de .13Jrengaria.
Es pues adicion agena , aunque antigua , pues la tie-
ne un Ms. de mi Estudio, y la famosa edicion de
Udalrico Galo. Pero sin recurrir à estos Autores,
hallo testigo mas urgente , mas antiguo , y mas im-
parcial , por no ser Español, y ser Cabeza de la Iglesia,
el Papa Inocencio III. que en la contienda de Ingle-
ses, y Franceses del año I 216. alega sin contradic-
cion de los Embajadores , que la Reyna de Leon Do-
fía Berenguela era la primogénita de Doña Leonor.
Fue esto en el año 12 16. en que vivia el Rey de
Castilla Don Henrique, y Doña Berenguela se hallaba
fuera de la Corte de Leon y de Castilla , perseguida
por el Conde de Lara : y consiguientemente no podia
desfigurar la verdad la adulacion , ( pues no reynaba
Doña Berenguela ) ni el interés, (pues vivia en tierna
edad el posesor ) y todo esto en boca de un ' Príncipe
de la Iglesia, y delante de competidores Franceses,
que no contradigeron la propuesta : autorizada tam-
bien por otro coeta neo Francés , que escribió vivien-
do Doña Blanca , el Monge de Tresfuentes : 2 de suerte
que guando vivian los interesados , Doña Blanca y su
hijo el Rey de Francia ; y guando había de empezar
la pretension , si hubiera algun derecho ; entonces
muy lexos de. sonar algun intento , todo era recono-
cer ä Doña . Berenguela por mayor : porque nadie. me-

.	 jor
(1) Si nullus esset masculus , prxrerri deberet Regina Le-

gionum (Berengaria) tanquam primegenita. Illattheus Parisien-
sis in Hist. Angl. sub ann. 1216. (2) Jipad Chifecium iti
liispan.
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jor que Doña Blanca sabía la mayor edad de su her-
mana: y lo mismo estaba reconocido en Alemania: pues
el Emperador Federico se hallaba bien informado de
ser Doña Berenguela primogénita de Castilla , segurt
consta por el contrato matrimonial entre su hijo
Conrado y la referida Princesa, que se dice allí su-
cesora del Reyno de Castilla, en caso de no tener el
Rey sucesion varonil ar como convence la misma Ca-

pitulacion hecha en el año de 1188. pruebas tan con-
vincentes, que hacen inútiles las muchas que hay sobre
estas. Pero la Chronologia , que es propria del asun-
to , excluye por sí sola toda duda : pues antes de
casarse Doña Blanca en el año 1200. había ya nacido
S. Fernando de Doña Berenguela : y catorce años an-
tes del r r 8 .3. en que el Señor Godeau pone el naci-
miento de la Reyna de Francia, había ya nacido la
de Leon en el r 171. en que el Rey D. Alfonso nom-.
bra à su hija Doña Berenguela en un Privilegio de
aquel año: y como e1 efedivo casamiento de sus pa-
dres fue por Setiembre del 11 70. es indubitable haber
sido primogénita la que se hallaba ya nacida en
Agosto del siguiente. Lo mas es , que aun antes de
Doña Blanca había ya nacido despues de Doña Be-.
renguela la Infanta Doña Urraca, cuyo nombre cons-
ta ya en el r 187. y en el siguiente nació Doña Blan-
ca. Es pues fábula ridícula la de querer hacer à. esta
primogénita.

El
(I) Ego Aldephonsus...una cum uxore mea Alienore Regina,

& cum filia mea Infantisa Berengaria, dono &c. Fada Cartha
apud Ramagam Era MCCIX. ()Sal. Sept. (atio 1171.) Manri-
que , Anna!. Cister.ad ann. 1171. Nuez ie ersseo, Chron. Alfon.

pag. 87.
CC 2



404	 REY D. ALFoNso VIII.
El lugar del nacimiento de Data Berenguela

e:o Colmenares, que fuese Segovia, en el arlo dei i8i.
en que la nombra una Escritura de aquella Ciudad,'
y no habiendola encontrado mencionada antes , cre-
yó ,haber nacido allí. Pero ya hemos visto que nació
muy anticipadamente : aunque habiendo precedido al

131. otros Infantes , (que por varones llevaban la
zucesion) no era mencionada la hija , mientras vivian:
y fuelo en el ii8i. porque habían ya muerto. Es
pues mucho mas probable, que nació en Burgos, don-
de otros , mientras no conste la excepcion.

Luego que nació Doiia Berenguela en el 1 17 1.
hizo el Rey que la jurasen heredera del Reyno para
en caso de faltar hijo varon , como se verificó una y
otra vez despues de morir el primogénito , como re-
fiere despues del Arzobispo Don Rodrigo la Chrónica
general por estas palabras : ,, Luego que esta Infanta

Berenguela fue nascida , el Rey Don Alfonso,
',su padre, mandó facer Cortes en Burgos , et fizola
» jurar por heredera del Reyno , et fue fecho ende

, et dado en fialdad et en guarda en el
',Monasterio de las Huelgas de Burgos. E empos des-
' ta Doña Berenguela ovieron fijo varon à que dixe-
»ron Don Sancho , et à que ficieron omenage luego
»los de la tierra , y lo recibieron por heredero , mas
»luego a. pocos dias fino : et ficieron otrosí que este
»Infante Don Sancho fue finado otra vez omenage
»la sobredicha Berenguela otra vez los del Reyno
» torgando su Piivilegio.2

Cui-

(1) Histor. de Segovia, pag. .155.	 ) Chron. gen. fol. 390.
D. Rodrig. lib. 9. cap. 5.
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Cuidó de la crianza de Dolía Berenguela una Se-

llora llama Estefanía , muger de Pedro Sanchez , na-
turales de S. Pedro de Fitero , cuyo servicio y fideli-
dad pagó el Rey, haciendoles Donacion de la here-
dad de S. Pedro de Fitero, con expresion de ser, por-
que su: muger Dorra Estefania crió ä su hija Doria Be-
renguela : L y Otra tal merced hizo ä Doila Elvira, por
súplica de la misma Infanta, por haberla criado , 2'si
son verdaderas las Escrituras citadas, aunque no
parece descubrirse motivo de inventarlas. Esta In-
fanta Doila Berenguela es la que casó despues con el
Rey de Leon ea el 1197. (en que tenía 16. ailos) co-
mo referimos en el Reynado precedente : y de ella
volveremos ä hablar ea los siguientes. Ahora prose-
guiremos con la sucesión de Do LeonorLeonor en que no
hay cosa bien averiguada en los Autores, y pende de
Escrituras.

El segundo hijo de Dolia Leonor se llamó D. Fer- Fernin

-nando , cuyo nombre suena en el Privilegio del Archi- d°.
Yo de Calatrava, dado por el Rey en 23. de Junio el
1173. en Medina , con expresion de su hijo Don
Fernando. 3 Este nombre vuelve à oirse en el 1134.
„
`(i) Quia uxor vestraD.Stephania nutrivit filiammeam Regi-
ham Berengariam Faéla Charta Burpis Era mccxvm.
Kai. MiiL..28 die postquam natus est Burg-is Rex Sandius,
pr.efati Alfonsi , illustris Regis Castellae filius. Chroncica. de Al-
fonso VIII. CV)). 29. (21 Ad preces diébe filiae mex Berengarix
dono & concedo vobis 	 Elvir32 nutrice ejus Villare 	 he-
rerrium quoil dicitur Fronsperalls Fada Cartha apud Bur-
gos Era mcgxxVII. r.IdibusMaii.Arcbiv9 de Arlanza letra P.
n. 944. Berg. to. 2.1,3g. 219. (3) Alarcon Escrit. 23. Tengo
copia autorizada de eSte Privilegio: Clitn uxore mea Alieno?' Re-

cuin filio noi-tro Ferrando (e e.Era I 2 . quarto !Cal.
Así esta Escritura, como la precedente en que fue Mencionada.

Tom, I.	 Cc 3	 1)4.-
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y sabernos que cinco años despues le nació al Rey
otro hijo, ( en el 1189. ) ä quien pusieron el mismo
nombre : pero ninguno se logró , habiendo sido tres
Fernandos : porque para otro ( que fue el Santo ) pa-
rece que guardaba Dios la Corona. Este primer Fer-
nando murió luego, antes del i 180. en que párió Do-
ña Leonor en Burgos otro hijo, llamado D. Sancho,

en 4. de Abril, segun prueba una Escritura del 1. de
Mayo de aquel año , rubricada con la expresion de
ser 28. dias despues de haber nacido en Burgos el Rey
Sancho, hijo del ilustre Rey de Castilla D. Alfonso.1
Este vivia en último de Mayo del año siguiente , en
que ya había fallecido D. Fernando : pues por tanto
dixo el Rey en un Privilegio de aquel dia y afo
que le daba con su muger Doña Leonor, y con su hijo
el Rey D. Sancho.' Vivia tambien en 13. de Julio del
mismo alío , 3 en que dixo lo mismo : y si no hubiera
muerto el primogénito, había de nombrar à éste, co-
mo era costumbre, y como era debido. Pero al modo
que falleció tierno D. Fernando, murió tambien Don

San-
Doria Berenguela , se le pasaron b.D.Luis de Salazar, obligan—
le su falta à decir cosas muy agenas de verdad ; casando à la
Reyna Doña Leonor de edad de ocho años haciendola esperar
al 1177. para consumar el matrimonio, atrasando el nacimien-
to de Doña Berenguela al 1180. el de D. Sancho al siguiente,
y así de otras cosas en que se desayró su alta erudicion. Casa
de Lara, tom. 3. pag. 59 (1) Vease ei n. 1. de Ja Nota preced.
Salaz. en la Casa de Lara, tom. 3. pag: 59. pone çyi'ra Escritura
de Burgos en Mayo, diciendose en ella que era el segundo mes
d'espues de haber nacido en Burgos D. Sancho ; pero erró la
Era , añadiindo acaso un ario por el yerro en qu'e estuvo, de
haber nacido la hermana mayor Doña Berenguela en el I 180.
(2) Colm ena res, Hist. de Segov. pag. 154. aiio r 181. (3) Ego

Acl ‘ fonsus.. cum filio meo Rege Sancio	 Fada Cartha a pud
Atientiam Era MCCX VlIII. 1 2 1 9. (ano	 ) 3. Iduš julii,
&c. Berganza ,tom. 2. Escrit. I 53.
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Sancho , de un arlo : por lo que en el mismo de I18r.
haciendo el Rey una donacion à Segovia en 9: de Se-
tiembre , vuelve nombrar ä la primogénita Doría
Berenguela con la qual por tal, y por no tener he-
redero varon , dice otorgar la Carta.* Para la muerte
de D. Sancho en el 118r. hay otra prueba positiva en
la margen de un Martyrologio de Burgos , que dice
falleció en 14 Era 1 2 19. que es aquel año. 2 Pero el dia
que reduce ä. 7. de Abril , no corresponde con el de
las Escrituras citadas: y así allí hay yerro. Una me-
moria de Cardeña señala en el mismo año la muerte
de D. Sancho , diciendo que murió niño , y añadiendo
la noticia de que le criaba D. Lope : Era 111C0 XIX.
(año ii8 r.) fino' D. Sancho mozo, qziel criaba D. Lore.3

La Chrónica General ya referida, dice, que D. San-
cho fue jura:lo heredero , y que de allí à pocos dias
finó. La muerte es cierta , y no menos que le tocaba
el Reyno , si hubiera vivido : pero lo mismo pudo ha-
ber referido del Infante D. Fernando, que le precedió,
segun el Privilegio mencionado.

El Chronista Nuñez de Castro dice, que D. Alfon-
so VIII. tuvo dos hijos, llamados Sanchos: uno el re-
ferido, y otro que vivió retirado en la soledad de San
Tuy , cerca de Buitrago, y falleció en el año de r 19 r.
segun la targeta de pincel , que tiene allí la urna, y
propone la Historia de Segovia, (pa g. 38.) diciendo
que fue hijo de cierto Rey de Castilla, segun tradic-
cion antigua, y que dexando la Casa Real , se retirç')
allí, fundando aquel Monasterio , donde hizo vida

Mo-
(I) Colmenares , allí, pag. T5'5. (2) Obiit Sanäius inrans

	

Aldefonsi Regis Era IVICCXIX. 7. Id. April. 	 Al.lefo3s.
VIII cap. 3 . pag, 1 3 5 (3) Bergan•a, torn. 2 pag. 107.

CC 4
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Monacal, y murió en el. año 1199. Pero esta tela-
don muestra .por sí incertidmmbre , -confesando no
saber quien fue el _padre de aquel Don Sancho, sino
que los viejos decian ser hijo de cierto Rey de Cas-
tilla : ý no hacen bien los Autores en prohijarsele
D. Alfonso VIII. porque el D. Sancho que tuvo , y fue
jurado sucesor, murió en el i i Bi. despues del qual
debía haber nacido el .que se dice retirado a.  i sole-
dad de San Tuy : y si murió /8. años despues ( en el
.11.99.) no hay edad para vivir vida 3vIonastica , y
fundar Iglesia y Monasterio. Ni podía retirarse hasta
tener . uso de. razon : en cuyo intermedio debía haber
sido mencionado en Privilegios , como heredero. del
Reyno ; y no hay tal cosa : habiendo sido ocupados
aquellos años con el nombre de Fernando, y el. de
Sancho, que murieron niños. Ni una cosa tan rara y
memorable como retirarse al desierto un Príncipe
heredero de los Reynos , podía ser callada por los
Escritores, y Escrituras de aquel tiempo, debiendo
haber asombrado, y llenado de novedad los rincones,
no solo de las Cortes, sino de las Aldeas. Ni el dere-!.
cho del sucesor podia ser reconocido legítimo, mica-
tras no constase ä los Reynos la renuncia del primo-
.génito. Es pues de admirar la facilidad con que varios
Autores hacen morir en la soledad de S. Tuy al Prín-
cipe Don Sancho , jurado heredero de los Reynos, con

el
(/) Hoc jacent Sarcóptiago cineres, ac ossaD. D. Sanaii,cu-

jusdani Regis Castellae filii , ut antigua traciit vetustas per :e-
niorum , ac veterum óra , multósque per nnnos deduda
relidis amicis, famulis, culttique Regio, huc adventavit: hanc
erexit domum : monasticam degit vitam. Obiit in Domino: cii-
jus memoria cum sic vixerit , in benediecione erit. Auno 1199.
Colmenares Historia de Segovia , cap. 	 S. últim.
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el preciso apoyo de una tergeta moderna de pincél,
cuyo Autor no supo de quien hablaba, confesando
unicamente que se decía hijo de un quid an Rey de
Castilla, y esto por voz de viejos de una Serranía, que
tiene contra sí lo referido, y no puede ser exceptua-
da de otras voces del vulgo, qae confunden lo blanco
con lo negro, haciendo de Pigmeos Gigantes , y de
una Atalaya vieja un Palacio encantado. En varios
pueblos sabernos correr voces de sepulcros de Prince-
sas y Reyes, sin que tales vulgaridades merezcan ser
nombradas entre gentes de letras.

A los dos años, despues de nacer Don Sancho, dió
luz Doña Leonor otro hijo, cuyo nombre fue Don Henri-

Henrique , y es el que suena primera vez en nuestra que.
Casa Real, introducido por esta Reyna en memoria
de su padre el Rey de Inglaterra, que tenia aquel
nombre. La noticia de este hijo pende de una Escri-
tura del año 1182. por julio, en que vemos reyna-
ba el Rey con su rnuger Doña Leonor, y con su hi-
jo Don Henrique. 1 Este no fue el que heredó la Coro-
na, porque murió luego, ( corno los hermanos pre-
cedentes ) segun consta por los immediatos qüe refe-
riremos. El publicador de la Escritura no deja duda
en la data del año 1182. pues la coloca en orden
chronologico entre los años de 81. y 88. y en ningu-
no de estos habia nacido Don Henrique sucesor del
Reyno.

Quanto tuvo Doña Leonor de fecunda, tan des-
graciada fue en no gozar los hijos : pues de todos los

na-
(i) Faea Cartha in rnense Julio sub Era IVICCXX. regnante el

Rey D. Alfonso en uno con su mugier Doila Lionor, con su fijo
D. Anric en Toledo	 Berg..inza , ton. 2. Escrit. 156.
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nacidos hasta aquí, no vivió sino la primogenita Do-
ña Berenguela , y lo misma fue sucediendo en los si-
guientes. Don Henrique habia fallecido antes de cum-
plir dos años : pues por Enero del 1184. ya otorga-
ba el Rey sus Privilegios con otro hijo, llamado Don

Fernan-Fernando, segun consta en uno de Arlanza de aqueldo. mes y año, 1 y es de advertir ( previene Nuñez de
Castro) que es distinto este Don Fernando de otro del
mismo nombre, que le nació en Cuenca años adelan-
te. La advertencia es oportuna para evitar confusion:
y lo que le hace diverso del que no habia nacido en
el 1134. ni en quatro despues , supone tambien la
diferencia del que años antes se halla mencionado,
pues murió antes de Don Sancho; y así aquellos dos,
como el presente, todos fallecieron niños antes del

89. en que nació el tercer Fernando, de que se ha-
blará despues. Ni hay que extrañar la fecundidad de
Doña Leonor : pues los cinco hijos que con este van
referidos, nacieron con dos años intermedios de uno

otro : y entre el segundo y tercero mediaron siete
años, en que ignoramos si nacieron mas hijos: sabien-
dose por la continuacion de los otros , que si los
huyo , murieron.

Hijas Doga Urraca , y Doga Blanca.

-EAsta ahora no ha gozado Doña Leonor masfi que de una hija. En el 1187. tenia la segunda,
cuyo nombre fue Urraca , y consta ya nacida antes del •
28. de Mayo, en que la nombra el Rey en la Dona-

cion

filio
r) Regnante Rege Alfonso cumuxore sua Regina Eleonor,

suo Fernando &c. Fada CarthaV. Kai. Feb. Era MCCXXII
Archivo de Arlanza letra S. n. 428. Nuñez enAlionsoVIII.pag.14.o.
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clon del Real Monasterio de las Huelgas de Burgos,
concluido en aquel año , y el Rey hizo la Escritura,
expresando à . la Reyna Doña Leonor, y ä sus hijas
Berenguela y Urraca, sin mencionar ningun hijo; y
por tanto habia fallecido 'Don Fernando, y nacido la
segunda hija Doña Urraca ; pero no Doña Blanca: con
lo que se acaba de convencer por la Chronologia , la
fábula de ser Doña Blanca primogenita : pues consta
haber sido mayor no solo Doña Berenguela , sino
Doña Urraca.. Lo mismo se demuestra por otras Es-
crituras : pues una declara el arlo del - nacimiento de Blanca.
Doña Bianca , diciendo en 4. de Mario del año 1128.
'que fue aquel en que nació en Palencia la Infanta DoTia

Blanca: y esto se lee tambien en la hoja primera del
Becerro de Arlanza. Fuera de ello consta por otras Es-
crituras de indubitable fé , el orden de las hijas, que
referidas por el padre, tenian éste, Berenguela , Urra-
ca, y Blanca: g lo qual concuerda bien con la Chrono-
logia, referida, y prueba haber sido la mas pequeña Do-
lía Blanca: calificando lo mismo el que en el año de su
nacimiento, fue desposada Doña Berenguela con el hijo
del Emperador. Desecho aquel desposorio, casó con el
Rey de Leon en el 1197. quando Doña Blanca no tenía
diez años.	 Tres

(i) Ego Aldeplionsus, Dei gratia Rex Caste112e & Toleti , &
uxor mea Alienar Regina cum consensu filiartnn nostrarum Be-
rengari2e,& Urracce, &c. F'adaCartha in BurgisiEra MCC XXV
quinto Kalen. Junii. Manrique, Annal. Cister. ad ann. 1187. torn.
3J.pag. 201. (2) Fasta Cart ha sexi oIdus Martii Era MCCXX VI.
anno quo nata est Palentix Infantia Blanca de Regina Alienar.
Archivo de Arlanza,letrati.n.12 4 ..Nuñezpag.158. (3)Cum uxo-
re mea Alienar Regina, & cum filio meo Ferrando, & clan) filia-
bus meis infanticis Berengaria, Urraca, & Blanca, &c. (Año 1193)
Alarcon, Escrit. 54.
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Tres años despues de estar casada Doña, Beren-,

guela, envió el Rey de Francia ä pedir, al de Castilla
una de sus hijas. Doña Urraca. no solo era la mayor,
sino mas , hermosa, aunque tambien la segunda era
bonita. Sin duda aquellas circunstancias hubieran he-
cho feliz ä la mayor, coronandola en Francia ; pero
tina question de voz excitada sobre el nombre de
Urraca, privó à la Infanta de ser Reyna: pues estando
las dos ä vista de los Embajadores. para que escogiesen,
y hallando los Franceses aspereza en el nombre de la
mayor, antepusieron ä Blanca , • segun escribe la Chro-
nica General por estas palabras.. Empós este D. San-
2, cho ()vieron otra fija, que ovo nombre Doña Urra-
,,ca, que fue muy -fermosa Infanta, et esta fue casada
',con Don Alfonso Rey de Portogal. Empós esta Dolía
',Urraca ovierón otra fija Doña Branca, et segun cuen-
• ta la Estoria era mucho apuesta, - et sobre todo era
• de buen donaire: et era muy nobre en si, como quier
• que la dicha Doña Urraca su hermana llevaba la
• prez. E esta Doña Branca fue casada con el.Rey Don

Luis de Francia. E este Rey Don Luis de Francia oyó
destas fijas que el Rey Don Alfonso de Castiella

• avíe, et envió demandar la una dellas : et el Rey
su padre ge la otorgó. Los Franceses han por cos-

",tunabre .de ver primero por vista aquella que han
,,de casar con su Rey, antes que se ficiese el casa-
• miento, et por esta razon el Rey Don Alfonso- á.
l ' este escogimiento de ellos mandó parar ä amas sus

fijas' DOM . Urraca et Doña Branca ante los mensa-e
geros , ca la otra Doña Berenguella la mayor casa-

-,,da era , con Don Alfonso Rey de Leon ; et pues que
vieron las doncellas amas así, et vieron el aposta.

mien-
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e, miento de cada una, et sopieron su nombre, diz

estoria que pusieron amos los apostamientos igual-
• mente, dando à la una mejoría al apostamiento del
•parescer , et à la otra el apostarniento del nom-
ubre : ca sin falla , mejoría llevaba del parescer
• Doña Urraca ya quanto mas porque del su nom-
ubre non se tovieron tan pagados segun el consona-
,,miento de su lenguage, escogieron esta Infanta Do-
?, fia Branca, de quien se pagaron mucho por el nom-
” dre , ca segun el consonamiento de los nombres,
” tovieronla por muy nobre,et por muy apuesta ade-
«mas, como quier que otro si en el su parescer non

• le podien reprender ninguna cosa. E el Rey Don Al-
,» fonso die) esta Doña Blanca su fija, la menor destas
',tres fijas, à los rnensageros , et envi6la con aque-
• nos mensageros, et con los otros ornes honrados de

su Reyno con muy grand honra, et con esta fue ca-
,,sado el Rey Don Luis de Francia, et fue ella Reyna
"de este mesmo Reyno.

Lo cierto es, que no Doña Urraca, sino Blanca,
'fue la destinada por el Cielo para esposa del Rey de
.Francia Luis VIII. ä quien Dios quena honrar con un
fruto muy glorioso para el Reyno , para la Iglesia,

•y para el Cielo. Este fue el Santo Rey S. Luis, retar-
dado despues del casamiento, no tanto por la corta
edad de los Reyes, quanto porque fuese hijo de ora-
ciones el que ha•bia de ser fruto de santidad. Este ca-
samiento fue una de las condiciones que el Rey de
Inglaterra propuso al de Francia para la paz ajustada
entre los dos Reyes en el año de 200. segun prueba

el
Chren. Gen. fol. 390. segunda,
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el Tratado de Paz publicado al fin de la Historia de
los Normanos , 1 y conviene Matheo Parisiense con
Hoveden 2 sobre el mismo ano, expresando que al
fin de Junio volvieron ä juntarse los Reyes de Ingla-
terra , y Francia en Nor mandía, presentando allí la
Reyna Dona Leonor ä su nieta Dona Blanca, que fue
desposada con Luis VIII. en Purrnor, , por el Arzobis-
po de Burdéos , y de allí pasó ä París,. siendo recibi-
da con sumo aplauso del Reyno , que no tuvo el
mas mínimo desayre en las grandes esperanzas que
de ella concibió en la primera vista, antes cada dia
crecieron, sin que jamas se hubiese visto extrangera
que con mas fuerza y dulzura arrebatase la aten-
clon y amor de los Grandes, y del pueblo. La grande-
za de esta Princesa pedia una grande obra para su
elogio : pero quedandonos con la gloria que nos dió,
por haber sido nacida y criada entre nosotros, les de-
jamos à los Franceses las que les acrecentó, y al Se-
fior Godeau 3 la que supo merecer por sus elogios.
La Iglesia misma en el Oficio con que celebra la fies-
ta de su hijo S. Luis, aplaude ä la madre con título de
la santísima educacion que le dio'. Falleció en dia 1. de
Diciembre del 12 52. Domingo primero de adviento. 4

De Dona Urraca, que despues de casada su her-
mana menor, perrnanecia soltera, sabemos haberla

criado una Senora, llamada Dona Sancha, ä quien el
Rey premió con heredad para dos yugos de bueyes

.en Castroverde , ä 8. de Abril del ano 1203. S Esta
Infanta casó en el alío 1208. con el Rey de Portugal,

Don
„(i) Duchesne , Script. NOrtman. pag. I O 5" . (2) Roger. Hoveden,

an. 1200. (3) Godeau,Eloge oncienie. (4) Matheo Paris. a go 12 52.

(y) Bullar. de Santiago ,pag.228. co?. r.
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Don Alfonso II.' y de aquel matrimonio nació Don
Sancho Capelo, Rey de Portugal, el Infante Don Al-
fonso , que tambien llegó à ser Rey : la Infanta Do-
ña Leonor, Reyna que fue de Dinamarca, y el Infan-
te Don Fernando de Serpa : de suerte que por esta
hija Doña Urraca fue nuestra Reyna Doña Leonor,
madre de una Reyna, avuela de dos Reynas , y de
dos Reyes. Falleció moza Doña Urraca , en la Ciu-
dad de Coimbra, en 3. de Noviembre del 1220. y
fue sepultada en Alcobaza.

Don Fernando , y otros hijos.

PEspues de estas hijas tuvo Doña Leono' r un In-
fante , à quien pusieron el suspirado nombre de
Fernando, malogrado en los primeros hijos. Su naci-
miento fue tan celebrado, como apetecido: pues 19. dFoernaW.

arios despues del casamiento se hallaba la Corte sin
sucesion varonil, colocada la herencia en la Infanta
Doña Berenguela , à quien por tanto expresaba el
Rey en los Privilegios del arlo 1189. Era 1227. se-
gun los que apunta Nuñez, y otros de que yo ten-
go copias ; 2 por quanto el Infante no nació hasta
Noviembre de aquel año, en el dia 29. Miercoles
de la Era 1227. corno expresan los Anales 1. Tole-
danos: 3 y por esto una Escritura de Palencia, hecha

(1) España Sagr.tom. 2 1.Barbosa,Catalogo das Rainhas, pag .1 43.
(2) Nuñez, Chronica de los tres Reyes, pag. 157. Archivo de Cala-
trava , Privil. de 22. de Setiembre de la Era 1227. dado en Toledo:
otro de dos dias despucs, dado en Ucles , cum uxore mea Alienor
Regina, & cum filia mea Infantissa Berengaria. &c. (3) Nasció
el Infant D. Ferrando en Mercores dia de S. Saturnin amane-
cient. Era NICCXXVII. Annal. 1. l'a.
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á. fin de Marzo del ario siguiente , dice fue el ario
en que nació el Rey Don Fernando, como se ve en
Pellicer en la Casa de Saavedra. g Otras usan del mis-
mo estilo, y todas se deben entender del año pri-
mero de su nacimiento, que corria hasta 29 . de No-
viembre del 119o. y no de que naciese dentro del 9 0.
Lo que debe tenerse muy presente para semejantes
datas de años primeros de los Príncipes , que no-sue-
len hablar del año empezado por Enero , sino del
corriente en el Reynado , ò suceso de que se trata,
tomado del primero al ultimo dia. Añaden las Es-
crituras, que nació el Infante en Cuenca , noticia que
no individualizan los Historiadores. Danle título de
Rey, porque nacía para serlo y esta era costumbre
muy comun en aquel tiempo.

El Tudense y Don Rodrigo le llaman sucesor, y
primogenito ; prueba clara de que no vivia ninguno
de los Infantes , cuyos nombres sonaron antes : y
muertos , era este primogenho entre los que vivian,
que eran hembras, y por tanto tocaba la sucesion al
presente. Al punto comenzaron à otorgarse los Pri-
vilegios del Rey con expresion de su hijo Don Fer-
nando, continuando por los años de su vida, que
como son tantos, no nedesitan citarse. El lleno de
las prendas de este Príncip' e, su capacidad , su dulzu-
ra y religion , pronosticaban una cosa perfeda. Con-
forme iba creciendo , llenaba mas las esperanzas,

o frer

( t) Faaa Cartita aptid Palentiam Era t 228. tertiolCal. April.

eo anno quo natus est feliciter in Concha civitate Rex
mudas filius illustris Regis Adefonsi, & uxoris ejus Regina2
.Alionore , , &c. Pellicer, Casa de Saatedra, pag. 21. (2) Colme-

nares ,pag. 153, Erg. Escrit. I 58. y sig.
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ofreciendo quanto podía lisongear los deSeos. Era el
amor y delicias del Reyno.. Contaba ya.veinte
sin haber bastardeado la nobleza de sus operaciones:
pero todos aquellos brillos :sirvieron de verdugos al
dolor, y hicieron noche al dia en que se apagaron, ar-
rebatando la muerte las mas bien fundadas esperanzas,
y traspasando 1o5 corazone9 el mismo amor que ha--;
bía merecido. Fue inconsolable la pena , no digo
para sus padres, sino para los Reynos , y aun toda
la Christiandad , pues corrió voz que murió por ve-
neno de los Judíos, ä quienes perseguia mortalmen-
te.' El dia infausto quedó mas notada de lo que me-
recia , pues falleció en 14. de Octubre , -dia Viernes,
por la noche, Era 1249. año 12L. como convence
el cotejo , de los Anales„Toledanos con el Arzobispo
D. Rodrigo. 2 Fue su muerte en Madrid , estrenando
la Parca en este Príncipe el primer golpe de los que
ha arrebatado en esta

La Reyna Dolía Berenguela , separada siete dios
antes del marido , pasó desde Segovia ä Madrid,
guando llegaron aquí sus padres con el Príncipe : y
no solo m'yo la pena de hallarse ä la enfermedad y
muerte del hermano, â tquieir amaba tiernamente,
sino qbe acompañada ,-debArzobispo _de Toledo, y
de otros Prelados, y Sefiarps-,-:11evó el, cadaver ä Bur-
gos , para darle sepultura eiVel 'Monasterio de las

O.' t	 '	 Huel-

(1 ) Ei +Ajen:e , pai..9ifi(i93WilirieMclív'Magerito
Dicecesi Toletana mense0dobri Era MCCXLIX. Ruder.Tolet.
lib. 7. cap.ult. Murió eliEnfant D.Terfando dia Viernes en la
noche, en catorce dias de Odubre Eta MCCXLIX. Así debefl.
leerse los números de los AnaleS Toledanos , cuna° convence la letra
Dominical de aquel ai;o,quc fue B. ro XXIV. dias,y Era MCCIL.

Tom. 1.	 Dd
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Huelgas , siendo este el primer Príncipe adulto, que
estrenó el Real Panteon de- aquella Iglesia. Asistió la
Reyna Doña Berenguela à todos los Oficios funerales
con varonil constancia , con ternura y devocion de
muger. Su fortaleza fue tal, que arrebató los ánimos
de todos, confesando el referido Arzobispo, que exce-
dia las esperanzas de su sexo. Concluidos los Oficios
se volvió à Guadalaxara , donde estaban la sazon
sus padres : y esto prueba lo arriba prevenido, de

• /
que no tenia lugar proprio de residencia.

Despues de nacer Don Fernando, tuvo la Reyna
Constan- Doña Leonor-otras hijas,. Doña Constanza , y Doña
2 2.. Leonor. :La primera ,entr5 Religiosa en el Real de las
Leonor. Huelgas , donde. fue Abadesa , y falleció en el año

de 1243.• dexando fama de Sierva de Dios , y Virgen
purísima, como autoriza un documento antiguo. a La
Doña Leonor fue Reyna:de Aragon , casandola su
hermana Doña Berenguela , despues de fallecer sus
padres, como luego dirémos. Estas hijas expresa el
Tudense. La Chrónica General añade a. Doña Mofal-
da , que dice Murió sin casar en Salamanca : y des-
pues de ella refiere otras dos hijas que murieron muy
pequeñas : siendo en. viirtud de esto memorable la fe,
cundidad de la Reyna', qué fuera de otro hijo que
resta referir , tuvo ddce partos , mas felices en las
hembras, que en los hijos.	 • -•

Logró en fin Doña Leonor sucesion varonil, dan-
dola Dios al fin un hijo en quien repitieron el nom-

, bre
(I) Nobilissima Infans Cónstancia', famula Dei , & virgo

mundissima , Morucha S. Marix Regalis , & Abbatisa , Mus—
tris Alphons' Regis Castelle -filia , obiit Era MCCLXXXI.
Nuf,ez, pag. 149.
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bre de Ilenrique , el qual nació en el ario de 1204. Enrique.

dia Miercoles 14. de Abril corno refieren los Ana-
les Toledanos : y así se verifica por la letra Domi-

nical C. que confirma estar errada la impresion de
XXIV. en lugar XIV. como ofrece otra copia que yo
tengo :	 (dice el Infante D. Enrique Mierco-
,9 les amanesciente en XIV. de Abril, Era MCCXLII.
Desde el año siguiente 1205. se, hallan ya otorgados
Privilegios con expresion de este Infante y del ma-
yor Don Fernando : los quales prosiguen mencio-
nados hasta el 121 I. por ,Octubre , en que falleció
el primogénito ; y solo por su muerte pudieron jurar
heredero ä. Don Henrique : segun lo qual no debemos
adoptar lo que algunos escriben, de que al punto que
nació, fue jurado sucesor : pues en los siete arios pri-
meros vivia el , primogénito. Muerto éste , quedó el
derecho de . sucesion en D. Henrique , y era nombra-
do solo en los Privilegios. En efecto heredó los Rey-
nos, aunque los desfrutó poco tiempo.

Otras memorias de la Reyna Doria Leonor,
y su muerte.

DEmag de la fecundidad con que Doña Leonor
proveyó ä quatro Reynos , dandoles Soberanas, y
dos nietos Santos ä la Iglesia , dexó algunas memo-
rias que mantienen perpetuado su nombre. Una de las
mas memorables fue el Real Monasterio de las Huel-
gas de Burgos , de Religiosas Bernardas , fundado
por el Rey , ä peticion de la Reyna , como expresa

el

(1) Bularic <le Santiage , pag. s2. &c.
Dd 2
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el Arzobispo ii Rodrigo': buscando en esto la ma-
yor gloria de Dios ., :por medio de las Señoras ilus

-tres, que despreciando el mundo, consagran al Ce-
lestial Esposo .. sus . cuerpos y sus almas, alabando-
le de dia y de noche con totatabstraccion de lo tér-
-eno. A este 'fin: denlas 'de 1.h fábrica magnifica , la
dotaron copiosamente los' Reyes , ilustrandola con
muchas prerogativas. Añadieron Palacio , y erigie-
ron un insigne Hospital , que dura con grandeza y
opulencia. El Monasterio estaba ya fundado en el
1187. en que se, otorgó la Carta: de donacion :2 y así
por las prerogativas'y fundadores, como por las mu-
chas personas Reales , que se han hecho perlas de
aquella concha, es uno de los mas ilustres y memora-
bles del mundo, sino es el primero.

Otra memoria de Doña Leonor fue erigir 'en To-
ledo un Altar 'á su esclarecido paisano el Martir Santo
Thoniks Cantuariense , y que ' martirizado . en , e1- año
de 1171. tenía ya cUlto en Toledo à lbs ocho años

siguientes , en que nuestra .Reyna desahogó su devo-
cion , dotando allí su Altar en último de Abril del
1179. dandole el lugar de Alcabon , que hoy es de
los Duques de Maqueda.3

Las mehioriaS de 'su nOmbre en Privilegios son
casi innumerables , por haber tenido un Reynado
feliz de quarenta y quatro años. En uno dice el Rey,
que le otorgó 1 peticion-de su' muy amada esposa Do-
lía Léonor, por haberlä 'regalado el Monasterio de S.

(i) D.D. Rodr. lib.7..cap. 33. El Rey D.Alfonso. el Sabio en la
primera Poesía que pondremos clespues , dice que esta Reyna
labró el Monasterio de las Huelgas. (2) Manriq. tom.3.pag.2o 1.
(3) P. Andres Marcos Burriel en la Paleographia Espag ola p.87.
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'Ziprian una Mora-cautiva , que la cay6 muy en gra-
cia , y el Rey obligado de la gratitud de la Reyna
confirmó al Monasterio todos sus Privilegios , ailar-
diendo nuevas concesiones , como consta por su Cé:-
dula Real del año 1186.`

Gozó la Reyna Doña Leonor del suspirado piar
cer que Dios tnia reservado para sus dias en el glor
rioso triunfo con que fueron quebrantadas las fuer-
zas de los Mahometanos por medio de la Batalla de

las Navas , que dió motivo à la fiesta que celebra-
mos anualmente con titulo del Triunfo de la cruz.

Desde entonces no levantaron cabeza los enemigos,
perdiendo cada dia mas tierra, y quedando abierta la
puerta para la , conquista de Andalucía. Fue esto en
16. de Julio del año I 21 2. Mas no fue el última
triunfo : porque el intrépido y religioso corazon del
Rey no sabia desistir de sus gloriosos empeños con-
tra los enemigos de la Fé. Hiz,o, nuevas conquistas
en el año siguiente : y en Pascua del Espíritu Santo
estaba ya de vuelta , celebrando aquella solemnidad
en San Torcaz , Villa de este Arzobispado , acom-
pañado de la Reyna con. sus hijos y nietos, San,Fer-
nando , y Don Alfonso,' que à la sazon estaban con la
madre Dolía Berenguela y los avuelos. No pudieron
continuar los triunfos , no solo por la esterilidad de
frutos , que afligió el Reyno , sino por la mayor fal-
ta de la vida del Rey, que lléno no tanto de años,
quanto de buenas obras, falleció en Garcienugoz , tier-
ra de Arevalo , en 6. de Oäubre del año i 2 14. dia
Lunes, fiesta de Santa F,é. , como individualiza el Ar-

zo-

(i) Manrique. Annal.eisterc. ion. 3. pag. 181,
Tom. 1.	 Dd 3.
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zobispo de Toledo , errado allí el cómputo de las
Calendas, que se corrige por la feria , y' por la fies-
ta de la Santa , como tambien por otros Chronico,-
nes y Documentos, que expresan H. Nonas •ao-
bris. Los anales Toledanos dicen fue el dia einco por
la noche', que era 'Domingo: y esto 'excluye toda duda:
pues convence la encadenacion del cinco pcir seis ,
del Domingo con el Lunes : en cuyo confin sucedió
la desgracia, recurriendo unos al Domingo, por ha-
ber sido en su noche , otros al Lunes, por empezar
este dia desde las doce. La Reyna Doña Leonor
con sus hijos y-Sus ' nietos acompañaba al Rey , y tuo
la gravísima pena de verle fallecer. Pasaron de allí
ä Valladolid y concurriendo toda la flor del Reyno
con el Arzobispo de Toledo, y otros varios Prela-
dos y Señores, llevaron el cadav- er al Real -Monas-
terio de läs:Huelgai , donde le • serptiltaion , asistiendo
la Reyna Doña Berenguela ä tOcios los funerales con
tal ímpetu de lägrimas y penas, que parecia acabarla
su afliccion.

La Reyna Doña .Leonor como quien mas ama-
ba , penó mas. Entregóse tan- de lleno en los brazos
del. dolor, y r-éste la apretó') de • tal manera , que la
tjuitó la vida ä los veinte y seis dias Viernes , úl-
timo de Octubre como expresan los Ariales Tole-
danos , y otros Documentos. Fueron tan finos aman-
tes, que no se -separäron en la vida , en la muerte,
ni en- el sepulc ,-pues allí-mismo recibió la Reyna
sepultura, dexarido ya col'onado ä su hijo Don Hen-

rique. y quedando Gobernadora del Reyno Doña
Berenguela. El Retrato , que damos es original , , co-
rno,copiado de uno . de los Sellos, en que se 'i.epre-

sen-
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senta puntualmente como ofrece la Estampa. La
fábrica ailadida es una de las-vistas del Real Monas-
terio de las Huelgas, para que todos le vean, sin ir
ä Burgos.

DE LA yIDIA , QUE SE DICE
amiga de D.. Alfonso VIII.

AEste Excelentísimo Rey Don Alfonso ofendieron
incautamente los Autores , que sin reparar en la
plausible continencia y christiandad de su religioso
corazon , le atribuyeron unos indecentes y escandalo-
sos amores con una amiga tan favorecida de la natu-
raleza en la beldad corporal, quanto fea en el espíri-
tu; Judía en la seaa , Raquel en el nombre, Toledana
en la patria , Reyna en el corazon del Rey , ä. quien
pintan tan ciego en el amor de la Hebrea, que por ella
dicen se olvid6 de la propria rnuger en los principios
de su desposorio , cerrandose no menos que siete
arios en Toledo con' la Judía , sin acordarse de sí, ni
de su Reyno ‚con tan soberbio escandalo , que re. sol-

vieron los Señores matar à la infeliz , como lo execu-

taron.
Esta es una novela mal fingida , Ablicada con

otras en la Chränica General, resumida de allí por
los que no saben discernir las fuentes de los charcos;
sin encontrarse apoyo en los Escritores coetaneos , y
por tanto nacida de invenciones vulgares , que intro-
ducen aventuras de caballería por historias, añadiendo
circunstancias de capricho, como pradicaron en el caso
presente , revistiendole con la aparicion de un An-
gel , que en Illescas dicen habersele aparecido al Rey,

Dd 4	 re.
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reprehendiendole del mal que 'había hecho. Todo
esto descubre mas la intervencion del vulgo : pues
mientras mas extrañezas se acumulan , tanto mas pa-
tente queda la novedad : porque los Escritores ctie-
taneos , que tomaron por asunto la historia de Don

*Alfonso VIII. no mencionan tal cosa : y siendo tan
sobresalient9 como despues la hicieron , ho podían
callarla los que refirieron otras mas menudas. Don
Rodrigo de Toledo , y Don Lucas de Tuy vivían ea
aquel tiempo, y expresaron las amigas de otros Re-
yes. En este nada que aluda ä ello> Escribieron
tambien guando ya había muerto, y no podía el
miedo contener las plumas. La materia tampoco era
capáz de escrupulo : pues siendo el escandalo tan
patente en el Reyno ; durando no menos que sie-
te años , y degollada la dama en el Palacio ; mas
debía temerse la omision , que la relacion del su-
ceso.

Pero lo que positivamente convence la ficcion , es
ver, por las Escrituras, que el Rey anduvo por diver-
sas partes de su Reyno en los siete anos próximos ä
su casamiento con la Reyna Doña Leonor , como en
los otros. 4sí lo han mostrado ya Nuñez de Castro,
y el Autor Je la vida de Doña Berenguela : sin los
quales consta lo mismo por los lugares donde el Rey
-firmó varios Privilegios publicados en otros Autores,
como el Bulario de Santiago, el Marqués de Trocifal,
Colmenares , y otros : convenciendose la ficcion de
eue estuviese cerrado en Toledo por siete arios.

Los hijos que Doña Leonor dió ä. luz en los pri-
meros arios de su casamiento desvanecen los desvíos
del Rey, y los extremos de dolor que por la Judía

fin-
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fingieron y publicaron algunos en la Reyna. Nuiíez
de 'Castro no niega que tuviese el Rey alguna distrae-
cion , ò cuidado con la Hebrea : pero doró ( dice )
aquel yerro con el arrepentimiento. (cap. 16. ) Yo
admitiré la culpa , guando descubra pruebas : pero
sin ellas , tiene derecho la pureza y honor de tan gran
Príncipe a. no imputarle ofensas.

REYNADO DE D. HENRIQUE L

Coronado en el calo -de 1214. por Oaubre.

DOÑA BERENGUELA LA GRANDE,

Gobernadora.

L punto que sepultaron al Rey Don Alfon-
,	 7)t.A	 so VIII. coronaron Ikey en Burgos à su
J'A Z31. x4 hijo Don Henrique. El luto parece que se
:11:7r1".-11 había convertido en galas: pero en el mis-
mo mes huyo que renovar los lutos : pues no bien en-
jutas las lágrimas de la muerte del Rey, sobrevino
la de la Reyna , quedando el hijo huerfano de padre
y madre , y el Reyno destituído de Monarca , por
-hallarse en la corta edad de once ailos no cumplidos,
que impidiendole el gobernar For sf , era precisó- dar
en mano agenas. Vivia en el Palacio la 'Reyna Do-
ña Berenguela , hermima de Don Henrique , Reyna
que había si-do de Leon : y como tenía tan acreditada
su prudencia , uo huyo que deliberar sobre quien re-
cibiría la tutela del Rey , y el gobierno del Reyno.
La hermana le recibió como madre , y todos la ex ..

Pe-
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perimentaron corno tal : porque habiendo sido tan
felíz el Reynado de Don Alfonso VIII. fue tan acer:-.
tada la conduda de la hija en el Gobierno , que pa-
recia no haber muerto su padre. Los pobres, los ri-
cos', los eclesiásticos, los seglares , todos hallaban en
ella acogida y expediente felíz , porque ä todos los
miraba como madre.'

Esta felicidad del Estado duró poco , por ser fe-
licidad de esta vida. Fuese desvaneciendo aquel bien
pib1ìco, por mirar al suyo los ambiciosos Condes D.
Alvaro Nuilez de Lara y sus hermanos, que en la falta
de Rey pretendian reynar , apoderandose de la per-
sona del Monarca. Para esto ganaron la voluntad del
Ayo, y de otros familta res de la Reyna, que fueron
inclinando el ánimo del Rey ä que se pusiese en ma-
nos de los Condes. La Reyna Doila Berenguela , co-
mo diestra en las artes de política y astucias .de los
Cortesanos , penetró mas de lo que sonaba. Conocía
perjuicios en la entrega ; y temia inconvenientes en
no hacerla. La instancia de los Gefes Militares , el
empeiio de algunos Ricos-hombres, y la adual Cons..
titu'cion de la Repliblica , autorizaban por una parte
sus miedos. Veía por otra , que entregar la persona
del Rey en manos de quien le quería avasallar , pro-
metía abusos insolentes. En tal conflido llamó ä con-
sulta ä su prudencia , y ésta la elid6 el medio de dar
el Rey al Conde , pero con estas cauciones : que no
pudiese mover guerra ä ningurt Rey : que no pudiese
dar , ni quitar posesiones ä los vasallos , ò imponer-
les tributos , sin acuerdo de la misma Reyna : que

Don
(i) Don Rodr. de Tolet. lib. 9. cap. 1.
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Don Alvaro , y sus hermanos jurasen esto en manos
del Arzobispo de Toledo Don Rodrigo , haciendo
el omenage con tales condiciones , de suerte que
en su quebrantamiento fuesen tenidos por trai-
dores.

Así lo juró el Conde con sus hermanos : mas no
lo cumplió así. Salióse luego de Burgos, y como la
máscara no puede sufrirse mucho tiempo , descubrió
presto la cara , y puso patente la intencion con que
buscaba al Rey, no para servirle como buen vasallo,
sino para servirse de él en perjuicio de otros. Di6
contra los Señores de quienes deseaba vengarse : de
los ricos hacía pobres : de los Templos y Monasterios
tributarios. Las Iglesias perdieron las Tercias de sus
Diezmos : pero descargando sobre él la excomunion,
contuvieron su des6rden en las restituciones. No hu

v6 frenó que pudiese reprimir excesos autorizados
con nombre del Soberano. Crecia cada dia sin límite
la ambicion , y llegó hasta el , sagrado de la Reyna,
atreviendose ä. perseguirla por conseqüencia como
precisa del desärden , pues la aplaudida conduäa de
Doña Berengüela hacía resaltar los excesos del Con-
de. Quitóla los Lugares , que la .dió su padre : y tu-

vo valor para intimarla que saliese del Reyno. Se-
ñores habia , que la suplicaban se condoliese del in,
feliz, estado, y volviese à tomar la tutela del Rey:
pero la prudentísitna Señora , conociendo el insolen-,
te orgullo de la fuerza, quiso vencer cediendo. Sa-

crificó à la pública tranquilidad sus intereses : y con
ánimo superior â los desayres se retiró , acompañada'
de la hermana Dolía Leonor, ä un pequeño Lugar en
tierra de Carrion , llamado Autillo, que era del Con-

de
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de Don Gonzalo Ruiz de Giron. De esta Aldea hizo
Corte aquella gran Princesa , mientras triunfaba ,
engrandecía su constancia la emulacion. Sirvióla co-
mo de atalaya para reconocer el estado de Castilla;
pues no perdió de vista mas que las ingratitudes, mi-
rando desde allí por el bien del. Rey, y procurando
contener con sábias providencias los conatos de unos,
y las violencias de otros. Las insolencias del Conde
eran tan visibles, que llegó â conocerlas el joven
Rey, inclinandose à volver à la tutela de su herma-
na la Reyna : pero como tierno en la edad , lo fue
tambien en la resolucion.

LA VENERABLE VIRGEN MAFALDA,
REYNA.

Viendo e/ astuto Conde, que el Rey andaba tris-
te , vacilando en el estado en que se hallaba, pro-
çur6 desvanecer sus pensamientos , introduciendo
conversacion de bodas , (aunque el Rey carecía de
edad ) ä fin de cautivarle en su manejo , y tener
nueVa alianza en la que debía reconocerse Reyna
por arbitrio del Conde. Su eficacia no permitia di-
laciones. Pasó personalmente ä Portugal, para pedir
ä la Infanta Doña Mafalda , ( hija del Rey D. San-
cho - L y de la Reyna Dala, Dulce ) hermana menor.
de la Reyna Santa Teresa, muger 'primera del Rey
D. Alfonso IX. de Leon , cuyo arbol de costados que-.
da ya puesto arriba.' Esta Infanta era muy dotada de
hermosura, y de unas prendas tan perfedas. , que se
enamoró de ella el Celestial Esposo , y la ensalzó al
Trono de las Vírgenes. Sus padres no la enderezaban.
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este Coro : y desea ndola Reyna de Castilla , al pun-

to se la entregaron al Conde , que la conduxo con
magnificencia à Castilla; y estaba ya efeauada la bo-
da en 29 de Agosto del 1215. en que un Privilegio de
Orla, mencionado por Nuñez, dice que reynaba en
Castilla con la Reyna Doña .Mafalda su muger. El
Rey andaba entonces en doce años , y por tanto no
habitó con la Reyna, esperando à tener edad, la que
ni cumplió , ni hubiera perjudicado à la pureza de
Doña Mafalda , por quanto la Iglesia los hizo separar
anticipadamente. El caso fue, que la Reyna Doña
Berenguela con los Señores del Reyno no tuvo por
conveniente para la paz aquella alianza, ni la edad
de la novia correspondia al Rey , pues le excedia en
diez -11 once arios. La Reyna Doña Berenguela previno
al Conde, que no debía l'ex-rentar aquella union: y co-
mo no aprovechase la amonestacion , dió cuenta al
Papa Inocencio III. del ilicito casamiento por el pa-
rentesco de tercero con quarto por la casa de Barce-
lona, como muestran las ramas de este arbol.

D. Ramon Berenguer , Conde de Barcelona.
Doña Dulce , Condesa de Provenza.

Berenguela , muger de D. Ramon Berenguer, que
D. Alfonso VII. de Castilla, casó con Doña Petronila.

Don Sancho el deseado.

D. Alfonso VIII.

D. Henrique

Doña Dulce,n-iuger del Rey
D. Sancho I. de Portugal.

1
Doña IVIafalda.	 Por

(1) Nuez de Ca'irro en los tres Reyes ,pag. 295.
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Por la casa de Castilla había tambien parentesco de
guano con quinto, grados prohibidos en lo antiguo:
pues como vemos en S. Isidoro , llegaba la consan-
guinidad al septimo grado 2 y duró hasta el año de
1215. en que por Noviembre se celebró el Concilio
Lateranense IV. y quedó reducido el impedimento al
quarto grado , excluyendo los tres siguientes. El
Obispo de Palencia reconoce, (como la Chrónica Ge-
neral) que Inocencio III. fue el que anul& el casamien-
to , segun. lo qual precedió la separador) al mediado
de Julio del 2'r6. en que falleció aquel Pontífice.
Añade el citado Obispo, que provino de aquel divor-
cio la famosa Decretal Etsi nec,esse: y ella misma de-
clara haberse ordenado ä la separacion de la Reyna
Doña Berenguela. La Chrónica General dice, que el
Papa envió la comision à D. Tello ,'Obispo de Palen-
cia, y à D. Mauricio de Burgos, para que obligasen
al Rey que se apartase de la Reyna , como se hizo,
y ésta volvió à Portugal tan virgen como había veni-
do , disponiendolo así Dios, para que ella le consa-
grase su virginidad , como lo hizo, metiendose en el
Monasterio de Arouca , que era de su Patronato, y de
Religiosas Benitas , pero Doña Mafalda le reduxo ä
Bernardas , 3 guardando allí una vida, tan. santa, que
la hizo digna de la eterna ; pues sus- virtudes y mi-
lagros merecieron que se trate...de beatificarla, dan-
dota ya varios Autores el tratamiento de Bienaven-
turada , y Papebroquio trata de ella en las Adas de

los

(I) S. Isidoro , lib. 9. cap. 6. (2) Concilio Lateranente JV. Ca--

non L. y LI. (3) Brito , Anna!. del Cister, , lib. 6. cap. 3 5. Bran-
daon , lib. 15. cap. 21. ait. seg. Sonsa, torta. 1. cap. 9.
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las Santos- dia 2. de Mayo. Pasó à mejor vida en r.
de Mayo , segun los Escritores Portugueses; pero no
convienen en el año : pues Brito , leyendo la Era
129o. en el Epitafio, recurre al afio 1252. Sonsa
en la Casa Real de Portugal , leyendo la misma Era,
señala por Escrituras el año 1256. con Brandaon.
Este pone en el Epitafio la Era 12952 en la traduc-
cion la 1290. y en su Historia el año 1256. Si la Era
fue la 1295. murió en el 1257. y por eso las Escri-
turas no pasan del precedente.

Prosigue la Reyna .Dona Derenguela.

DExamos à nuestra IReyna Doña Berenguela reti-
rada , ò desterrada ,en Autillo., desde .donde .miraba
por el estado del Rey , .no tanto como hermana,
guamo como madre. El Conde Don Alvaro de Lara
le llevaba de lugar- en lugar , para conciliar con su
presencia los ánimos de los principales, y abusar
del favor de unos ,contra otros. Hallan dose en Ma-
queda ,( lugar ,del Arzobispado de Toledo ) llegó allí
un mensagero que la Reyna .envió secretamente pa-
ra informarse del estado ,de su hermano. El enviado
no se cauteló tanto como debía : y -noticioso el Con-
de de la diligencia de la Reyna, torció el bien al
mal. Fingió, para malquistarla con el Rey , :tina car-
ta, reducida à .que le diesen veneno, rubricandola
con sello contrahecho, y ensangrentandola con la vi-
da del inocente, pues para autorizar mas la injuria,

ahar-
(i) Mine ducentorum nonaginta fuit Era

Quinque guando adjunäis, cum transit femina mera,
33randaon , lib. 15. cap. 21.
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ahorcó al infeliz mensagero. La justificacion de la
Reyna era tan notoria ; tan públicas las insolencias
del Conde, y tan contrarias entre sí las palabras de
los calumniadores , que no pudieron empellar el can-
dor de la inocencia , antes bien resaltando contra
ellos el mal juicio en que intentaban ponerla , se com-
movió el pueblo de tal suerte , que necesitó el Conde
mudar de residencia, retirandose â Huete con el Rey.
Este , disgustado ya de la conduda de semejante
Tutor , tenía ajustado pasarse secretamente a. manos
de su hermana Dala Berenguela : pero descubierto
el designio de Rodrigo Gonzalez de Valverde, noble
caballero , que iba ás. sacar al Rey, fue preso , y lle-
vado à la fortaleza de Alarcon.

Parece que ya no podía acrecentarse el desórden:
y ahora empezó el auge de su incremento. Dió el
Conde principio ä una guerra funesta contra todos
los Seilores que seguian el partido de la Reyna. Ta-
ló , sitió, quitó quanto se le antojaba, porque la per-
sona del Rey fue mirada de sus fieles vasallos con
respeto tan sagrado , que no les perrnitia levantar.
una mano contra la Tropa donde el. astuto Conde
introducia la persona del Soberano. Cornetiase aqui
una especie de sacrilegio , y otra de observancia:
äquella por el que abusaba de la Magestad : esta por
los que la veneraban. Así peca el Ministro , que obra
por intereses proprios, Eran ya los excesos superio-
res ä. la tolerancia.: pero en semejante confli¿to escp..".

gieron los Ricos-hombres perseguidos , dar al mundä.

el valeroso exemplo de vencerse ä sí mismos, cedien-
do al Rey las tierras , y esperando del Cielo las me-
joras. Crecia la tempestad de dia en dia , y no había

in--
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indicio de calmar, antes bien encrespandose mas, des-
cargó la ira del Conde sobre Autillo, donde estaba
la Reyna con los Ricos-hombres de su partido : y
viendose sitiada, refiere la Chronica General, que en.
viä ä pedir socorro al Rey de Leon,' que habla sido
su marido. El Infante Don Fernando, que andaba ya
en edad de unos i a. aiios, se ofreció à ir en persona
ä socorrer à. su madre : y teniendo ya quinientos Ca-
balleros , llegó noticia de que el Rey Don Henricyle
levantó el sitio, respetando à su hermana. Pasó de
allí à Palencia ; donde un juego de muchachos habia
de poner fin à las guerras y ambicion,, de, los hom-
bres. Estaba el Rey jugando con otros de su edad en
el patio del Palacio del Obispo, y cayendo una teja,
movida por piedra arrojada de un Joven, hirió al
Rey en la cabeza tan igravemente, que murió de la
herida. Fue su desgraciada muerte ä., i los dos arios y
ocho meses , como dice el •Chronicon del, Cerra-
tense y así corresponde al que empezó en 6. de
Odubre (en que murió su padre ) del ario 1214. y
acabó en 6. de Junio del 12 I7.‘clia Martes como
expresan los Anales L Toledanos : El..R.ey Don Znriq
trebellaba con sus mozos, é firiole un, mozo coy una pie-
dra en la cabeza non por su grado, é murio' eyde seis
dias de Y/mi° dia Martes Era MCCLV. Cuya letra Do-
minical fue A. y por tanto sabemos que era Martes
el referido Lija, ultimo para el Rey,, y pa,re1 Con-
de Don Alvaro de Lara ; primero para la Reyna Doila.
Berenguela , que desde entonces era ímica Sefiora
natural de Castilla. Así se desvanece y transforma el

Tea-
(r) Chronicon del Cerratense ,tom. 2. de la Espai Sagradl,

Tom. 1.	 Ee
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Teatro del , mundo , para que el soberbio no confíe,
y el humilde ponga sus esperanzas en el Cielo. Ayer
teniarnos perseguida, desterrada, y privada de sus Es-

tados a. Doña Berenguela triunfante al Conde, con
la capa de u'rüRey , que sin cumplir catorce años
podia lisongearse de un Reynado muy. largo. Hoy
vemos ya Reyna de Castilla ä la que se hallaba ava-

s allada: ptiesto el Sol, guando parecía amanecer ; y
cubierto de sombras al que antes quería brillar sobre
los Astros.

La ambicion de Don Alvaro pretendió pasar mas

allá de la! Vida 7del Rey, pues ideó ocultar la muerte,
para aprovecharse de la sombra que le hacía aquel
cuerpo: mas trasluciendose el suceso en la noticia
de la Reyna, se valió del arte contra el arte , tirando
tambien à cubrir el Cadaver con capa del silencio,

hasta que recobrase la persona de su hijo San Fernan-
do, que estaba en la Ciudad de Toro con su padre.
La prudentisima Señora envió allá à sus finos con-

fidentes Don Lope Diaz de Haro, y D. Gonzalo Ruiz

de Giron , para que ;i in declarar la muerte de Don
Henrique , tragesen -al Infante , pretextando que la

' madre quena tener el consuelo de ver al hijo. En
efeäo le recogió su madre : y pasando juntos à Pa-

lencia fueron bien recibidos por el soberano De-
recho':, qüe llevaban consigo. Don Alvaro de Lara

habi-j ISacädo de - al Rey difunto , llevandole :11

Tariego';(14* ar entre Burgos-y Dueñas ) para ocul-

tar con el - mayor retiro sus idéas , y abusar del Rey
'aun guando muerto. La Reyna se acercó , y tomó
por fuerza à la Villa de Dueñas. Desde allí quisieron

los Seres tratar Con Don Alvaro sobre ajuste: pero
el
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el que habla sido Rey , suspiraba por, serlo nueva-
mente. Tuvo valor para decir, que ,go, convendría
en nada, sino le entregaban la persona del,Principe
Don Fernando, ä quien Dios iba ä coronar Rey de
Castilla. A esto dieron respuesta sus pasados proce-
dimientos, por los quales fue preciso negar , la arro-

gante pretension : y llegando la Reyna ä Valladolid,
supo grangear tan dulcemente los animos aun de
los que no la fueron favorables , que todos pusieron
en sus manos el Cetro de Castilla.

DOÑA.  BE RE N t'E L A REYNA
Proprielaria de Castilla.

Cede el Tronco à su hijo- San Fernando.-

COrno Castilla habla jurado dos veces por Sello-
ra ä Doña Berenguela , para en caso de faltar hijo
varon ; quedó en -ella (corno primogenit a ) el dere-

cho del Reyno , al punto que falleció su hermano.
De este modo la que desde el ario 1171. se habla

criado con repetidas esperanzas de Reyna de Cas-
tilla, llegó ä cciiir la Corona en el 1217. Pero acre-

ditado ei clidado de Prudentisima , con que la elogia-
ron los Escritores de su tiempo , manifestó ahora
nuevos fondos de su rara prudencia ccn la suma , y
acaso inaudita moderacion de no mantener en sus

-manos el Cetro , que el Cielo la entregó, sino pasar-
le ä_las de su hijo San Fernande. Este se hallaba ya
en edad de 18. años. El cúmulo de sus prendas le

' vaticinaba delicia de los Reynos. No había fuerza
que pudiese resistir ä la amabilidad del Principe, y

Ee 2	 así.



436	 REY SAN FERNANDO.
asi t'Odas le . aclamaron Rey, celebrando la heroyci-
dad de la thädre, yla dicha del hijo. Fue el Tea-
'tro de • `tstafelfz' coronacion Valladolid, (*) en el sitio
-qUe es hoy plaza mayor, (entonces lugar para el Mer-
cado fuera de las puertas) donde por tener cada uno
.parte 4-57- ri4taber en otra, concurrió la multitud,- sa-
liendo todos fuera de la Ciudad y de sí, por el gozo
'que los arrebataba. No señalan los Historiadores el
dia: pero una: recondita memoria de un Misal anti-
guo de Cardeña nos declara haber sido el primero de
:lidio del año 1217. en cuyo dia la puso el esmerado
-coetaneo,- •que .tuvO aquel buen gusto : ' y correspon-
de con el tiempo de la muerte del Rey, acontecida vein-
te y quatro dias antes, los quales gastaron en allanar
dificultades. Otra 'memoria de Briviesca, publicada
por Lupian Zapata , dice fue el dia ultimo de Agos-
to; pero - lo primero parece mas probable:

La cautela con que la prudentisima Reyna sacó de
manos, de su padre al .hijo , .sin que supiese el fin,
ni la muerte de Don Henrique, mostró bien que pe-
netraba el estado de las cosas, y antes que se turba-
sen, quiso aclarar;eli derecho, y afianzar al hijo en la
Corona-, de suerte .que primero fuese jurado , que
perseguido. En.-efedo , luego' . que el Rey de Leon
supo !a muerte de. D. Henrique , Movió su gente con-
tra Castilla. Habia sido aquel Rey marido de Doña
Berenguela:: y viendo ésta. renovado el Teatro de la

Rey-
(*) El Arz, D. Rodr. lib. 9. cap. y. (1) Ferdinancius Rez Cas-

tellae sublimatur. Era IVICCIS. Ad el Misal antigua de Carder
ea en el día primero de Yulio del Kalendario previo. Be rganza es-
tampó 1. de Junio: .pero es errata de impresion,corregida con otras.
(2) Vida de Doiia Bcrengitela,pag. 96.
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Reyna Dala Urraca, (muger del Rey de Aragon, di-

vorciada como ella ) no quiso que su. Reyno pade-

ciese como entonces por el marido, y próvida co-

mo madre de la patria, la dió un padre, que cuidase

del Cetro como - suyo. El Rey de Leon pudiera lison- •

jearse .de ver ä su hijo Rey de Castilla, pues como

éste le escribi.ó , podía ya asegurarse de lo que an-

es solia sobresaltar. Mas para exemplo de lo que

ciega la ardúcio.n , no quena que tuviese el hijo lo
que faltaba al padre : y por gozarlo él, hay quien

diga, que propuso ä la Reyna nuevo casamientó,

ofreciendo sacar dispensacion del parentesco , que
antes los hizo separar. Desechada la propuesta, pro-
siguió el Rey de Leon con invasiones, hasta que el
hijo con prudencia y liberalidad le hizo desistir : y
ajustaron paces, obligandose madre y hijo ä la paga

de once mil maravedís , que el Rey Don Henrique

debia . al Rey de Leon , de cuya concordia ha descu-

bierto . en Leon copia el Canonigo Don Carlos Espi-
nos, y me la ha franqueado con otras; pero la pre-
sente carece de firmas y de data.

Entre la prosperidad de la coronacion y adver-

sidades domesticas y extrailas por; el Rey de Leon, y

por los Laras no se olvidó la Reyna de su herma-

nó difunto , y enviando ä los Obispos de Palencia, y
de Burgos por el cuerpo, ella misma le acompaii6

y condujo ä las Huelgas de Burgos , donde le dió

sepultura junto al Infante Don Fernando con la pom*

pa correspondiente al que había sido Rey, y ä la ter-

nura y devocion de una Reyna , que había ya regado
aquel

(t) Chron. General ,fol. 303,
Tom.	 Ee 3

r;
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aquel Templo cod sus lágrimas en las demás funcio-
nes funerales que hizo suyas, mostrando siempre cons-
tancia varonil , nunca melindres , ni desdenes de
mugen

Cada dia iba Dios dando à los nuevos Reyes, ma-
dre y hijo, conquistas de sus mismos Estados , pues
siendo suyos, necesitaban irlos conquistando , por
haber enagenado mucho ,la turbacion y violencias
precedentes. Estas habian tambien extenuado el era-
rio: mas la gran Seriora echó mano de quanto te-
nia , sin reservar sus alhajas de oro , plata, y joyas,
para pagar las Tropas, y rendir prohtamente la am-
bicion y soberbia de los taras. Luego se fueron con-
siguiendo las ventajas : pues el Conde Don Alvaro,
Cefe de los desordenes, fue hecho prisionero por unos
Soldados, que castigaron su soberbia, poniendole
los pies de aquella cuyas manos no quiso besar co-
mo Sefiora. Llevaronle preso 3. Valladolid .) celebran-
do todos la ,visible mano del Altisirno , que iba dan-
do prosperidad ä todas las cosas de la Reyna : pues
no solo recobró las plazas que tenia el Conde, sino
las de su hermano Don Fernando , haciendose éste
vasallo del Rey , para mantenerlas en su nombre.
Pero ingratos ä, la Real moderacion ni supieron
guardar fidelidad ,.ni sostener una rebelion que exci-
taron: por lo que se pasaron à Leon , instigando al
Rey 3. que moviese guerra contra el hijo , como de
hecho se empezó, pero no continuó, ajustandose tre-
guas en ocasion de enfermedad del Conde , que así
por la dolencia, como por sentimiento de lo mal que
le salian sus inquietas idéas , murió en Toro tan po-
bremente , que no dejó para conducir el cadaver

Uclés,
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Uclés , (donde se mandó enterrar) ni para luces del
féretro. La' gran Reyna , olvida de las iugratitudes,

teniendolas muy presentes, para realzar la grande-
za del corazon , y del mérito , mandó dar quant
fuese necesario' para cumplir su última voluntad. y
un pa fío de oro para cubrir el ataud , como escribe la
Chronica General. Poco despues acabó tambien el
hermano Don Fernando, que se había pasado ä Afri-
ca con los Moros , alleciendo ambos sin gloria, por
haber tenido principios y progresos poco justificados.
Así castigó Dios' à los rebeldes, y así fue remuneran-
do con prosperidades la buena conduda de la Reyna
y de su hijo : pues rendidos los perturbadores, quedó
todo el Reyno en paz , y la Reyna introdujo el orden
de gobierno . de- su padre. como el mas acertado, es,
tampandole tan firmemente en el corazon de su hijo
San Fernando, que muy lejos de apartarse de las ma-
'cimas de Religion , justicia, y buen tratamiento de
los vasallos ,. ( en que estrila la prosperidad del Rey-
no) las esmaltó con su piedad, y esfuerzo militar con-
tra los enemigos de la Fé , à cuyo fin consagró todo
el poder de sus armas.

Ee 4	 - DO-
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DOÑA BEATRIZ DE SliEVIA

Primera ewiger del Santo Rey Don Fernando.
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• DOÑA BEATRIZ DE SUEVIA

MUGER PRIMERA DE SAN FERNANDO
1219c„

Daia Berengtiela‘, Reyna Madre.

eg44-14'Y O cabe en los Reynados precedentes la
N *`' grandeza de Doña Berenguela : todavía

772‘ t vive y 4 reyna fefizmente con su hijo. Di6-
3X.*'-r1-̀131ji le el 'ser: di6le el Heyno: y luego le dará
otra Corona. El hijo no parece que había recibido
el Cetro , sino para que reynase la madre.. Nunca se
vi6 otro mas obediente: ni hubo madre mas digna de
ser obedecida. La Chronica Geneal lo apoya así:

Siempre (dice) fizo >quanto su padre lé Mandó, è tam-
',bien su madre et ningun fecho granado fade sin
,› su consejo de élia : et nunca fue fijo mas obediente
” J. su padre, et 3: su madre, ca ella lo meresde muy
, bjen: ca era muy sesuda Dueña, et verdadera , et
• muy eomprida de todos bienes. Todos tenfen ojo
,,en ella, et por el su consejo se guiaban: et bien se-
»méjaba -fija del nobre Rey Don Alfonso : ca en ella
»fue cornprido el proverbio: cada una criatura reme-

' da 311 natural ca bien recudió esta Duelia ä los
• fedhos de su padré. fol. 4o4. b.

Esto es que la . prudenCia , el zelo, la bondad, y,
prádica de h Reyna Dolía Berenguela en los nego-
cios de Estado, era el arna del Reyno. Todos mira-'
ban à lo que ella disponía, y ella miraba por todos.
Entre estas solicitudes de madre', tina era dar eSposa

al
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°	 al hijo que entraba' ya' en veinte- años: y aunque le

había criado con puntualísima atencion de horror ä
la impureza, no-debia estar- abandonado- ä los com-
bates de una lozana: juventud , ni dilatar al Reyno
(ya que estaba pacificado). el . gozo- de asegurar suce-
sion.. Para esto' escogió con . acuerdo de- los Serioreg
del Reyno ä DoFia Beatriz,. , hija de . Phelipe„Duquede
Suevia, elec.‘to Emperador- de- Romanos , y. de Irene
Angeia, llamada también Marialitíacida del Empe-
rador Isaac Angelo , y de Margarita , hija de Bela,
Rey de Hungría que tomó el nombre de María en-
tre-los Griegos, y era segunda muger de Isaac, segun
Hoveden. Du Fresne dice Haberse engañado, y que
Irene- Angela, madre de nuestra Doña Beatriz', fue
hija de la primera muger, cuyo nombre no consta.
A esta esclarecida Princesa Doña Beatriz fueron ä pe-
dir nuestros Embajadores,. Don Mauricio Obispo de
Euros, los' Abades de Arianza y Rioseco y un Prior
del . Orden de San Juan. Llegaron al Palacio del Em-
perador Federico II. que por muerte de su tio
lipe cuidaba de la prima Beatriz, y despues de tres.
meses la entregó' â nuestros Embajadores , con la co-
mitiva y grandeza correspondiente. Esta es- la primera.
Reyna que vino de- Alemania, ä quien: nosotros ha-
biamos dado antes- _Princesas de Suevia , como digi-
mos en la sucesion de la Reyna Froiliuba. Trageron
ä Doña Beatriz nuestros Embajadores por París „ don-
de los obsequió- dignamente el Rey de . Francia Phe-
lipe II. añadiendo comitiva por todos- sus Estados has-
ta que llegasen à la raya

Lle-
(I) D Fresnes FamilieByantinos,XXXIII.pag. 204. edit.Regie
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Llegaron en fin ä Vitoria, donde la Reyna Dolía

Berenguela habia pasado á recibirlos con una lucida
Corte de Sefiores y Sefioras,.que condugeron à la no-
via ä Burgos, donde el Rey San Fernando la esperaba
con mayor número de Grandes , y los principales de
todas las Ciudades'. Entró Doría Beatriz en Burgos ä
fin de Noviembre, en cuyodia 27. celebró Misa so-
lemne el Obispo Don Mauricio en la Real Iglesia de
las Huelgas, bendiciendo las Armas con que el Rey
habia de armarse Caballero segun el estilo de aquel
tiempo. El mismo ...Soberano -tomó la espada del Al-
tar, cifiendose el cingulo militar, y poniendole
madre el de la espada. Al _tercer dia, fiesta de San
Andrés, se hizo solemnemente ,el casamiento con la
Reyna Doiia Beatri.z,en la Cathedral de Burgos, cele-
brando su Obispo la Misa, y ,dando la Bendicion so-
lemne los casados. Así lo testifica el Arzobispo de
Toledo; y el mismo Rey en une Escritura de Sego-
via individualizó .ladata, diciendo ser en el afio ter-
cero de su Reynado , en que se armó de Caballero,
y que al tercer dia se casó con la Reyna Dofia Bea-
triz , bija de 'Phelipe Rey de los Romanos. El .año
no le tienen .aclarado los Autores.: pero luego le ase-
guraremos. Celebraronse las bodas con un aparato
qual correspondía ä. tan gran Princesa ,.y quanto pu-

do

(I) D. Rock. de Toledo, lib. 9. cap. lo. (2) Faaa Cartita apud
SegOviam. V. Kai. Ferb.Era MCCLVIII. anno Regni mei tertio
eo videlicet anuo, quo ego memorattis Rex Ferrandus in Mo-
nasterio S. Mariae Regalis de Burgos rnanu propria me accinxi
cingulo militan, 8.4 tenia die post D. Beatricem Reginam, Phi-
lippi quondam Regis Ro [ha norurn filiain duxi solemniter in uxo-
rem. Colmenares, pag. 186,
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do realzar, nuestro Monarca :pues hizo concurrir ä
los Magnätes del Reyno, Serloras., y Gefes de Milicia,
con los mas sobresalientes de todas las Ciudades.

La Reyna Dala Beatriz juntaba con lo ilustre de
su sangre Imperial una singular hermosura, esmalta-
da con prenctas dignas del gran Rey para quien fue
escogida r pues el-Tudense la llama dedicadísima
Dios: el Arzobispo' de Toledo-la celebra de honesta,
prudente, hermosa, óptima y dulcísima. Con tan de-
vota Reyna, con Rey tan santo ,y madre prudentí-
sima , eran las maximas del Palacio ordenadas à la
9altacion de la Iglesia, y al mayor bien del Reyno.

Luego que se hicieron las bodas cuidaron de con-
sagrar à Dios un magnifico Templo, que sirviese de
Cathedral en Burgos , y dispuestas todas las cosas,
pusq la primera piedra el Santo Rey con el Obispa
Don Mauricio en el dia de Santa Margarita , 2o. de
julio del afios , T22i. COMO expresan las Memorias
de •Carderia en la Era 1259. de. lo que resulta no
poder atrasarse del 12 2o.,e1 referido casamiento, pues
ea julio del aílo siguiente empezó la fábrica de la
nueva Pathedral, por .po,ser digua la, antigua., y el:
Santo, Rey quiso ensalzar con aquella demostracion
la Iglesia en que se habia desposado. Otra. prueba de
que el casainiento Ijo se . puede atrasar del 1220. es-
que al aíb siguiente manifestó Su fecundidad la Rey-
na Dala Beatriz , dando à luz su primer hijo D. Al-

fonso, en 23. de Nciveli-nbre del ailo i 21 dia
San-

(I) Era de MCCLIK. fue puesta la primera piedra en Santa
Maria de Burgos en el mes de Julio, el dia de Santa Margari-
ta , e pusieronla JiRey. Dfeuando, e el Obispo D. Moriz.
Memorias antiguas de Carde5a.
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Sah Clemente, Martes , • corno expresan los Anales 11.

Toledanos : ,,Nasci6 el Infant Don Alfonso filio del
»Rey D. Ferrando de Castiella -&c. Martes dia de Sant
',Clemente en XX/II, dias de Novembre. E este In-

fant fue filo de la Reyna Doria Beatriz„ filia del
,, -Emperador de Alemafia. Era MCCLIX. “Todo sa,.•
te Puntual por los Ciclos dé aquel aro, que dan en
Martes al 23. de Noviembre dia de San Clemente,
feliz para el Santo Rey, pues denlas de haberle naci-
do en agüe] dia quien le sucediese los no Reynos, I en
el mismo dia logró tarnbien la felíz conquista de Se-'
villa. El Chronicón del Cerra tense erró la Era de este
casamiento: pero pone bien el nacimiento del Infan-
te Don -Alfonso en el ario siguiente: 2 y por tanto no
pueden estas bodas atrasarse del 1220. Pero yo tengo
por cierto que se celebraron en fin de Noviembre del
12 r 9. porque las Escrituras . de 8. de Marzo del si-
guiente, 3 y de 23. de Enero del '1220. 4 suponen ya.

• efec-
(I) El mismo Rey D. Alfonso el Sábio expresó haber nacido

en dia de S. Clemente en Privilegio que dió ä mi Convento de
Toledo.Roman,Conv. de Salamanca, pag. 1 85. y en SU Testa-
mento. (2) Contraxit Rex Fernandus cum Regina Beatrice, &
sequenti anno natus est Dris. Alfonsus. Chronicon del Ce.rratense
Era MCCLXXII. en cuyo lugar debe leerse la Alee LVH. siguienr
te:y esto debió anteponerse al suceso que precede. (3) AlarconEscrit.
.112. del año ¡220. sub Era ¡258. regnante el Rey D. Fernando,
è la sua mulier la Reyna Doña Beatriz &c.(4).1,a Escritura arriba
propuesta de Segovia: en 1 aqual se ha de tener presente lo ya no-
tado sobre años de los Reynados, y de las Eras : pues guando
dice 'de la 1258. (año 1220.) que en aquel año se casó , no habla
de la Era (q ue se cuenta ade Eneroà Enero) sino del ario del . Rey-
nado, que dice era tercero: y así se verifica en el que empezó
en primero de Julio del 1217. cuyo afio tercero empezó por Ju-
lio del 1219. y pro.s!auä basta Julio del 1220. contandose año
tercero hasta fin de funio: y como así las Bodas, como la Es-
critura referida, cayeron dentro de aquel espacio, se verificó uno
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efeduado el casamiento, y como este fue por No-,
viembre (Como expresa el Arzobispo de Toledo ). es
preciso señalarle en el dia de S. Andrés del año pre,
cedente,. 1 2 1 9. \Tease la Nota de este número.

Hijos de la Reyna Dala Beatriz.

YA digimos, que el primer fruto de la fecundidact
de nuestra Reyna, fue un hijo que la nació en 23.
de Noviembre del 122 r. el qual recibió el nombre de
D. Alfonso, conocido por el didado del Säbio , que
sucedió al padre en la Corona : yile crió Doña Urra-
ca Perez como refiere San Fernando en Donaciore
que la hizo por aquel motivo.

Demás de éste, diä à luz Doria Beatriz otros In-
fantes, Federico (ò Fadrique ) Fernando, Henrique,
Phelipe , Sancho, Manuel, y las dos hijas , Leonor, y
Berenguela : nueve en todos, y algunos de sus nom-
bres suenan desde ahora primera vez en España, co-
mo Federico , Phelipe, yiManuel , introduciendolos
esta Reyna en, nizmoria de su padre Phelipe , su pri-

mo y avuelo Federico , y Manuel Emperador , del
Oriente, de cuya tronco descendía.

Don Fadrique fue el segnndo hijo: y habia ya naci-
do en seis de Junio del 1 2 2 4. pues una Escritura de
'aquel dia y año fue otorgada por el Rey con expre-

sion de sus hijos Alfonso, y Federico. 2 Este Do tí
Fa-

y otro, que en aquel año se casó, y que aquel año ter:el-o
contaba al tiempo de otorgar la Escritura en Enero del 1220.
y lo mismo podian decir hasta Julio de aquel año: porque co-
mo se ha dicho, el del Reynado abrazaba dos Eras. (i) Vobis

Urraece Petri
' 

nutrid donu.; Alfonsi primogeniti mei. Archivo de
la Iglesia de Burgo, Becerro 2. Al. 3 0 , (2) Manrique , Anna!.

bister. torn. 4. pag.-. 233.
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Fadrique pasó ä Italia con motivo de los Derechos que
su madre tenía en Alemania , como luego diremos,
continuando las memorias de este Infante.

D. Fernando se halla mencionado por el Arzobis-
po D. Rodrigo, omitiendole la Chronica General, y
otros, porque segun escriben los Autores comunmen-
te murió mozo. No falta quien le quiera hacer Ar-
cediano de Salamanca : pero al hablar de otro del mis-
mo nombre, tenido en las segundas nupcias, veremos
que no fue así. Había ya, nacido en 15. de Enero del
.1 227. en que le nombró el padre con los dos prece-
dentes en Privilegio dado entonces en Santo Domingo
de Silos. ' Y por el tiempo parece haber sido éste el
que la Reyna estaba para parir en Cuenca, guando la
Virgen hizo con ella el, milagro que refiere su hijo D.
Alfonso en el Cantar que pondremos despues : y como
aquello fue despues del 1225. solo convino à este. Vi-

v ia todavía Don Fernando en el 1243. (en que tenia
6 años ) pues el Arzobispo de Toledo, que cerró su

Historia ,en aquel año, dice en el cap. , que S.
Fernando pasó ä Córdoba con sus hijos Alfonso y Fer-
nando, que se hallaban en la flor de la adolescencia.:
y aunque allí nombró ä otro Fernando de segundas
nupcias, no es éste el que se hallaba entonces en la
flor de la adolescencia : porque como nacido despues
del 37. (en que el Rey casó segunda vez) solo podía
tener en el 43. cosa de cinco años , •en que falta mal-
cho para la adolescencia. Vivia pues el Fernando de
primer matrimonio despues del 42. (en que señala mal

su

(r) Manrique, Arma!. Cister. ten. 4. pag. 233. Alli an. 1 2 2 3.

cap. 6. nurn. 4.
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SU muerte Nuilez de Castro) y yace en Santa Fé de To-
ledo enfrente del sepulcro de la Venerable Dofía Sancha.

El quarto hijo fue D. Henrique, segun consta por
una Donacion del Santo Rey del año 123 0. en que
los expresa con el órden referido: y por tanto sa-
bemos que ya habia nacido, y que todos vivian en
aquel año. Empezó Don Henrique y prosiguió mani-
festando mucho espíritu y valor militar. Sobresalió en
la guerra de Sevilla, y conquistó las Villas de Arcos,
Lebrija , y sus comarcas, en el año de 1255. donde
quedó residiendo para tenerlas mas sujetas : pero dan-
do alli algunos pasos falsos en materia de Estado, y
siendo esto muy perjudicial ä las pocas raíces que ha-
bia echado en Andalucía la nueva planta de la recien-
te conquista, envió el Rey ä su hermano Don Alfonso
ä. que le prendiesen. El Infante se atrevió ä salir contra
los que venían ä buscarle, lidiando personalmente con
el Gefe de la Partida Don Nuilo de Lara tan vigoro -
samente, que ambos salieron heridos: pero no pudien-
do resistir contra el socorro de gente, que le llegó ä
Don Nurio, se retiró ä Cadiz el Infante , y de allí, por

ä Aragon , buscando proteccion en el Rey Don
jayme. Este no tuvo por conveniente el defenderle:
pero le dió un navío en que salir del Reyno , y el In-
fante fue ä Tunez, donde vivió quatro años muy que-
rido del Rey, por el valor militar con que se distin-
guia en las guerras de aquel país, haciendose tan for-
midable ä los enemigos, quanto amado de los que
defendía, así Moros como Christianos. Creció tanto
su poder, que llegó ä dar zelos ä los Ministros de la

Cor-
(1) Bulario de Alcantara , aiio de 123o. pag. 34.



REYNA DdIA BEATRIZ. 449
Corte, y persuadieron al Rey que le echase de allí,
Había tambien en esto inconveniente, por el recelo
de si quejoso de la accion , se pasaría al enemigo.
Viendose en tan perpleja coyuntura de no poder man-
tenerle, ni despedirle, tuvieron por mas seguro el qui-
tarle la vida. Sobre esto dice la Chrónica de D. Alfon-,
so el Sábio, I que el Rey le llamó ä una huerta, donde
tenía preparados dos leones , para hacerle su viaima:
pero D. Henrique se libró de ellos con la espada, y
pasó ä Italia, donde ya estaba su hermano D. Fadri-
que. Llegó D. Henrique ä ser Senador de Roma, atra-
yendo ä muchos la autoridad de su sangre, y el arte
de las palabras ; con lo demás que refieren los Escri-
tores coetaneos de Italia. Volvió en fin D. Henrique 1
España en el 1294. despues de una larga prision de
resulta de una batalla : y se halló ä la muerte de D.
Sancho el Bravo, por la qual pretendió la tutoría del
Reyno , y se la dieron en compañia de la Reyna :
ro no mostró el zelo que debía sobre el bien del Rey-
no , ladeandose mas ä los intereses proprios , como
despues verémos. Tuvo tambien el ser Adelantado
mayor de la Frontera, y Mayordomo de D. Fernan-
do IV. pero disgustado de que éste favoreciese ä SUS

émulos , dex6 la Mayordomía, y trató de aliarse con,
el Rey de Aragon contra D. Fernando , en cuyo Rey-
nado murió en Roa por Agosto del 1303. 2 dexando
dispuesto el entierro en San Francisco de Valladolid,
donde se halló la Reyna Doña Maria, con su hija Do-

na
(I) Cap. 8. Nicolas de y. ansilla , tom. 8. Scriptores rerum Ita-

licarum , col. 611. y Sabba Malaspina , cap. 19. (2) Ei'a
MCCCKLI. (an. r 303.) obiit Infans Díis. Henricus in Roda in
tnens5.... Augusti. Chron, Dñi, „ro. Enina	 lis, tOtna. Hiip. S acric.

1.	 Ft
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fia Isabél , y le hicieron oficio y funeral honorífico.'
En su vegez casó con Doña Juana Nuñez de Lara, lla-
mada la Palomilla, hija de D. Juan Nuñez II. cerca
del año 130o. en .que no tuvo sucesion : y la dicha
Doña Juana pasó à segundas nupcias con D. Fernando
de la Cerda. En Italia había tenido el Infante un hijo.
natural con nombre tambien Henrique , en una no-
bilísima doncella , llamada Doña Mayor Rodriguez
Pecha del qual D. Henrique desciende la muy ilustre
familia de los Anriquez. 2

Phelipe.	 Al infante .D. Phelipe , que nació despues de éstos,
no le nombra el Rey en los Privilegios, ò bien • por
contentarse con los tres referidos , ò porque desde
luego fue destinado al Estado Eclesiástico : pues la
Reyna Doña Berenguela se le entregó al Arzobispo de
Toledo D. Rodrigo , para que le criase en la Iglesia,.
y el Prelado le señaló una Prebenda y otros Be-
neficios , cornO v -1 mismo refiere. 3 Esteinfante pare-
ce ser la primera persona Real, que sirvió à la San-
ta Iglesia de Toledo. jEn el año 1:2,43. firma entre
otros una donation , que su padre hizo al .Arzobispo,
por :estas palabras : Phelipe hijo del . Sefior Rey , Ct4-

no'n ig o Toledano., Fue Abad de Valladolid , y de Co-
barrubiaS - : y añade la. Chrónica de Don. Alfonso el
S.ábio , que estudió en París. 5 Fue eledo Arzobispo
de Sevilla; pero renunciandolo todo, casó con Doña
Christina Infanta de Noruega -, pedida por i esposa del

Rey D. Alfonso çe Sabio , corno . .dtrémos en su Rey-
na-

(i) Chrdnica de Fernando IV. cap.20.-(2) Casa de Larai tonz. 3.
pag.189. ( 3 ) Lib.9. cap.13. Philippus Di3i, Regis filit13,Ca-
nonicu5 Toletanus. D.Juan BautistaPerez en un ills.(5)Cap.26.
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nado. El Infante fue poco afortunado en la conducta
de su vida, no tan pacífica, ni quieta como hubiera
logrado en el Estado Eclesiástico : pues no bien ave-
nido con el Rey su hermano , pasó al servicio del Moro
de Granada, como dirémos al hablar de la Reyna Do-

- fia Violante, donde expondrémos sus casamientos, año,
y dia de la muerte, que hasta hoy se ignoraba.

El sexto hijo de Doña Beatriz se llamó D. Sancho. Sancho.

Este fue tambien entregado al Arzobispo de Toledo
D. Rodrigo, que le dió el Oficio de Psalmista , Pre-
benda, y Beneficio. Perseveró en la Iglesia , y llegó
ser Arzobispo de- Toledo. Yace allí en la Capilla del
Sepulcro , debaxo del Presbiterio.

D. Manuel, último hijo de Doña Beatriz, casó en manuel.

primeras nupcias con Doña Constanza , hija del Rey.
D. Jayme I. de Aragon	 la qual algunos, equivoca-
dos con el nombre del marido casan con el Rey de
Portugal D. Manuel : pero el Autor que escribió los
milagros de Santo Domingo de Silos en aquel mismo
tiempo de la boda , dice , ' que juntandose los Reyes
de Castilla y Aragon en Soria , » Casaron luego al In-
» fante D. Manuel, su hermano (del Rey D. Alfonso el
»Sábio) con la Infanta Donna Constanza , fija del Rey

Daragon. c ‘ Muchos omiten el segundo casamiento,
que fue con Doña Beatriz de Saboya en el 1275. (co-
ma declara su hijo Don Juan Manuel ) y de ésta, no
de la primera muger , nació el expresado D. Juan
Manuel, 'por Mayo del 1282. en Escalona , como

re-

(i) Vergara , en la Vida de S. Domingo de Silos , pag. 134.
(2) El mismo D :luan en la Escr. publicada , en la Hist. de

S. Aug. de Salamanca , pag. 189.
Ff 2
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refiere el mismo en su Chronicon : afiadiendo que mu-
rió su padre en Diciembre del 1283. en Peñafiel,  Vi-
lla que le dió su sobrino el Rey D. Sancho , guando
sacó de Pila al referido Don Juan Manuel , 2 del qual
haremos mucha mencion en adelante. De aquí pro-
vino el esclarecido apellido de los Manueles , origi-
nado de un Emperador de Constantinopla , de quien
descendia la madre de este Infante.

Denlas de estos hijos tuvo la Reyna Doria Beatriz
Leonor ' algunas hijas : una se llamó Leonor , que murió niña:Beren-
gula. otra Berenguela que se metió Religiosa en el Real

de las Huelgas en el 1241. 3 estando allí su padre , y
la puso el velo D. Juan, Chanciller del Rey. 4 Afiade

Mar ia. el Tudense tercera hija , llamada filaria, que dice
murió pocos dias antes que su madre, (en el 1235.)
y que fue sepultada en Leon , donde tiene epitafio. El
Autor vivia allí Diácono por entonces : y consiguien-
temente es su deposicion la mas autorizada : y resul-
tan diez hijos en este matrimonio : con cuya gloriosa
fecundidad premió Dios la honestidad conjugal del
Santo, que jamás violó la fe del matrimonio : 6 espe-
cie digna de notar por el que vió la licencia de aquel
tiempo en Leon : y no menos recomendable por la
que en faltando el Santo inficionó a. Castilla, digno de
que ahora se note, para alabar ä Dios por la exem-
plar continencia , que en cien años continuos reyna
y engrandece 11. nuestros Reyes.

Fuel-

(1) Chronica de D. Yuan Manuel, ya citado arriba. (2) Ciara-
eica de D. Alfonso cl Sábio, cap. 74 . (3) Cascales,Hist. de Murcia,
fol. 19. (4) Chronica Gen. fol. 4 r 3. Era D. Juan Obispo de Bur-
gos. ( 5. ) Tudense pag. I 12. y 115. (6) Thoruin conjugalern
wirquana crininae violavit. Tudens. ¡ag. I 12.
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Vuelve la mencion de la Reyna Madre.

AEsta felicidad de sucesion añade el mismo Au-
tor la que gozaba el Reyno con semejantes Prínci-
pes , viviendo en paz , sin tener quien se atreviese ä
inquietar al pobre , ni disgustar al rico , porque à to-
dos los concordaba el buen gobierno de Doña Beren-
guela , y el zelo de justicia , que fue singular en
el Santo hijo, por lo que di6 principio al Consejo de
Castilla , y el mismo Rey solía conducir por sí la
leña para el suplicio de los hereges. Las Iglesias em-
pezaron a. revivir desde entonces : pues demas de la
Cathedral de Burgos (ya referida) puso el Rey con
el Arzobispo Don Rodrigo la primera piedra de la
de Toledo en el 1226. segun Mendoza. El Cancela-
rio del Rey levantó las de Valladolid y de Osma.
Astorga , Orense , Tuy , y Zamora crecieron en fá-
bricas Eclesiásticas, contribuyendo para todo el Rey,
y su gran madre Doña Berenguela , (por quien lo re-
ferimos ) dando con liberalidad á los Prelados oro,
plata , piedras preciosas , y telas.'

Este bien de la paz estuvo para turbarse por par-
te de los Leoneses : pero la madre y el hijo supieron
desvanecer las artes del enemigo , estableciendo tal
union de los dos Reynos , que sin temer uno a. otro,
fuesen terror de los Mahometanos. Ayudabanse mu-
tuamente, y les daba Dios tantas vidorias , quantas
eran las expediciones. Nuestro Rey tenía la felicidad
de gozar de tal madre : pues por ella descuidaba en

las

(i) El Tudense , pag. I I 3.
Un. 1.	 ff 3
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las campañas de quanto pertenecia ‘su Reyno , yen-
do ä la tierra de enemigos , sin tener que recelar de
la propria , y deteniendose allá seguramente, porque

‘ todo el peso de los negocios quedaba bien ,mantenido
en los .nombros de la Reyna Madre , no solo guando
gobernaba un Rey no , sino guando logró doS ,:unien-
dose al de Castilla el de Leon : y el que .estaba es-
cribiendo al mismo tiempo asegura , que los gober-
naba de tal suerte, que ni el grande , ni el pequeño
rnovian pie, ni mano con desorden. Solo el herege
huia , por n .o dexarle hacer asiento en ningun Rey-
no.' A esta envidiable política ailadia la gran Prin-
cesa otra singular providencia de ministrar à los que
estaban con su hijo en la campaña 'quanto :era Jnece-
sario : enviaba reclutas de Soldados ; surtia de-caba-
llos, proveïa de viveres , enviaba oro y 'plata:: &recia
el Egército en quanto podia apetecer: 2 de suerte que
si. por una parte parecia vivir para la 'paz de los va-
sallos , por otra juzgarías no vivir sino para hacer
guerra al enemigo. Grandfe en la paz , grande en la
guerra, y mayor de lo que algunos la han querido ha-
cer , atreviendose, ä. decir ,'que por amor de madre
pretendió impedir al hijo el salir ä campaña : siendo
así, que el Arzobispo de Toledo ,•que se halló en la
primera expedicion ‚confiesa lo contrario „diciendo,
¡pie la, Reyna (así: la -nombra , como heredera del es-
píritu del padre intitulado el Ncble) queriendo con-
sagrar a. Dios :las primicias de las armas de su hijo,

no
(I) El mismo, allí. (2) Mittebat Regina Berengaria abun7

danter filio suo Regi Ferdando , dum esset in cxpeditione,
milites , equos , aurtun , argentum , cibaria , quxcurnque
erant necessaria exercitibus suis. Turiense , pag. 115,
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no permitió alargar treguas con los Moros , y juntan,
do, el Egército , le envió à talar la tierra de los ene-
migos:. 1,' Añade el mismo, que jamas persuadió al hijö
cosa que • pareciese femenil , sino siempre obras de
krandeza : 2 de suerte que segun la heroicidad de sus
pensamientos y acciones, parece que tuvo el sexo, ö
nombre de . muger, , para crédito y honra de las mu-
geres'.-

Al principio del Reynado de su hijo, esto es, á
fin del. 1220. llegaron Embajadores de Aragon , pi-
diendo a. la Reyna Madre, que diese à la Infanta Do-,
fía Leonor , su hermana, por esposa del Rey D. Jay-
me : y como no se podia desear cosa mas ventajosa
para lä infanta, ajustaron luego las capitulaciones'.
Agreda fue la Villa señalada para los desposorios : y
si la, Reyna Doña Berenguela tomaba por su cuenta
el llanto de los funerales, tambien sabía sobresalir en
las bodas. La. primera que concurrió al' lugar señalado
fue la Reyna. Llevó consigo á. la novia, acompañada
del Rey, y por consiguiente de lo mas lucido de la
Corte. El Rey Don jayme concurrió con la suya :
hechos lös desposorios-en seis de Febrero del 1221.

señaló el novio por arras de la Reyna á. Daroca,.Fpi-
la , Pina, Barbastro , y otros varios Lugares. 3 Volvi6i;
se nuestra Corte desde Agreda ; y la de Aragon pasó
á Tarazona , dónde se velaron los Reyes, y despues
tuvieron un hijo, llamado D. Alfonso : pero intervia
niendo algunas desazones y conocido el parentesco
en grado prohibido , se divorciaron en fin de Abril

• dek
(1) D. Rodr. lib. 9. cap. r2. (2) Nee unquam feminea , sed

sem per magnificentix opera persuasit. idem ibi , cap. 17.
(3) Zurita , lib. 2, cap. 77.

Ff 4
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del 1229. y Doña Leonor se volvió a. Castilla con su
hermana la Reyna Doña Berenguela , acornpaiiandola,
corno en la adversa fortuna de guando estuvieron en
Autillo , hasta la muerte, que vino anticipadamente
ä. Doña Leonor en la Era 1282. (año de 1244.) co-
rno expresa un Kalendario antiguo del Real Monas-
terio de las Huelgas , donde .algunos dicen se retiró,
y aun añaden que ella le fundó : 2 en lo que equivo-
caron â la madre con la hija, por haber sido ambas
de un mismo nombre.

Memorias de ¡a Reyna Dolla Beatriz , y su muerte.

EL órden de los tiempos obliga à ir interpolando
sucesos, por motivo de hallarnos con dos Reynas. La
n-iuger de S. Fernando pasó ä cuidar de la Ciudad de
Cuenca al tiempo de poblar el Santo la Villa de Ca-
pilla, que conquistó (segun el Cerratense) en el 1226.
ò en el antecedente, segun los Anales Toledanos II.
Por entonces dice su hijo, que la Reyna pasó à Cuen-
ca : pero enfermó allí tan gravemente, que convenian
los Medicos en que no viviria. Viendose la Reyna en
tal conflido , recurrió ä la del Cielo. Mandó que la
tragesen una Imagen de nuestra Señora, que era de
metal, bellamente labrada : besandola pies y manos
con gran fé de que había de sanar, logró luego lo que
la vaticinaba su devoto y bien esperanzado corazon,
recobrando sin mas medio la salud , como afirma su
hijo D. Alfonso el Sábio , que se hallaba en Cuenca,
y dice lo vió, y que se acordaba de ello, aunque era

muy

(i) Zurita, lib. 3. cap. 3. (2) Zurita, lib. 3 . cap, 19.



D
Est' un muy grand

miragre
ves quero decir que oí,

pero era minyno
mémbrarne que foy asi,
car estaba eu deante,
é todo o vi è oí
que fezo Santa Maria,,
que muitos fez é fará
Quen na Virgen groriosa
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muy peedid. Para perpetuar el milagro formó una
de sus Po&ias , que dice así

Esta è como Santa Maria guareceu à Rlna Do§ a Beatriz

de grand' enfermedade , porque d orou d ssa

Omagen con grand' esperanza..
Quen na Virgen groriosa
esperanza muy grand' ,ha
ma car seia muit enfermo,
ela muy ben o guarirá.

esperanza muy grand ha&c.
Esto foy en aquel ario

guando o muy buen Rey
ganou
Don Fernando ä. Capela,
é de Christianos poblou,

ssa moller ä Reyna
Doria Beatriz mandou
que fose morar en Conca
en quant el foy acolá
Quen na Virgen grüriosa

esperanza muy grandha&c.
Na oste: è seu mandado

fez elá muy volonter:
è guando foy na Cidade
peor enferma moller
non vistes, doque foy'éla:
ca Pero de Monpiller
bonos Fisicos y eran
decian Non vivirá
Quen na Virgen groriosa
esperanza muy gra nd'ha c.

E porque esto decian
nön era muT sin razon:
ca d' haber' ela seu filio
estaba en a sazon

habia tan gran fever
que,quen a Via entoa
decia , seguramente
desta non escapará.
Quen na Virgen groriosa

esperanza muy grand'ha 3c.
Mais
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Mais la Reyna' que serva

era da que todo val
Virgen Santa groriosa
Reyna esperital
fez trager una Omagen
muy ben feita de metal
de Santa Maria: disse
esta cabo mi será.
Quenna Virgen groriosa
esperanza muy grand'ha&c.

Ca pois eu à ssa fegura
vira tal creencia ei,
que de todos estos maes
que ä tan toste guarerei:
por end' a. mi achegade,

Una de sus memorias es la Iglesia de Mataplana e
Campos , que esta Reyna empezó a. edificar en el año
de 1228. y luego continuó:Doña gerenguela la Gran-
de , como expresa una piedra del referido Monaste-
rio, cuya Inscripcion publicó Manrique ; y dice así:
'La Reyna Daña Beatriz de buena memoria empezó'

:021 edificar esta Iglesia en el año de r228. y falleció
” en la Era 1273. continuando entonces la obra la
',Reyna Doña Berenguela." Así en Castellano lo que
allí en Latin.

Esta Señora llegó á. serReyna de Leon juntamente
con Castilla desde el ario 1230. y fue la primera que
gozó dellos _dos Reynos unidos establemente, como
se mantienen hasta hoy : por lo qu'e desde el referido

año

ERNANDO.

logo lle beisarei
as sas manos, è eos pees,
ca muy gran pral me terrá.
Quen nct Virgen groriosa
esgeranza muy grand'ha&c.

E tod' est' asi foy feito
logo sen outro ben

de todos aqueles males
guariu â Reyna tan ben
por poder da groriosa
que nada non sentiu en:
por en sera de mal siso
o que a non loará. 	 -
Quer na Virgen groriosa
esperanza muy grandhaec.

7,t)	 , torn. 3. pag. r
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año, se halla muy mencionada en Privilegios: A pero
desfrut6 el -Sólio poco tiempo ,pues falleció en Toro,
como expresa el Arzobispo de Toledo, a en el año
de 1235 Era 1273. cuyos números andan errados
en algunos documentos , pero consta haber sido la
Era y año señalado , porque un antiguo Ealendario
de Burgos nota ,al margen del dia cinco .de Noviem-
bre la muerte en aquel dia y era 1273. El mismo
año señala el Tudense : y la Inscripcion referida de
dVlataplana : lo que se confirma por las- Escrituras:
pues una de 22. de Agosto sdel mismo año la nom-
bra rey_nando : 3 otra .del año siguiente- la , supone di-
funta ,,diciendo el Rey, que reynaba con sus hijos,
y que otorgaba con acuerdo de su madre , 4 pero sin
expresar la rnuger (como correspondia al ,que nom-
bra los hijos) porque habia ,muerte à fin del año pre-
cedente. El dia fue el cinco t-de Noviembre, como in-
dividualiza el expresado documento , y apoya el
Aniversario que en el mismo dia hace por ella el
Real Monasterio de las Fluelgas,donde fue llevado el
cuerpo, y sepultado junto al del Rey Don Henrique.
Mantuvöse allí 'hasta el Reynado de su hijo D. Alfon-
SO el Säbio ,.el qual como tenía en Sevilla el cuerpo
de su santo padre , trasladó allá el de la madre, y éste

hallaba , en .Sevilla en el año .de 1279. 5 Pero aun-
que fue sacado s de las Huelgas , -continuó aquella
Real Casa con el Aniversario d(1 dia cinco de No-
viembre , ,aunque los Cirios no se ponen sobre su

se-

(1) Bular. de Alcant..afio I 2 3 0. FI de 'Santiago *I 2 3 I

(2) Lib. 9. cap. ,1 . 5*. (3) Alarcon,.Escr. 83. (4) Alarcon , Es-
crit.:8 2 . (5) Ortiz de Zuñiga.en aguel-nzisnlo afio pag. 1 . 5.
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sepultura sino en la de su hija Doiia Berenguela,
que, como digimos , entró allí Religiosa , y está se-
pultada en el Coro.

Esta Reyna Doña Beatriz falleció con buen olor
de virtud, tanto , que su hijo el Rey D. Alfonso dixo
en uno de sus Cantares, que el hijo de la Emperatriz
del Cielo hizo muchos milagros por medio del siem-
pre justo Rey S. Fernando , y de su muger la Reyna
poila Beatriz.

.Muytos miragres o filio
da santa Emperatriz
mostrou por el sempre justo,
e ssa moller BEATRIZ.

En particular refiere , que así el cuerpo de su padre,
como el de su madre, los halló enteros , guando la-
bró un suntuoso sepulcro para colocar allí los huesos
del Santo, si hallase el cuerpo deshecho ; y lo mism o
para la madre, guando la trasladó: pero no se ha-
bian corrompido, conservandose ambos enteros (si n
haber sido embalsamados) concediendoles Dios este
privilegio porque fueron mu ý suyos:

Ca o achou tod enteiro
ä ssa Madre, ca Deus

non quis' que sse desfece-
sen,

ca ambos eran ben seus:::
Esto foi guando o corpo
de ssa Madre fez venir

de Burgos para Sevilla,
que yaz cabo Valquiv ir:

en ricos monimientos
os fez ambos sepelir
obrados muy ricamente
cada un â seu sinal.
Zufiiga ‚pag. 1 18.

Esta misma integridad se mantenía en gran parte en
la
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la Reyna Doña Beatriz trescientos afios despues,
guando en el 1579. fueron trasladados sus cuerpos
ä la nueva Capilla Real de Sevilla. Hallaronla en una
muileca manilla de un tegillo de oro con aljofar
rededor : y hasta el Rey D. Pedro perseveró la ri.-
-queza con que su figura estaba adornada al lado de
San Fernando ,junto ä las sepulturas : y segun una me-
moria del año r 34s. estaba sentada en silla, vestida

de paños de turqués : d tiene en la cabeza una corona

de oro , en que están muchas piedras preciosas , è pa-

rece la mas hermosa n2uger del mundo. La silla estaba

.cibierta de plata. Pero el Rey D. Pedro sacó todo lo
precioso de estos adornos para la guerra de Aragon.'
El retrato que damos es tomado de la estatua, que se
conserva en el Claustro de la Santa Iglesia de Burgos,
Abrica de estos Reyes : y muestra haber sido corpu-
lenta. El dibujo que me enviaron tiene el rostro mas
ahultado que en la estampa. El trage va puntual. Al
costado derecho se ven unos alamares semejantes ä
los de Froiliuba. Lo particular es el adorno de la ca-
beza, ä modo de fontanche con pliegues muy delica-
dos, en hechura de cesta, cuya asa cae debaxo de la
barba. Esto lo traería de su patria : pues aun hoy lo
vemos en algunas Alemanas.

Por el derecho de esta Reyna pidió S. Fernando al
Emperador Federico los Estados que la pertenecian,
aplicandolos al Infante Don Fadrique, que era el pri-
mero despues del heredero de la Corona ,y su madre
Doña Beatriz, estando ya para morir , había man-
dado que pasase à Alemania, como expresa S. Fer-

nan-

(1) Ortiz de Zuna ,pag. 55-5. (2) El mismo ,pag.214.
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nando en Carta escrita al Papa. El Emperador, que
ocupaba aquellos Estados, dificultaba cederlos al In-
fante: pero en fin llegó à ofrecerlos, con tal que fue-
se allá D. Fadrique y el Santo Rey le encaminó por
Italia, recomendandole al Papa, y maridando al hi-
jo, baxo la pena de su Real indignacion, que a. imita-
cion de sus mayores los Reyes y Emperadores de Es-
paila , rindiese todo obsequio y reverencia a. la Iglesia
Romana, para cuyo servicio le daba los Estados de su
madre, como expresa el mismo Rey en la Carta cita-
da. La Reyna Doüa Berenguela escribió tambien al
Pontífice desde Burgos en 5. de Diciembre del 1239.
pues ei Infante se hallaba ya en Italia por Abril del
1240. en que el Chronicon de Ricardo de S. German
dice , que el hijo del Rey de Castilla se halló en Fogia
( Lugar del Reyno de Napoles) con el Emperador.
La herencia de los Estados de Alemania parece no
tuvo dedo , pues no pasó allá D. Fadrique, y casó con
la Infanta Despina, ò Cathalina, hija de D. Pedro, Des—
poto de Romania , cuyo padre fue Niceforo Angelo,
Despoto de Romania , Epiro , y Etolia. 3 En esta In-
fanta Despina tuvo D. Fadrique una hija llamada Dol7ct
Deatriz Fadrique, que casó con D. Tello Alfonso de
Meneses, y quedando sin hijos, celebró segundas nup-.
cias con D. Simon Ruiz de los Carneros, ( que había

tra-

(t) Quem mater etiam sua in extremis posita , sub quadam
obtestatione illue destinandum jusserat. S. Ferd. Epist. ad Gre:-
go ,. P. IX. apud Raynaldum , ann. 1239. num. 45. (2) Mense
Aprilis (a.nni 12 4o.) Eodem mense filius Regis.Castilix ad
Imperatorern a pud Fogiam venit. Chron. Richardi,tom.X.
Sacrce in 2. edit. col. 236. 2 tom. 7. Script. Rerum Italic. col,

044. (3) Pellicer Casa de Sarniivrito , fol, 51,
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tratado casamiento con la Venerable Doña Sancha-
Alfonso , hija del Rey de Leon D. Alfonso lx.) y tam-
poco tuvo hijos, como escribe en su Nobiliario el Con-
de D. Pedro. Esta boda le salió muy costosa à D. Si-
mon , pues le quitó la vida el Rey D. Alfonso el Sábio,
como se ha dicho. Pellicer señala por hija de D. Fa-
drique en la Infanta Despina à Doña Teresa de Casti-
lla , que casó con D. Garcia Fernandez de Villama-
yor, , como se ve en la Casa de Sarmiento, fol. 51. El
Infante D.Fadrique vivió algun tiempo en la Italia con
su hermano D. Henrique : pero vuelto à EspPila con la
hija , le prendió su hermano el Rey Don Alfonso en.
Eurgos por razones de Estado, y no solo le quitó la
vida en 1277. sino tambien al marido de la hija, (el
mencionado Señor de los Cameros) accion que contri-
buyó al levantamiento del hijo D. Sancho el Bravo
contra el padre ; y este D. Sancho dió en Burgos se-
pultura decente en el 1282..4 su tio el referido Infan-
te D. Fadrique , en el Convento de la Trinidad.' Su
hija Doña Beatriz Fadrique yace en el Real de Sa.-
bagun.2

Prosigue el Reynado de Do* Berenguela.

TOdavia preside como Sol en el Trono de Castilla
la Reyna Doña Berenguela: y si hasta aquí vimos al-
gunas de sus benignas influencias en un Reyno, ahora
Ja observarémos conquistando otro, y dando fomento

dos. Ya se hallaba con el consuelo de verse propa-
gada ä segunda generacion con multiplicados nietos:
ya había desahogado su devocion en dotacion de Igle-

sias:
(r) Chro'nica del Rey D. Alfonso el Sabio, cap. 74. fol. 48.
(2) Chrdn. de D. Sancho el Bravo, cap. 3.
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sias: ya miraba ä sus pies despojos de los triunfos d e.
su hijo contra el Moro, guando continuando el hijo
sus gloriosas expediciones la llegó aviso de haber
muerto el Rey de Leon , (su antiguo marido, en quien
tuvo à S. Fernando) cuyo fallecimiento fue en 24. de
Setiembre del año 1230. Esta noticia traïa consigo
muchas novedades de Estado: pues el difunto quiso que
sus hijas Doña Sancha y Doña Dulce (habidas en la
primera muger Santa Teresa) heredasen los Reynos de
Leon y de Galicia, excluyendo à los hijos de Doña Be-
rehguela. 1 Esta conoció bien , que el negocio no ad-
mitia dilaciones, siendo uno de los que piden consul-
tarse, no con dias , sino con instantes. Ella misma ca-
minaba â persuadir à su hijo la prontitud en pasar -�
Leon : obligandole â suspender el glorioso empeño de
exterminar à los enemigos de la Fé, (en que estaba ce-
bado) para continuarle mejor con fuerzas de dos Rey
nos. Encontraronse en Orgaz : y resuelta la pronta
alianza con el tiempo, pasaron desde Toledo à Tome
aprovechandose D.Berenguela de quantos pasos daba,
por medio de hacer reconocer à su hijo Rey en todos
los Lugares del Reyno de León por donde transitaba:
en cuya linea fue Toro la primera Ciudad que le acla-

rnä, anticipando Diputados, que le ofreciesen las llaves,
y esto por industria de la Reyna Madre, que con el
arte de ganar las primeras Ciudades aumentaba fuer-
zas ä. la empresa de atraer à su partido à las demas.
Pasaron luego por Lugares del patrimonio de la Rey-
na , en que no huyo que ganar : pero allí tuvieron
noticia de lo que podían perder, sabiendo las fuer,

zas

(I) D. Rodr. lib. 9. cap. 14.

4
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22s del partido de las Infantas. El derecho de S. Fer-
nando era no menos que de hijo primogenito , reco-
nocido corno tal por su padre, y jurado por los tres
brazos del Reyno, (Prelados, Grandes, y Diputados de
las Capitales ) como digimos al hablar del divorcio
de Doña Berenguela : por tanto los Obispos, ä quie-
nes pertenece promover el bien del Sacerdocio y del
Cetro, cortaron los perjuicios, reconociendo pronta-
tamente como Señor natural ä S. Fernando. Estos fue-
ron los de Oviedo, Astorga, Leon, Lugo, Salamanca,
Mondoñedo, Ciudad-Rodrigo, y Coria : los quales
con sus Ciudades reconocieron al Rey , aclamandole
en Leon , cuya Capital fue milagrosamente pacifica-
da por intervencion de San Isidoro , y fidelidad de su
Obispo, contra los conatos de un Señor, como refie-
re el que se halló presente.' Viendo que hasta el Cie-
lo se declaró ä favor del Santo Rey, concurrió toda
la tierra ä rendirle omenage: y el Santo los alivió de
tributos , dandoles buenos fueros, como expresa el
Tudense.

A este tiempo llegaron Embajadores de la Reyna
Santa Teresa, madre de las Infantas, con el fin de
tratar composicion sobre el derecho de /as hijas. No
les pareció bien ä los Señores dar oídos ä voz que
no tenía cuerpo : pero sin embargo recelando la Rey-
na Madre, que podian resultar malas consequencias
en perjuicio de pobres, quiso como madre de todos
asegurar la pública tranquilidad. Para esto hizo que
el Rey se vedase en Leon , y ella pasó ä verse con
la Reyna, concurriendo ambas ä Valencia, que unos

lla-
(I) Tudense pag. uy.

Tom.	 Cg
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llaman de Tuy, otros dicen fue la de Don Juan.
mostró bien nuestra Princesa los quilates de su poli-
tica, la destreza en las negociaciones , y el acierto
con que pesaba las materias de Estado : pues redujo

la Reyna ä que sus hijas cediesen no solo qualquier
derecho que pudiesen imaginar, sino todas las plazas
que ocupaban , recibiendo la asignacion de Rentas
que el y la Reyna Madre las harían con mano
liberal para toda su vida. Así lo confirmó San Fer-
nando: y concurriendo las Infantas con el Rey y to-
da la Corte en Eenavente, las seriabron treinta mil
monedas de oro en sitios competentes, con cuya li-
beralidad (pues era dotacion muy crecida en aquel
tiempo) venció el Rey ä. sus hermanas : y la Reyna
con su prudencia , aäividad, y discrecion adquirió
nuevo Reyno para su hijo, poniendo dos debajo de
una mano con admirable conduda , pues fuera de lo
que sonaba en el derecho de las Infantas, había otro
secreto fomento en la aversion con que los Leone-
ses miraban la union de los dos Reynos, conociendo
que Castilla prevalecía : mas la Reyna supo apagar
el incendio con tal arte, que ni el humo se conoció.
Afianzó tan firmemente los Leones con los Castillos,
que nunca mas se volvieron ä dividir : y si en ceder
al hijo la Corona de Castilla se mostró supetior à la
arnbicion mundana, no fue inferior la grandeza en
adquirirle otro Reyno con industria , dulzura , y
tranquilidad : ' digna de que Castilla y Leon la de-

=diquen Estatua con dos Coronas unidas en un anillo
de oro indisoluble : pues ' desde ahora afianzaron es-

tos
( 1 ) D. Rpdr, de Toledo, lib. 9. cap. 1 4. y 15.
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tos Reynos los triunfos últimos contra los enemi-
gos de la Fé , alojados en España por dilatados Si-
glos , y no expelidos por estar nuestras fuerzas divi-
didas. Ya Doña Berenguela puede contar á. sus pies
las suspiradas Ciudades, de Córdoba, jaen , y Sevi-
lla , pues tiene bien empeñado al hijo en esta guer-
ra , armado de Castillos y Leones. Y pues la madre
le sacó de Andalucía para llevarle à Leon , veamos

como le vuelve á que destierre como Sol las medias
Lunas.

Recorridas las Ciudades y principales Villas de
Leon , en que le fueron aclamando Rey , al punto
continuó la guerra de los Moros , haciendo suya á
Ubeda , y otros pueblos circunvecinos en el año 1 2 34.

Con tan buen principio le franqueó Dios mas felices
progresos , pues ä. los dos años siguientes logró in-
troducir el sagrado Estandarte de la Cruz donde por
mas de quinientos años prevaleció la immundicia de
Mahorna , en la misma Corte que había sido de los
Moros, la insigne Ciudad de Córdoba, conquistada

por una felíz coyuntura, de que el Santo se aprove-
chó tan oportunamente , que por no malograrla, salió
del Reyno de Leon en tiempo riguroso, sin esperar
que se juntasen las Tropas ; pero alentado por la Rey-
na Madre, cuyas acertadas providencias sabían vincu-
lar seguridades à un Exército. En efedo el hijo salió
á la Campaña aceleradamente, y la madre con igual
celeridad le fue remitiendo Tropas y surtiendo de
quanto necesitaba. Acercóse la Reyna al Teatro de
la guerra, viniendose á Toledo, para atender co"
prontitud todas las incidencias. Desde allí envia-
ba socorros , daba órdenes, e. influía coa didärne-

Gg 2	 Ges:
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res: ' de suerte, que si de Saulo , por guardar los
vestidos de los que apedreaban ä. San Esteban se dijo,
fine él estaba en las manos de quantos arrojaban pie-
dras contra el Mártyr ; no hubo flecha, ni se tiró pie-
dra contra los enemigos de la Fé , que no saliese de
mano de la Reyna, pues ésta alentaba à nuestras Tro-
pas, y poniendoles las flechas en las manos, cada
uno peleaba por sí, ella militaba en las manos de to-
dos. A estas incesantes providencias afiadía otras ar-
mas superiores, recurriendo al Dios de los Exércitos.
con muchas rogativas, para que protegiese su cau-
sa. En efedo la concedió el Cielo, que su hijo en-
trase triunfante en Córdoba en el aiio 1236. Domin-.
go, dia de San Pedro y San Pablo : y luego el Santa
Rey vino à Toledo ä complacerse y dar à Dios gra-
cias con su madre por tan glorioso triunfo , con que
por industria de esta Reyna , y brazo de su hijo, re-
sarció el Cielo las afrentas que en los Reynados pre-
cedentes sufrió en aquella Corte de Mahorria. 3 Aquí
vuelve el Arzobispo de Toledo à predicar las glorias.
de esta insigne Heroína, diciendo, que con razon era
la admiracion del siglo : porque ni en aquellos tiem
pos, ni en los antecedentes se había visto otra seme-
jante: toda edad (dice) todo sexo, todo estado, y ca-
da nacion experimenta su afedo con efedos : à todos
favorece por entero, porque en ninguno di5Jninuye
el colmo de gracias recibidas: digna de que todos ro-

gue-
(i) Consilio & subsidio, licet absens , cninia procurarat (Be-

rengaria. ) RoA-r.Tol, lib. 9. cap. 1 7. (2) Chronica General ,
4 11. (3) Gratias cum lacrymis Deo egit, quod antigua digni-
las ignaviá Principurn liturata, sui solertiä, & studio Ein fuit
ilispadx restituta, R9der. ibi.
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guemos al Setior que la prospere (pues vivia al escri-
bir esto el Arzobispo).

CASA LA REYNA A SU HIJO SEGUNDA VEZ.

DOÑA JUANA

SEGUNDA MUG-E11 DEL SANTO REY
Don Fernando. i 237.

3r4-21:X SA flor de Lis, que te muestra la Estam-

E
n11);" pa , pública el Real jardin , en que na-
je ció esta flor. Ella misma la usaba en los

X7r.II:M Sellos Reales de donde sacarnos el Re-
trato. Ya se vió, que al fin del 1235. enviudó el San-
to Rey r y aunque tenia frutos del primer matrimo-
nio, no quiso la Reyna Madre viviese sin consorte.
Extendió la vista por la Europa, y halló en Francia
una, Princesa, biznieta del Rey de Francia Luis VII.
por su tercera muger Alix , (6 Adelodis) bisavuela de
nuestra novia. Esta se llamó yuana , nombre que
empieza ahora en nuestra Casa Real; Habia estado
tratada de casar con el Rey de Inglaterra Henri-
que III. mas no se efeduó la boda, por haberse des-
cubierto parentesco. Fuera tambien parienta de San
Fernando, en caso de ser verdad lo escrito por algu-
nos , que la hacen biznieta del Rey de Francia Luis

VII.

(I) Duchesne estampó uno en la Casa de Bethune. Yo tengo
copia de otro, mejor conservado, que existe en Calatrava, ca-
jon X. con seis flores de Lis, tres 'a cada lado, en tal conformi-
dad, que la una cae en la mano derecha. (2) Ducbesne Maisect
de Bethune, lib. 4. pag. 275.

Tom. 1.	 Gg 3
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V1I. por su muger la Reyna Dolía Isabél (llamada
tabien Constanza ) Infanta de España, hija del Em-
perador Don Alfonso VII • para lo qual citan al Ar-
zobispo Don Rodrigo : lo que, si fuera así , mostra-
ba entre los contrayentes parentesco de quarto grado
por las madres , y de tercero con quarto por el pa-
dre de San Fernando, como prueba este arbol.

D. Alfnnso VII. de Castilla y de [con.

Isabel, si ésta D. sancho 11. D. Fernando II.
fuera madre de de Castilla	 de Leon.

1	 1	 1
Adelodis. D. Alfonso VIII. D. Alfonso IX.

1	 1	 1
Maria. 13 Berenguela. S. Fernando.

Juana. S. Fernando.

Este parentesco no se dispensaba en aquel tiempo, ni
hay quien diga haberse dispensado en nuestro San-
to, ni que fuese necesaria tal dispensa : porque en
Tealidad no mediaba impedimento , ä causa de no
descender Dofia Juana del Rey de Francia por medio
de su muger la Infanta de Castilla, sino por Adelodis
de Champagne, su tercera muger, , como consta en la
Casa Real de Francia por los Sanmarthanos. Ni la
Reyna Dofia Berenguela , que hizo disolver el ma-
trimonio de su hermano Don Henrique I. por ser de

ter-
(I) Garibay, lib. 13. cap. 2. Mendez de Silva, en los hijos de D.

Alfonso VIII. Nuilez, Corona Gótica, rom. 3.pag. 76. edit. Matr.

	

(2‘; Sanmartbanos, lib. 12. pag. 482. 3. edit.	 •
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tercero con quarto , hubiera buscado para su hijo mu-
ger de otro igual impedimento. Ni el Arzobispo de
Toledo dice lo que se le imputa : pues aunque expre-
sa haber sido Doña Juana biznieta del Rey de Francia
(lo que es verdad) no señala la muger del Rey, y tuvo
tres : la segunda fue Infanta de Castilla ; la tercera
Adelodis de Champagne, y de ésta (que no tenia pa-
rentesco con nosotros) descendió Doña Juana por li-
nea de su madre, como muestra esta rama de costados.

Jua- y de Bologne. r1	 o r
na. i 	 Guillermo III. 1 Juan II. Conde1	 '

, CondeMaria	
tChoientidee de Pon- )J de Ponthieu.

-I	 I Beatriz de San
1 Paul.

1 Luis VII. Rey
I dis,Condesa de

Ponthieu.	
i de Francia.
1 Adelodis de

L	 I Champagne,

	

7	 L3. muger.

Hizose este casamiento en el ailo 1237. Era 1275.
corno expresa el Arzobispo Don Rodrigo, ä. quien co-
pió con los mismos números Fr. Juan Gil de Zamo-
ra. 'La Reyna Madre dispuso que tragesen à Bur-

gos
(I) Cascales, en su Historia de Murcia, fol. 18. b. supone ViVa
Doña Beatriz en 2 de Julio del 12 4 1. en que Garivay refiere

una

Simon , Conde
de Dammartin,

L sa de Ponthieu. f

I Alix, 6 Adelo-

Cg 4
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gos à la novia , y allí se celebraron las bodas con
una Corte muy sobresaliente y festejos lucidos. La
Chrcnica General lo crenta así : ” la dicha Doña
',Juana fue rescebida del Rey ä la costumbre de los

Reyes, et fechas sus todas muy honradas. Et fue al-
,' zada del Rey por Reyna ante toda la Corte , et
” otorgaronlo todos. Mas diz , que fue grande de

cuerpo , et fermosa además , & guisada en todas
',buenas costumbres, et por tal se probó ante todos

ornes buenos que la conoseen , fol. 41 1. b. El
Arzobispo de Toledo, que cerró su Historia con esta
Reyna, dice que fue Doña Juana tan sobresaliente en
hermosura, agrado , y modestia, que no solo cayó
muy en gracia al Rey por sus virtudes, sino que se
hizo muy acepta delante de Dios y de los hombres. 1
Este es el grande imperio y privilegio de las virtu-
des, reynar sobre los corazones, guando ellas ocu-
pan el pecho de los Reyes.

Hijos de la Reyna noria yuana.

10 esta Señora à San Fernando nuevos suceso-
res , en tres hijos, llamados Fernando , Leonor, y
Luis, empezando à oírse ahora entre nosotros el de

Luis,
« una Escritura del Santo Rey, que dice otorgada con la Reyna:

y Cascales, no advirtiendo al tiempo, ni ä la segundarnup,er
San Fernando., añadió el nombre de Beatriz, (que no expresa
Ga.rivay)y alargó seis años de vida ä la difunta,

'
 uitando quu -

tro de Reyna Dolia Juana. Aqui se ve una de las utilidades
de esta obra, en que sin trabajo de los ledores puedan infor-
marse del tk-rp ro ynornbre de cada Reyna. ( t) Hec veró Re-

gina pulehritudine, prxstantia„ Sz modestia sic floruitutb
eon:.Kecu Vid virtutibus - gratiOsa, coram Deo, hominibusiit
accepta. Roder. Tolet, cap, ult.
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Luis, en memoria de la Casa derranda, deeonde des-
cendia Doña Juana. Todos tres se hallan nombrados en
el Arzobispo deToledo en su último capitulo,concluido
en el aiio de 243.  por cuyo medio sabemos que ha-
bían ya nacido en aquel año: faltando aquí el socorro
de las Escrituras , por haber hijos de las primeras

-nupcias.
: Al primer hijo de este matrimonio, D. Fernando, Fernan-

suelen hacerle algunos Arcediano de Salamanca. Or21°.
tiz de Zuiliga se inclinó mas à que esta Dignidad cor-
respondi6 al Don Fernando de las primeras nupcias:
porque el hijo de Doña Juana pasó à Francia con su
madre , y casó allá. Pero lo cierto es , que ni uno,
-otro fueron Arcedianos de Salamanca , segun he ave-
- riguado con motivo de la variedad que se halla en los
Autores. Fuera largo referir los didámenes. Baste meri-

.cionar à Nuñez de Castro , que dando el Arcedianato
de Salamanca al hijo de Do-fia Juana, ' quiso sacar otro
de su sepulcro, diciendo que por él constaba haber te-
nido el Santo mas hijos de los que le dan algunos Au-
tores : pues en la Capilla de Salamanca refiere se ve
hoy un sepulcro donde dice Tace el Infante D.Fer-
nando,hijo del Santo Rey D.' Fernando, que fue Arce-

diano de aquella Santa lgle.sia. 2 Pero si el mismo Es-
critor ha referido dos Fernandos, y del segundo dijo fue
el Arcediano, de dónde saca nuevo hijo por el epita-
fio? Este solo puede probar uno : y el Arzobispo D.Ro-
drigo nombró dos. No resultan pues mas hijos por el

se-

(I) Genealogía de D. Alfonso VIII. pag. 320.(2) Apendice

al fin de la Chrjnica de D. Alfonso VIII. que a gadió despues de
publicar el libro por lo.que falta en.algunoi.•.
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-sepulcro: y no se le debe perdonar à Nuriez el estilo de
Ja Inscripcion Arcediano de aquella Santa Iglesia: por-

, que existiendo (como supone) en Salamanca, debía de-
cir de esta Santa Iglesia. Sospechando mal por este des-

•	 , y hallando en la Historia de Salamanca, que
D. Fernando Alonso está enterrado en la Capilla Ma-
yor en un lucillo al lado de la Epístola , t he averigua-
do que el lucillo no tiene , ni ha tenido epitafio : y
así es imaginaria la Inscripcion publicada. Es tam-
bien falsa la vulgar opinion de que el allí enterrado

- sea hijo de S. Fernando : pues las memorias de la mis-
ma Iglesia prueban ser hija del Rey D.Alfonso IX. de
Leon , padre de S. Fernando , dandole el apellido de
Alonso, como consta en una partida del libro de Ani-
versarios fol. 64. donde dice, que en dia 3. de Fe-
brero se hace una memoria:,, Por D. Fernando /Ilion-
, sa , Dean de Santiago y Arcediano de Salamanca...
«y por Doria Maura , madre del dicha Dean , que"' yace en la Claustra en un arco cerca del Cabildo
',debajo de la Imagen de nuestra Senora." Así el li-
bro citado ; lo qual convence que el Arcediano de
Salamanca D- Alonso era hijo de D. Alfon-z
so (IX. de Leon) y de Doria Maura : no de S; Fernan-

. do, que ni tuvo muger llamada Maura , ni llegó â
que no fuese su muger, , como notamos arriba con el
Tudenser La memoria de Leon alegada pag. 392.)
dice expresamente, que era hijo de D. Alfonso Rey de
Leon. Ailade el libro de Aniversarios de Salamanca,
que esta memoria 75 se comenzó à hacer en la Era

1317. que es el ario del nacimiento de N. S. Jesu-
',Chris-

(E) Gil Gonzalez ,	 de Sala pnanca ,pag. 89.

17 1
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»Christo de 1279. "é para esta memoria y otro Ani-
", versario. que se hace en esta misma manera y forma

dia despues de Santa Maria de Agosto, dexó las
',posesiones infraescriptas.“ Hijo , y madre habian
ya fallecido en el año de 1279. en que empezaron a.
:decirse los Responsos y Misas que incluye la memoria.
Por ella sabemos el nombre de la madre Dala M'aura,
y que está enterrada en la Cathedral antigua de Sa-
lamanca en el sitio referido. Sabemos tambien que
D. Fernando su hijo „ Dean de Santiago, y Arcediano
de Salamanca., y Canónigo de Leon , era hijo de Don
Alfonso , pues por tanto .se llamó D. Fernando Alfon-
so. Este Alfonso fue ,e1 IX: de Leon, en quien Mendez
Silva señala un hijo fuera de matrimonio, D. Fernan-
do Alonso, Dean de Santiago, que es el presente, Ar-
cediano tambien de Salamanca como refiere la citad l
memoria : pero IVIendez- separó las Dignidades, y
tiplicó las personas „. dando el Deanato - al hijo de Don,.
Alfonso IX. y el Arcedianato ä D. Fernando Alonso,
que aplicó à S. Fernando. De este dice ser el sepulta-
do en ,Salamanca , y así lo escribió tan-ibien Gil Gon-
zalez , y el libro de Aniversarios mencionado, escri-
to guando . ya se había confundido la noticia del ver-
dadero padre del Arcediano:pues sabiendo que S.Fer-
nando tuvo dos hijos de este nombre, y deseando todos
gozar prenda de tal padre , le adoptaron por hijo al
que era medio hermano , sin reparar en la gravísima
injuria que hacían al Santo en darle por hijo al habido
en Doña Maura. Constando pues que el enterrado en
Salamanca., su Arcediano, y Dean de Santiago, era
hijo de Dolía Maura ‚y que se apellidaba Alfonso , no
debemos tolerar que se adjudique al Santo.

Se-
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Segun esto, aunque S. Fernando tuvo en sus dos

mugeres-s dos hijos de su nombre, ninguno es el en-
terrado en Salamanca. No el primero : porque este
yace en Santa Fé de Toledo. No el segundo, de que
ahora hablamos , primogénito de Doña Juana : por-
que este se fue con la madre à Francia, despues de
ascender â mejor Reyno S. Fernando ) y dicen casó
allá con Lora de Monfort , Señora de Espernon ‚sien-
do conocido en Francia.can titulo de Infante de Cas-
tilla (por st padre) y con el de Ponthieu , (por su ma-
dre) del qua l nos refieren algunos esta descendencia.

_D. Fernando de Castilla , hijo de S. Fernando y de
Doña Juana casó con Lora de Monfort.

1:ofi Juan , Conde de Aumale y Pon thieu casó
con Ida de Meullen , Señora de. Fontaines.
r

Don Juan de Ponthieu y Aumale casó con
Cathalina de Artois.

Esta descendencia del hijo de Doña Juana refiere M.
de la Roque en la. Casa de Harcour : y Duchesne
en la de Bethune señala tambien el hijo que tuvo en
Lora. El Anonimo , que tengo de la Historia de Pon-
filien, dice, que D. Fernando murió de diez O doce
años, en el 1258. y que por tan tierna edad le hi-
cieron este Distico:

Ne dulces fru2us ferres Perrande venuste
Decussit flores mors ininzi;a tuos.

Es.
(I) De la Roque, tons. I. pag. 379.y torn. 2. Tabla Genealo-

gi-ca. , (2) Duc172csne ,pag., 276. etsa de Betltunr,
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Esto no se compone con la descendencia referida : y
acaso equivocaron el hijo llamado Juan, que la Rey-
na tuvo en segundas nupcias, segun el mismo Autor:
pero en qualquiera combinacion se verifica , que fa-
lleció en Francia el hijo de S. Fernando : y por tanto
que no fue este el Arcediano que yace en Salamanca.
A Don Fernando, hijo de Doña Juana , dió hereda-
miento en Sevilla su medio hermano el Rey D. Al-
fonso el Sábio , (guando le señaló à su madre , como
luego veremos. Vuelto à Francia con la Reyna cons-
ta que había muerto en el 1269. en que el hermano
menor D. Luis , se intitulaba heredero mayor del
Condado de Ponthieu , como despues dirémos.

El hijo mas pequeño de Doña Juana se llamó Don Luis.
Luis, nacido muy poco antes del 1243. y expresado
con el precedente por su madre en una donacion à la
Orden de Calatrava en 20. de Mayo del 1248. donde
dice:  En uno con tnios fijos D. Fernando ,y D. Lois.'
Este casó con Doña Juana Comez de 1Vlanzanedo, Se-
ñora de Caton , à la que algunos hacen de la Casa de
Villamayor, , no pudiendose dudar lo primero , segun
consta por un Privilegio del Rey D.Alfonso el Sabio.'
Fue este Infante, Señor de Marchena, y de otros va-
rios Lugares : pero falleció (corno el precedente) an-
tes que su madre : y quedó en ella el derecho de sus\
Estados , en que la sucedió la hija. Ambos hermanos
confirman el Privilegio de D. Alfonso el Sábio en ei
1259. publicado en la Historia de Segovia. Ortiz de
Zuhiga pone en este año el fin de la mencion de Don

Luis,
(i) Casa de Lara türld. 3. pag. 473. (2) TO 774 4. de la Gasa

de Lara pag. 686. puesta en	 iugar la 626.
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Luis , creyendo murió entonces : pero hay yerro en Icís
números, (56. por 69.) pues en el 1262. refiere una
donacion que hizo ä su Ayo D. Garcia Martinez. Siete
arios despues se intitulaba heredero mayor del Condado
de Pontis , y di6 ä la Orden de Calatrava un Solar en
la mi Villa de Marchena.' Desde este ario 1269. cesa
su memoria: y es de recelar que alguno equivocase al
presente con el nombre de :luan , bajo el qual Mendez
Silva refiere otro hijo de S. Fernando y Doña Juana,
intitulandole Señor de Marchena, título que no expresa
en D. Luis, habiendo sido suya aquella Villa. Este D.
Juan no es conocido , ni mencionado en Privilegios.

Entre los dos hijos referidos parió la Reyna ä Doña
••• Leonor, segun el órden con que la menciona el Arzo-

Leonor' bispo D. Rodrigo. El Rey de Inglaterra Henrique
la envió ä pedir por esposa de su hijo Eduardo en el
12 53. señalando para la embajada al Obispo Bartho-
niense , y al Señor Juan Mansel , su Capellan , con el
fin de ajustar la paz por este medio en las disensio-
nes que había en la Gascuña, y en efedo lo consig-ui6
en el 1254. en que nuestro Rey D. Alfonso el Sábio
cedió ä su hermana Doña Leonor por dote la Gascu-
ña con todo el derecho que tenía ä ella por conce-
sion de Henrique II. confirmada por Ricardo , y Juan,
Reyes de Inglaterra. Hizose la cesion en Carta de
dote, firmada en r. de Noviembre del 1254. ( que
estampó el Señor Marca e. Historia de Bearne) 3

la qual Carta tenía un sello -de oro de peso de media'
libra , como por cosa notable refiere Matheo Parisien-

se
(I) Casa de Lara, tom. 3. pag 473. (2) Mali' Paris. Histo-

ria Anglix , pag. 584. edit. Paris. 1644. (3) Pedro de Marca,

pag. 601. lib. 7. cap. 8.
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se:' y el expresado Mansel la llevó ä Inglaterra, ha-
biendo obtenido varios Privilegios para los que venian
de allá ä Santiago en romería. Nuestro Rey significó

los Embajadores , que deseaba ver la persona del
Príncipe Eduardo, y armarle solemnemente de Caba-
llero. Temió el Ingles , si debajo de aquel honorífico
pretexto habria alguna intencion de apoderarse del
heredero del Reyno ; pero Mansel le asegnró no ser
posible tal mancha en el generoso candor de nuestro
Soberano. En efedo vino con pompa soberbia el Prín-
cipe Eduardo ä la Ciudad de Burgos , donde estaban
ajustadas las vistas. Nuestra Corte le recibió no con
menor grandeza. Hicicromt allí los desposorios y el
Rey armó de Caballero al Príncipe. La entrada del
novio en Burgos fue en 18. de Odubre del ano i254.
segun las memorias de Cardena , por estas palabras:
• Era de AICCXCII. anos , en dia de Sant . Lucas entró
• en Burgos D. Adoart , é prisó por muger ä la herma-

na del Rey D. Alfonso, fija del Rey D. Ferrando , el
• que pris6 Sevilla." En el mismo ano propone el ca-
samiento en Burgos Matheo Parisiense : 2 y el Rey tu-
vo tanto gusto en armar de Caballero al Príncipe, que
se notó en datas de Privilegios de aquel ano , dicien-
4o ser aquel en que D. Odoart fijo del Rey de Ingla-
terra recibió en Burgos Caballeria 3 lo que se praäi-

có
(1) Parisiens. allí. (2) El mismo , pag. 597. Tunc temporis

trissus est Eduardus in magna pompa & apparaiu ad Regem
Hispanæ Aifonsurn : ubi receptus cum honore & reverentia,
-sororem ipsius Rcgis , nomine Alienoi ain , juvenem videlicet,
apud Bures desponsavit : ab ipso Regecui bene complacuit
adolescentis gestus & elegantia , cingusio denatur
(3) Pulgar Hist.de Palencia,torn. 2. pag.3 39, Berganza, torn.2.

pag. 157.
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ce) en los meses siguientes del 1255. hasta Oaubre,
porque entonces se cumplia el año, y los precedentes
caian dentro de su curso.

El Príncipe llevó ä su casa ä Doila Leonor y el
Rey de Inglaterra les hizo tantas donaciones, que no
fue ä gusto de los Ingleses. Siguió la Princesa ä su
marido en la guerra de la Tierra Santa, en el año de
127 r. y parió allá una hija llamada yuana,y de Acres,
por el Lugar del nacimiento.' Su madre fue la- única
que sobrevivió á nuestra Reyna Doña Juana : por lo
que la sucedió en los Estados de Pon thieu, &c. como
consta por los documentos de la Francia.

El P. Le Moine en su elegante obra de La Galería
de las tnugeres fuertes nos ofrece una insigne Infanta
de Castilla casada coa Eduardo Príncipe de Gales, cu-
yo valor compitió con el amor , atreviendose ä chu-
par el veneno de la haga, que su marido recibió en
la Tierra Santa ; y le quitaba la vida , si no huviese
quien chupase aquel veneno, escogiendo morir por-
que viviese el Príncipe. A este funesto teatro salió la
valerosa Española, conducida por un amor mas fuerte
que la muerte : y recogiendo en sus labias enamora-
dos la ponzoña, logró dos vidas, premiando Dios la
accion,con que ninguno muriese. Este admirable triun-
fo del amor le defiere el Autor à'Isab!l , hija del Rey
de Castilla : pero con tal cautela de no expresar al
padre , ni declarar el tiempo , que no podemos ase-
gurar la Infanta de quien habla. Con Eduardo Prín-
cipe de Inglaterra , y herido en la Tierra Santa, no ca-
só mas Infanta de Castilla que Doña Leonor, hija de

San
(1) Math. Paris.pag,678. (2) Ducksne,Cata dc Bethunelp.276.
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San Fernando, de quien hablarnos. Sea ésta quien se
lleve la palma de tan heroyca accion. Falleció en el
ario de r 290. como aseguran los Anales Terceros
Toledanos.

Denlas de estos tres hijos, y el D. Juan, llamado

de Marchena, ( que digimos ser el D. Luis ) atribuy5 -

Nuñez de Castro à S. Fernando otro hijo, llamado
D. zlifonso Fernandez: 'especie que causó mucha no-
vedad , y obligó al Autor imprimir un A pendice,
(que anda al fin de algunos egernplares _de su Chrä-
nica de tres Reyes ) donde entre otros alegatos para
su defensa , ofrece el de mayor eficacia, fundado en
la autoridad de Willelmo Breco en las grandezas de
Putiers, que da à Doña Juana, demas de los tres hijos
referidos , el D. Juan ya apuntado, y este D. Alfon-
so , que dice nacido despues de muerto el padre: arta-
diendo Nufiez , que fue su nacimiento en Francia,
donde la madre se retiró : y Breca , que murió en
el 1254. Todo lo qual se convence falso : porque
Doña Juana perseveraba acá un año despues de mo-
rir S. Fernando : y sobrevivió muchos años, como lue-
go veremos. El tal Breco es Autor imaginario, fingi-
das las palabras por Lupian Zapata, que dió à Nuñez la
cita , como refiere Ortiz de Zuiliga en sus Anales. 2 Y
ni aun supieron referir el asunto , atribuyendoleS las
grandezas de Putiers , en lugar de las de Ponthieu,
las quales solamente pertenecen à Doña Juana: por-
que Putiers es nombre que damos â Poitier , y el
Condado de Ponthieu es la Picardia, cuya Capital era
Abbeville. Y ni entre los Escritores de Putiers, ni en-

tre

(I) Chron. de Alf. VIII. pag. 31 7. (2.) Zuïiiga,pag. 5'9.

Tom. L	 Hh
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tre los de Ponthieu hay quien conozca tal Breco, COMO
puede verse en Lasor de Varea,que refiere unos y otros.

El mencionado D. Alfonso Fernandez fue hijo de
D. Alfonso el Säbio , como luego veremos.

Muere la Reyna Dola Berenguela.

PAsaba ya de setenta años la edad de la Reyna
Doña Berenguela , y cada dia se la aumentaba el
peso , así del tiempo, como de los cuidados. Mien-
tras su hijo andaba en la Frontera , ella era Goberna-
dora de los Reynos , residiendo ya en Burgos, ya en
Toledo. Desde aquí resolvió pasar à verse con el Rey,
que estaba en Córdoba cerca del arlo 1244. El Santo
la salió à recibir .acompañado de la Reyna Doña
Juana , y se encontraron en Azuela , (llamado des-
pues Villa- Real , y hoy Ciudad-Real) donde residie-
ron con recíproco placer seis semanas: y despedidos,
nunca jamás se volvieron à ver. Los hijos continua-
ron sus expediciones , y el Santo no volvió mas ä
Castilla. La madre se retiró à Burgos à su amado Mo-
nasterio de las Huelgas , donde empleada , en devotos
exercicios , y rendido el anciano cuerpo ,à una ro-
busta enfermedad , subió la alma à mejor Reyno , de-
xando à estos llenos de un luto , que cubria -en los
vasallos el ánimo y corazon mas que los cuerpos. El
tiempo de tan irreparable pérdida no se halla averi-
guado en muchos. Colmenares dice , que ningun Au-
tor señala año, día , ni lugar : ' Garivay recurre al
año de 1244. Mariana ácia el mismo tiempo. Las

mc-
(1) Historia de Segovia ; pag. 201 ,

Ii
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memorias de Cardeiía ofrecen la Era 1278. año de
1240. en que hay yerro : pues tres años despues su-
pone viva ì la Reyna el Arzobispo de Toledo. En el
1245. consta que vivia , por un Privilegio de su hijo,
en que dió al Orden de Alcantara el Castillo de Al-
cocer , expresando el consentimiento de la Reyna
Madre. Sabemos tarnbien que en 26. de Setiembre
del '246. todavía vivia : pues entonces firmó el Rey.
en Córdoba una donacion hecha ä la Orden de Ca-
latrava de unas casas en Jaen , diciendo ser con pla-

cer 2 con otorgamiento de la Reyna Doña Berenguella

mi madre, en uno con la Reyna Doña oana „ mi mu-

. ger , &c. segun copia que tengo de Calatrava. Este
fue el año fatal : dia el 8. de Noviembre, como indi-
vidualiza un Calendario de las Huelgas, que con ra-
zon la llama Venerable.* Y segun esta Chronología
sabemos haberla concedido Dios el gozo de que viese
reducida al verdadero culto la Ciudad de Jaen , con-
quistada ä mediado' de Abril del mismo ario como
expresan los Anales II. Toledanos.

Sepultaronla en el Monasterio de las Huelgas, en
sepultura llana e manifestando con aquella humildad,
que su moderacion pasaba mas allá de la vida. En
esta conformidad se mantuvo cinco arios , hasta que
su nieta Doña Berenguela , Religiosa en aquel Real
Monasterio , concluyó un sepulcro mas honorifico
donde trasladarla , como lo hizo , acudiendo para este
fin al Papa Inocencio IV. ä. quien pidió Indulgencias,
* COri

(i) Bullar. Alcant.pag.53. (2) VI. Id. Novembris oblit No-

bilissima & Venerabilis Berengaria Regina Castellx & Le-

gionis , filia Aldephonsi , illustrissimi Regis Castellaz Era
MCCLXXXIV. (An. 1246.) Kalendarium vetus Burgense.

Hh 2
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con que engrandecer las honras de tan magnifica Se-
hora. El Papa, conociendo los muchos y señalados
servicios que hizo la gran Reyna ä. la Iglesia (promo-
viendo con ardimiento la guerra contra los Infieles, y
agregando à la christiandad nuevos Reynos) concedió
quarenta dias de Indulgencia J. todos los que confesa-
dos concurriesen à las Honras en el dia de la Trans-
lacion , ó al sepulcro por diez años siguientes : y
qualquiera que digese un Pater noster por su alma,
diez dias de Indulgencia , corno consta en los Anales
Eclesiásticos.' Despues , en el año decimo de su Ponti-
ficado (que fue el de 12 5 3. ä 17. de Setiembre) con-
cedió un año de Indulgencia à los que confesados y
verdaderamente penitentes concurran dicha Real
Iglesia eu dia de Aniversario de algun Rey, ò Reyna,
de los que allí yacen, pidiendo à Dios por ellos. 2

El principal sepulcro seria el corazon de sus va-
sallos , en cuya memoria y amor viviria la que miró
por todos en su vida. La Chránica General , refirien-
do el dolor del Santo Rey, dice:» Non era muy ma-
”ravilla de haber gran pesar : ca nunca Rey en su

tiempo otra tal perdio de quantas äyamos sabido,
” nin tan comprida en todos sus fechos. Espejo era

cierto de Castiella et de Leon et de toda España : et
',fue muy llorada de todos los Concejos, et de todas
' ,las gentes .de todas leyes, et de los fidalgos pobres,

quien ella mucho bien facie. A la qual aya Dios
rnercé et piezlá.." Fol. 416. Zurita la aclamó mu-

ger santísima : 3 Colmenares , admirable egemplo de
las

,(i) Odorico Raynando , año 125'1. num. 27. (2) Archivo de las
Huelgas, Cajon 3. legajo 1. n. 4. (3) Zurita, Indices, an. 1230.
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'las virtudes; , Heroina de incomparable vir-
tud: y asi otros , que se hacen lenguas de , la que fue

toda manos y corazon.
Los mudos monumentos ., que vocean su nombre,

.son casi innumerables , demas de los ya:menci0na-7

dos : pues los Privilegios del Rey su hijoallevabin la
expresion de hacerse con otorgamiento de.- su madre,
por ser ella la Reyna propiietaria de Castilla , y esto
duró treinta y dos arios, en que se expidieron muchas
.Cédulas Reales. 3 La Iglesia de Matallana fue tambien

-obra suya , como digirnos arriba. Las Iglesias de. As,-

.tudillo Castro -Geriz , Tia Real de las Huelgas, la
veneran como particular bienhechora. Hasta en los
Registros de los Papas han quedado memorias : no so-
lo en la ya mencionada de las Indulgencia concedi-
das para engrandecerla, sino en una Carta muy tier-
na , que escribió' al Papa Gregorio IX. donde entre
otras cosas leemos, que el no escribirle mas fre-

” qüenternente , no nacia de falta de cariiio sino del
• encogimiento de muger, , y de la reverencia debida

. «al Vicario de Christo : pues sabe Dios ( dice ) que
',guando con los ojos del. entendimiento veo la 'clari-

• dad de la dignidad Poriiifida ;me deslumbra el mis-
• mo resplandor, retardandome que escriba .: y sobre-
• cogida del pasmo, me parece atrevimiento presun-

,,tuoso aun querer tocar el ruedo de nuestras, yesti-

”duras.Pero quanto mas freqüentemente recibiera yo
' ,viles-

, (1) Coinienares,pag. 201. (2) Ortiz de Ztjiiga, pag.,_1 . (3) Man—

rique,tom.4, pag.2 3 3.y 2 y4. Garibay,lib. 13. cap. 3. Colmenares,

pag. 1.88. y cap. 21. §. 8. A/arcon , Escritura 78.82. y 147.

Agurleta , Apendice
' 

161. Ortiz de Zueiga, pag. 26. Berganza,

Vom. 2. Escrit. 170.Buiarios de Santiago, y illcantara,

Ton. 1.	 .	 Hh 3
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vestras letras ,ò preceptos, tanto mayor gozo fuera

' el mio, y tanto mas lleno recibiria mi deseo." Con
toda esta reverencia escribia la Cathólica Reyna al
Vicario de Christo , dejandonos en cada letra un espe-
jo de su ternura, de la grandeza de su espíritu , y de,
su devoción.

Otro monumento perpetuo de la grandeza de esta
Reyna es la Historia de Espafia escrita por el Tuden-
se : pues no contenta con mirar por las cosas del Es-
tado en tan graves empresas corno à cada paso la
ocurrian , huyo buque en aquel grande entendimien-
to para mirar por lo pasado y por venir, haciendo
mover las plumas, que remontandose sobre lo acon-
tecido, lo anunciasen à la posteridad. Para esto esco-
gió por s misma à D. Lucas, Diacono .de Tu y, 2 y por
su hijo, al Arzobispo de Toledo D. Rodrigo, los qua-
les escribieron de ,órden de estos Reyes las dos His'-
torias mas copiosas que tenemos. Era el uno del Rey-
no de Leon ; otro _del de Castilla , para que entre los

dos
Hoc autem apud benignitatem vestram reticendum non

credo, quod quia vobis non scribo frequentius , non ex mi-
poni devotione provenit , sed propter verecundiam .quam con-
traxit sexus femineus à natura, & reverentiam qu debetur
Vicario Jesu Xpti. Novit enim Dominus quod dum mentis °cu-
lis Papalis claritatem intueor puritatis, mentis intuitum quasi
quidam fulgor reverberat ad scribendi desiderium retardan-
dum : & tupore comprebensa quodammodo presumptionem
reputo afrentare salten) vestri tangere fimbriam vestimenti.
Vertintamen quanto frequentius vestras litteras reciperem,
aut mandatum , tanto gratius mihi foret, & tanto plenius tnee
satisfieret voluntati , &c. Gregorio IX. Berengaria Regina apud
Raynald. an. 12 3 9. ti . 44. Extant etiani alice ibi Regine ejusdeM
inetnori& in litt. Pontif. ad au. 1218. nun. 68. I2SI. num. 27.
(2) Preceptis gloriosissimze Hispaniarum Regine D. Beren-

garie...Ipsa enim...mihi Luce indigno Diacono , ut hoc per-
ficerern imperavit. Tactos. in Prefat.
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dos abrazasen lo mas memorable de ambos Reynos.
Vivan pues en gloriosa memoria los que tanto mira-
ron por la gloria de sus Estados. La de la Reyna se
puede epilogar en el pais de un abanico , que como
prenda de sus manos , perpetúe lo que hizo. Para es-
to dibujandola en el centro , se pondrá en la mano
derecha Un Caduceo . , y ä. su lado un Leon, en aptitud
de rendir su fiereza , mirandose de lejos algun Tem-
plo: símbolos de la paz, con que adquirió el Reyno
'de Leon , y de los frutos que en la paz tributó al Cie-
lo. Tendrá en la otra mano una Lanza ,y ä su lado
ofrecerá el pais una batalla contra los enemigos de
la Fé , simbolizando los triunfos que su hijo consiguió
de los Moros por instancia y solicitudes de la madre.
El Pota los cantará , enlazando las negociaciones de
la paz y de la guerra con las palabras : PACISQUE
BON/E BELLIQUE MINISTRA. lEn. i t. 6$8.

z

Prosigue el Reynado de Do tía yuana.

HEmos visto los frutos del arbol genealogico de /a
Reyna Doila Juana : resta poner por delante las ra-
mas de otras memorias, y recorrer los pasos , que
empeñada con su marido en destruir los enemigos
de la Fé, dió por la Andalucía. Despues de celebrado
en Burgos el casamiento, pasó à Valladolid con la

-

	

	 Reyna Madre, donde fue dignamente' festejada , y es-
tuvo algunos dias mientras el Rey pasó à Toledo
proveer de viveres à Córdoba, y â toda la 'frontera.
De allí volvieron las Reynas à la Ciudad de Burgos,
y en ambas partes fueron visitadas por S. Fernando
repetidas veces , hasta que cerca del año 1244. pasó

1111 4	 la
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la Reyna Doña Juana los puertos, sin volverlos mas a
repasar, mientras el Santo vivió , pues no se apartó
mas de su lado, siguiendole en todas las expedicio-
nes militares. Vino ä Córdoba ; y desde allí salió ä
Ciudad-Real ä las hltimas vistas del Rey y de su ma-
dre , llamadas de Pozuelo. Hall6se en las conquistas
del Santo , en que Dios les concedió la Ciudad de
jaen en el 1246. y otras muchas Villas y Lugares,
hasta coronarles con la toma de Sevilla en 23. de
Noviembre del, 1248. en cuyo Sólio fue Doña Juana
la primera Cathólica que consiguió sentarse despues
que le perdieron los Codos. Habiase hallado en el
Egército del sitio , como consta por una donacion
hecha ä la Orden de Calatrava de unas casas en Car-
mona, cuya data fue ti 20. de Mayo del 1243. en el
Eg6rcito cerca de Sevilla ;' y por esto digimos qué
seguia al Rey en las expediciones : obligando lo mis-
mo (-1 grabar en su Estampa las tiendas de Campaña,
y a otro lado una vista de Torre del Templo de Se-
villa , pues el blanco del Rey y de la Reyna era lo
s'agrado.

El Santa la pagaba bien su fineza, no solo con
reciproco 2.1110i ., sino dandola heredamientos en to-
das las conquistas : y como estas fueron muchas,

, crecieron notablemente los Estados de Doña Juana.
Por una Escritura de Calatrava se sabe que dicha Or-
den tenia en guarda veinte y seis Privilegios de la
.Reyna, que eran de varios heredamientos , de Car-
mona ,Luc , Zuferos, Zuferet , Felin , Marchena , de
la heredad de jaen con la Torre de Montijar , de la

he-

( ) Salazar., Casa de Liara l torn. 3. pag. 47.
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heredad de Córdoba, que fue de la Reyna Doña Be-
renguela , de Arjona , y Barios de Cordoba , concedi-
do todo esto por privilegios del Santo Rey su mari-
do: á. que luego añadió el Rey Don Alfonso , su en-
tenado , varios heredamientos en la reparticion de Se-
villa , que conforme anda publicada dice así:

Este es el heredamiento de la Reyna Daría uatia.

"EN Rogaena	 que puso el Rey nombre de Po-
,' tiz , que es en término de Hasnalcazar avia en ella

treinta y dos mil pies de Olivar , è de Figueral ,

fue asmada á setecientas alanzadas , è dió hi el Rey
la Reyna el Aldea con quinientas aranzadas , è al

',Infante D. Fernando su hijo , docientas aranzadas.

E dioles la heredad de pan en Carmona, en Al-
bayda, en el Cortijo que fue de Abenboetre. E diol

,,la Reyna hi treinta yugadas ario y vez. E diol al

• Infante Don Fernando su hijo veinte yugadas año

y vez.
diol otro si este otro heredamiento ä la Rey-

• na Doña Juana. E diol en Tagaret treinta aranzadas

• de Viña. E diol à la puerta de Macarena doce aran-

', zadas de huertas. E diol unos baños en Seviliff, que

',son à S. Illephonso. E una atahona con tres tiendas.

',E doil dos fornos , uno en la Judería, y otro ä San

,›Barthoiorné. E diol un molino de azeyte â la puer-

ta de Macarena. E diol una casa en que _hacen
bon. E diol la carnicería de los Moros. E diol diez
y nueve tiendas al rededor de Santa Maria. E diol

2) una

(i) El misma, allí.

1

Ii
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una casa de Molinos en Guadayra , cerca de Gua-

”dalquivir. E diol las casas que fueron de Arenda-
”ges , asi corno el las tenia."

Todo esto componia un Estado eónsiderable en
aquel tiempo, demás de las Arras señaladas antes de
las conquistas. Pero todo el gozo del triunfo de Se-
villa se convirtió en la pena de perder la presencia
del marido , que subió à la Corona eterna en último
de Mayo del 1252. Quedó Doña Juana viuda , y.
huerfana de tal padre,sin reynar, , ni ser Reyna ma-
dre , pues sucedió, en la Corona D. Alfonso, hijo de
la primera muger, , y ya casado. Sin embargo res-
petó, y honró ä. Doña Juana , dandola el hereda-
miento referido en Mayo del 12 53. en que perseve-
raba en España. Pero luego, resolvió' pasar 3. sus Es-
tados de Francia, donde la fueron acompañando mu-
chos Señores y Señoras, t por carecer' menos tiempo
de su presencia, quedando los demás en duplicado
dolor de perder Rey y Reyna. Llevó consigo al hijo
mayor D. Fernando : y ambos estaban ya en Abbevi-
lle por Agosto del 1255. en. que Doña Juana hizo una
donacion al Cabildo- de aquella Ciudad con voluntad
de su hijo , por remedio- de las almas de- sus padres,
del marido- San Fernando , de la propria , y de su hi- .
jo: cuya Escritura pone à la letra la Historia de Pon-
ihieu por el Anonimu, pagw. 17 8 .

En el año 1260.. dice la mencionada Historia de
Ponthieu , que la Reyna Doña Juana pasó ä segundas

ntip-
(1 Elle s'en revint en France bien accornbagnée des Segneurs& des Dames d' Espagne , qui la conduisirent jusques dans sa

Comté de Ponthieu. L' Histoire Genealogique desCorntes cle POM•
thigu. 4 Paris 1677.fol. pag. 176.
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nupcias con Juan de Nesle, ò Neelle , Serior de Fa-
luy y Herelle : en quien tuvo ä Juan de Ponthieu , ä
ä Juana de Neelle , segun algunos. La Reyna vivió
hasta el 16. de Marzo del 1273. y entonces pasaron
los Estados de Ponthieta y Monstruell ä su hija Doña
Leonor, , casada con el Príncipe Eduardo de Ingla-
terra : los quales fueron ä tomar posesion en la Capi-
tal de Abbeville , è hicieron su juramento en 6. de
Junio del 1279. como consta por los Instrumentos
dados en la citada Historia ‚y en la Casa de Bethu-

ne de Duchesne.
En nuestras Historias y Privilegios Reales han

quedado varias memorias de ,esta Reyna : 1 porque el
Santo Rey los expedia con su acuerdo , como era cos-
tumbre. Favoreció con dones ä la Santa Iglesia de
Sevilla , 2 y parece escogió sitio para su entierro, en
caso que hubiese fallecido acá. Pero la muerte del
marido, y la corta edad de Doña Juana, la condu-
geron ä su patria, donde fundó una gran Capilla jun-
to ä la Iglesia de nuestra Señora de Valoird ., para que
descansase su cuerpo : mas no le permitió descansar

una sacrilega avaricia, que esperando hallar un gran
thesoro , se atrevió ä romper el sepulcro: cuya auda-
cia irreverente fue castigada por el Cielo, perdiendo
luego la vida los que no respetaron à. la muerte.s

GE-
(t) Alarcon , Escrit. 102. 152 .7341a r . de Santiago y Alcan-

2) Ortiz de Zuh'iga , pag. 33 . cap. 2. Oviedo tiene Eicri-
turas que mencionan à Dalla Juana desde el año 1238. hasta
el de 1252. (3) 1321ifiers , lib. 3. cap. 66.
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DE LOS REYES DE CASTILLA,
Navarra, Francia, y del Cid, escritas reynando

San Fernando , hasta hoy no publicadas.

rease la pag. 193.

EN la sazon que reyn6 el Rey Rodrigo en Esp..-
fia , vinieron de Africa el Rey Haboali , et Abozu-
bra , et era Rey en Marruecos Amiramozlemiii , et
estonce vino Taric et Nucer en España , & arribó

Gibaltaric. Estos Reyes Abozubra è Aboali è Ami-
ramozlemin con otros Reyes muchos è con grandes
poderes, vinieron lidiar con el 'Rey Rodrigo en el
campo de Sagnera. Et en la primera facienda , fue-7,
ron los Moros malandanses , et despues recobraron,
et fueron los Christianos vencidos et desbaratados.
En esta 'Atila fue perdido el Rey Rodrigo, et non
lo fallaron muerto ni vivo. Mas despues à luengo
tiempo en Viseu en Portugal fallaron un sepulcro en
que yace escrito : Aquí yace el Rey Rodrigo el que
fue perdudo en la batalla en el tiempo de los Godos.

Quando fue perdudo el Rey Rodrigo ,conquerie-
ron los Moros toda la tierra hata Portugal et Galiza,
fuerasen de las Montañas de Asturias , ò se acollie-
ron todas las g-ientes de la tierra, et ficieron hi Rey
por . eledion al Rey D. Pelayo , que estaba en una
cueva Ascua. Este Rey D. Pelayo fue muy buen Rey
et leal : et los Christianos , que eran en las Monta-
fías, acolleronse todos ä él, et guerrearon con él ä

los
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los Moros , et ficieron muchas batallas , et vencie-

ronlas. Murió el Rey Don Pelayo. Dios aya su alma.

Amen. Et reynä su fillo el Rey Don Fafila : et fue
auol ombre : et lidió con un Oso, et mató el Oso

él. El Rey Don Pelayo ovo una fila, et dieronia

por mugier à D. Alfonso , fillo del Señor Don Pedro

de Cantabria , et levantaronlo Rey. Este Rey D. Al-

fonso guerreó bien à Moros , et fizo con elles inne-
chas batallas, et venciolas : et concluerió luego de
los Moros à Tuy, et Portugal , et Braga , et Viseu,

et Flauia , et Ledesma , et Salamanca , et Zamora, et

Astorga , et Leon , et Sietmancas , et Saldanna , et
Segovia , et Setpulbega , et Maya. Todas estas otras
prisó de Moros , et poblolas de Christianos : Caliza,

Asturias , Alava , Bizcaya , Vid oua, Edearri , Bar-
rueza , en todos tiempos fueron de Xprios , que nun-

ca las perdieron.
Murió ei Rey D. Alfonso Dios le dé vida per-

durable. Amen. Et reynó su filio D. Fruella , et fue
auol orne , et mató à su erinano , et por un auoler
que fizo , maiaronlo sus ornes , que fiziera à muchos

de ellos cornudos. Quando fue muerto el Rey Don
Fruella , reynó el Rey Don Alfonso el Casto , el que
pobló Ovedo , et fizo la Eglesia en honor de Sant

Salvador : et fizo hi xij. altares en honor de los xdj.
Apostolos , et (Irland° murió , soterraronlo lii , è alli

yace. Este Rey D. Alfonso non dejó filio ninguno,
ni fincó orne de su linage que mandase el Reyno :
estucto la tierra asi luengos tiempc,s.

Despues acordaronse escogieron dos Judeces que

los juzgasen , et que los acabdelasen. Destos dos ju-

diees el uno ovo nombre Nutio Rastrera , el otro
Layia

•
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Layn Calvo. Del linage de Nuilo Rasuera vino e!
Emperador de Castiella. E del linage de Layn Calvo
vino mio Cid el Campeador. Nuño Belchidez ovo
filio â Nuño Rasuera. Nufio Rasuera ovo filio à Gon-
zaluo Nuñez. Gonzalo Nuñez ovo filo al Conde Fer-
rand Gonzaluez. El Conde Ferrand Gonzaluez ovo
filio al Conde Garcia Fernandez. El Conde Garcia
Fernand2ez ovo filio al Conde D. Sancho , el que dió
los buenos fueros. El Conde( Don Sancho ovo filio al
Infant D. Garcia , el que mataron en Leon , è una
filia, que ovo nombre Doña Alvira. E esta Doña El-
vira fue casada con el Rey D. Sancho el mayor, que
fue Rey de Navarra, et de Aragon , et fue Señor hata
Portugal. Despues vos diremos deste Rey Don San--
cho, cuyo filio fue.

_ Este Rey D. Sancho el Mayor ovo tres' filos: los
dos duna muger , el tercero dotra. El uno ovo nom-
bre el Rey D. Ferrando, è el otro el Rey D. Garcia
de Navarra el otro fue el Rey D. Ramiro de Aragon,
el que mataron en Grados. Mas los otros dos erma-
nos lidiaron arribos en Atapuerca , et mató el Rey D.
Ferrando al Rey D. Garcia. Este Rey D. Ferrando
ovo tres filos : el Rey D. Alfonso è el Rey D. San-
chc; : ä el Rey D. Garcia, el que dixieron de las par-
ticiones. Et ovo dos filias, la Infant Dona Urraca, et
la Infant Dona Alvira.

El Rey D. Sancho, è el Rey D. Garcia ambos er-
manos lidiaron en Sant aren en Portugal ; è prisó el
Rey D. Sancho al Rey D. Garcia , et metiolo en pri-
sion en Luna , è allí murió en los fierros, è con los
fierros se fizo soterrar , et con los fierros yace so-
terrado en Sag.,Isidro de Leon. Despues se combatió

es-
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este Rey D. Sancho con el Rey D. Alfonso el otro su
ermano en Golpillera cerca de Carricn. E prisó el
Rey Don Sancho al Rey Don Alfonso , et tovolo gran
tiempo priso, è despues soltolo que se saliese de toda
su tierra , et fizoio asi , et fuese para Toledo , que
era estonces de Moros.

Despues este Rey D. Sancho cercó ä. su ermana
Ja Infant Dona Urraca en Zamora, é ella fabló con
un su Cavallero,, et fizo matar à su ermano el Rey P.
Sancho : et matólo Bellit Adolfes en traycion. Quan-
do fue el Rey D. Sancho muerto en Zamora , tornose
a. la tierra el Rey D. Alfonso , que era en Toledo : et
fue Rey de Castiella , è despues ganó à Toledo de
Moros. Este Rey D. Alfonso tomó rnuger Mora, que
decian la Zayda , sobrina de Avenalfage : ovo della
al Infant D. Sancho,, el que dixieron Sancho Alfonso.
Despues lo mataron Moros en la batalla de Ucles.
Des pues ovo este Rey Don Alfonso ,otra mugier , que
ovo nombre Xemena e ovo en ella dos filias:
la Infant Don Alvira, et la Infant Dona'Teresa. Et la
/nfant Dona Teresa casó con el ,Conde D. Enric :
ovieron filio al Rey D. Alfonso de Portugal. La In-
fant Don Alvira casó con 'el Conde D. Ray mon de
Sant Cil , el que fue à la prision de Jerusalem, è ovie-
ron filio al Conde D. Alfonso, al que dixieron Alfonso
Jordan, que fue padre del otro Conde Raymon. Mu-
rió Xemena Mufioz, et pues prisó otra mugier,e1 Rey
Don Alfonso à la Reyna Doila Costancia. Et ovo en
ella filia la Reyna Dona Urraca,: ,et casaronla con el
Conde Ramon , filio de Alfonso Jordan : et ()vieron
filio al Emperador de Castiella : e una filia la In-
fant Dona Sancha. Murió el Conde Ramon , et ca-

so-
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sose la Reyna Dona Urraca madre del Emperador con
el Rey Don Alfonso de Aragon , et non ()vieron fi-
llo ninguno.

El Emperador tomó por mugier la ermana del
Conde de Barcelona, è ovo en ella estos filos, al Rey
D. Sancho de Castiella : et el Rey D. Ferrando de Ga-
liza : et la Reyna de Navarra : et la Reyna de Francia.
Murió esta errnana del Conde de Barcelona, et tomó
el Emperador otra mugier sobrina del Emperador de
Alematia : e ovo en ella una fila, la Reyna Dona
Sancha, et casaronla con el Rey D. Alfonso de Ara-
gon , que fue filio del Cornde de Barcelona. El Rey D.
Sancho de Castiella filio del Emperador, tomó mugier
la Reyna Dona Blanca , filla del Rey D. Garcia de Na-
varra, è ovo en ella filio al Re ,,T' D. Alfonso de Castiella.

Este Rey D. Alfonso de Castiella tomó por muger
ä la filla del Rey de Inglatierra , Dona Alionor : et ovo
en ella estos dos filos : el Infant D. Ferrando , et el
Infant D. Enric: è ovo della muchas filias : et casó la
mayor Dona Berenguiela con el Rey de Leon : è °vie-
ron dos filos , el Infant D. Ferrando, è el Infant Don
Alfonso et casó la otra filla con el Rey de Franza : et
la otra con el Rey de Portugal : et dejó las otras en
el Monesterio de las Huelgas cerca de Burgos.

Murió el Rey D. Alfonso, et reynó su filio D. En-

ric. Mas trebellá con sus mozos , et ferieronlo con

una piedra en la cabeza, et murió': et regnó su er-
mana Dona Berenguiela : et dió el Regno ä. su filió

D. Ferrando : et regnó D. Ferrando. Da aqui adelant
será lo que Dios quisiere.

La orthografia del original e: inconstamie , come v.‘4

Re-
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Reyes de Navarra.
Ata aquí fablarnas del linage de los Reyes de

Castiella coma viene del linage de Nurio Rasuera ,
hata el Emperador , é hasta el Rey Don Ferrando,
que es agora Rey de Castiella. Agora vos diremos de
los Reyes de Navarra como viene su linage del Rey

Don Sancho el Mayor : ond vos diremos como viene

derecharnient del linage del Rey Sanch Abarca.

El Rey Ennec Ariesta ovo filio al Rey D. García,
al que dixeron García Eneguez. Este prisó por mu-
gier la Reyna Dona Urraca, e ova en ella un filio,

que ovo nombre Sancho Garcez : mas despues ovo
nombre el Rey Sancho Abarca : et direyvos como

matPron Moros al Rey García Eneguez , et fincó su
mugier pregnada la" Reyna Dona Urraca, et firieronla
duna lanzada, et murió la madre, et nasció el filio
por la lanzada. Este filio tomolo un ric orne de la
montafia , et criólo muy bien lo mejor que el pudo,
et pusol nombre Sancho Garzez. Quando este mozo
fue grand , fue mucho esforzado, et muy franco,
acogió así todos los filos dalgo que falló en las mon-
tafias: et dióles quanto pudo ayer. Et sus ornes guando
vieron que era mucho esforzado è orne de muy grand
trabajo, pusieronle nombre Sanch Abarca. Et ayunta-
ronse todos los ricos >omes de la tierra , et por la ban-
da que entendieron en el, et por su esfuerzo, fueron-
lo Rey.

Dei Re-y Sanch Abarca.

E
Ste Rey Sanch Abarca rnetióse en Cantabria,

et guerreó' à los Moros . et conquerio desde
Cantabria hata Najara , è hata Muent de Oca, et

II" .1.	 ha-
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bata Todela , et conquirio toda la plana de Pamplo-
na , et grand partida de las montailas. Despues con-
querio tod Aragon, et fizo muchos Castiellos por la
tierra, por aguerrear à los Moros, et fizo muchas
batallas con Moros, et venciolas , et fue leal Rey, et
piadoso , et temie mucho à Dios, et guardaba bien
justicia. Este Rey Sanch Abarca casó con la Reyna
Dona Toda ., à ovo della un filio, et quatro filias: el
filio ovo nombre el Rey Don García, el tembloso : et
de las filias la una ovo nombre Dona Urraca, la otra
Dona Sancha , , la otra Dona Maria : et la otra Do-
na Biasquita. Dona Urraca cagi) con el Rey Don
Alfonso de Leon , è ovieron filio al Infant Don Or-
domo, el que mataron en Córdoba. Dona Maria ca-
só con el Rey Don Ordoilo. Doiia Sancha casó con el
Rey Ramiro. Casó Dona Blasquita con el Conde Don
Nuilo de Bizcaya.

Reynó el Rey. Sanch Abarca -XX, aros, et murió:
et Reynó su filio el Rey Don :Garda en su logar: et
fue muy buen Rey , et leal., et franco, et mucho es-
forzado , et fizo muchas batallas con Moros, et ven-
ciólas. Mas quando avíe ,grand cuyta tremblaba todo:
et quando die algunas nuevas grandes, et quando se
amataba la candela ,de noche, tomabalo grand miedo
et por ende le digieron el Rey Don Garcia el Tem-
bloso. Reyn6 este Rey Don García XXX. annos , et
murio : et reynó su filio el Rey Don Sanch el Mayor,
et tomó por mugier la filla del Conde Don Sancho de
Castiella , el que dió los buenos fueros, Don Alvira,
ermana del Infant Garcia, que mataron en ,Leon , et
ovo della dos filos, al Rey Don Ferrando, è al Rey
D. Garcia de Nagera. Estos dos ermanos lidiaron en,

Ata-
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Atapuerca , et mató el Rey Don Fernando al Rey D.
García. Este Rey Don Garcia dex6 dos filos , al Rey
Don Sancho, que mataron en Perialen , et el Infant D.
Sancho. El Rey Don Sancho, el que mataron en Peana-

len, ovo filio al Infant Don Ramiro, el que mataron
en Rueda à trayzon. El Infant Don Sancho, filio del
Rey Don García de Nagera , ovo filio al Infant Don

Ramiro. Este Infant Don Ramiro tomó por mugier

la filla del mio Cid Campiador, , et ovo della filo al
Rey Don García de Navarra , al que dixieron García
Ramirez. Murió el Infant Don Ramiro, et reynó su
filio el Rey Don Garcia: et tomó por mugier la Reyna
Dona Margelina , sobrina del Conde Dalperches: et
ovo en ella filio al Rey Don Sancho de Navarra , et la
Reyna de Secilia , et la Reyna Dona B lanca, mugier

del Rey Don Sancho de Castiella. El Rey D. Sancho
de Navarra tomó por mugier la filla del Emperador

de Castiella : è ovo en ella filos al Rey Don Sancho, è

al Infant Don Ferrando, et la Reyna de Englaterra, et

la Infant Dona Blanca, et la Infant Dona Constancia,
que murió en Daroca. Agora tornemos ä decir onde

viene el linage de los Reyes de Aragon, et Navarra.

De los Reyes de Aragon.
EL Rey Don Sancho el Mayor, filio del Rey Don
García el tembloso el que fue Rey de Navarra , et
Daragon , et fue Sennor hata Portugal, ovo un filio
dotra mugier, que ovo nombre el Infant Don Rami-
ro, et fue muy bueno, et mucho esforzado. Este In-
fant Don Ramiro por el salvamiento que fizo su
madrastra la Reyna Don Alvira , mugier del Rey
Don Sancho su padre, diol ella sus arras, e otorgolas

1i 2 	 el
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el Rey , et ovo el Regno Daragon , ct fue Rey. Este
Rey Don Ramiro lidió muchas veces con Moros, et
venci6los. Despues en la postremeria vino sobre el
Rey Don Sancho de Castiella con grand poder de Mo-
ros , et con tod el poder de Saragaza , que era de
Moros, et de toda la tierra, et vinieron à el à Sobrar-
be, et degastaronle toda la tierra, et vino lidür con
ellos, et inataronlo hi en Grados. Este Rey Don Ra-
miro ovo filio al Rey Don Sancho Daragon , que fue
muy buen Rey, et leal, é ovo muchas facendas con
Moros, et vencidas. Despues cercó à Huesca, que
•era de Moros , et ferieronlo hi con una saeta : et fizo
jurar à sus ricos ()Ines et à su filio Pedro Sanchez,
et fizo jurar à él que non descercase ä Huesca hata
que la prediesse , ò lo levantasen ende por fuerza.

Murió el Rey Don Sancho, et soterraronlo en
Muentaragon , et despues levaronlo à Sant johan de
la Peña por medo de los Moros. El Rey Don Pedro
tovo cercada à Huesca : et vinieron grandes poderes
de Moros lidiar con él, et vino con ellos el Cemde
Don Garcia de Nagera, et el Rey Don Pedro lidió con
ellos en Alcoraz delant Huesca, et venció la bata-
lla, et mató muchos dellos , et prisä al Conde Don
Garcia, et metiólo en su prision , et tornó la Vi-

Murió el Rey Don Pedro, et reynó su ermano el
Rey Don Alfonso, que fue muy buen Rey , et iruy
leal, et mucho esforzado, et muy buen Christian°,
et fizo muchas batallas con Moros, et venciolaç : et
conquerió Zaragoza de Moros, et Daroca, et Ca-
latayub et rio de Tarazona, et rio de Borga , et Tu-
dela , et Soria, et otras muchas.

Mu-



RE,YEs i. 	 50 1

MuriA este Rey Don Alfonso; et non dex6

ninguno , mas sacaron ä su €111121110 Don Ramiro de

la Mongia , et ficieronlo Rey : et dieronle por mu-

gier la nieta del Conde Peyteus , è evo deila una
filla , que,ovo nombre Dona Perona , que casaron con

él Comde de Barcelona : è ovo el Reyno Daragán:'
et el Rey Don Ramiro tornose la Mongia. El'Com-
de de Barcelona ovo en esta mugier fillos al Rey Don
Alfonso Daragon , è al Conde Don Sancho, et la mu-

gier del Rey Don Sancho de Portugal.
El Rey Don Alfonso Daragon tom6 por mugier la

filia del Emperador de Castiella , la Reyna Dona San-
cha , è. OVQ en ella tre3 filos, ct tres filias. Los filos
°vieron nombre el uno el Rey Don Pedro Daragon,
que ovo por mugier la filia de Don Guillemde Mont-,
peller, , et ovo en ella un Mb, que ovo nombre Don
James que es agora Rey. Daragon. El otro errnano
dei Rey Don Pedro ovo nombre el Infant Don San-.
cho , que fue Conde de ,Proenza. El otro ovo nom-
bre Infant Don Ferrando, que fue Abbat de Muera
aragon. De las filias la una casaron con el Rey de Se-
cilia , et la otra con el Comde de Tolosa : et la terce-

xa con el filio del Con-ide de Tolosa.

ESTE ES EL LINAGE DE LOS RETES

de Franza , que frieron antes de Carlos Magne, et
despues de. cario: Magne.

Franza ovo un Rey, que ovo nombre Moro—

veus , ' et fue del linage del Rey de Pryarnus de Tm-
"ya : este Moroveus ovo filio à Cilderic , Cilderic ovo
,fillo _Godos/1:ns. A este Ciodoveus baptizolo San Re-

mi-
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mig-io , et fizolo Christian°, que antes Pagano era.
Cloloveus ovo filio à Clotario : Clotario ovo filio
Chilperic Chilperic ovo filio á Clotario el II. Clota-
rio ovo filio ä 133gavert, Dagovert ovo filio à Clolo-
veus el II. Clodoveus el II. ovo fillos . de Sb Baytilde
la Reyna, el' uno ovo nombre Crotario Joven, el
otro Cilderic , el tercero Terrin: este Terrin ovo fi-
lbo á Cildebert , Cildebert ovo filio á Dagovert el Jo-
ven, Digovert el Joven ovo filio à Terrin el Joven,
Terrin ovo filla á Clotario el IV. Despues que pasó
es-ta, generacion de Clotario el IV. e1 Rey Cildebert
ove filio â Arnoldum , Arnoklum ovo filio" à. San Ar-
nolf, è otro filio Mencensen Epm. Sant Arnolf ovo
filio ì Anchises Anchises ovo filio à Pepin el Ma-
yor , este' Pepla à. Charle Martel, et Charle Martel
ovo filio á Pepin el petit. Pepin ovo filio à Carle Mag-
ne , Carle Magne el Emperador ovo filio à Lodoys,
Lodoys ovo filio ä Carlo Calvo Carlo Calvo ovo
filio à Lodoys el Segundo ,"Lodoys ovo filio ä Car-
le el Simple, Carle el Simple ovo filio - à. Lodoys el
Tercera .,.Lodoys ovo filio à Clotario , Clotario ovo
filio á. Lodoys el IV. Murió Lodoys , et non.dex6
filio ninguno-, et los . nobles Franceses levantaron Rey
ä Hugon el Duc, filio' de Hugon el grand Duc. Este
Rey Hugon ovo filio al Rey Robert, el Rey Robert
ovo tres fillos , al Rey Hugon que fue muy bueno,
et mucho amado. 4 et_ al,Rey:Henric, et al Duque. Ro-
bert de Borgoria: el Rey Enric ovo filio' al Key- Phi=
lip, et al grand Hugon , et el Rey Philip ove filio à
Lodoys, et el Rey Lodoys ovo cinco filos de la filla
de Syre Albert : el > primero ovo nombre Philip, el
segundo Lodoys, el tercero Enric, el quarto Robert,

el
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el quinto Philip, otro así Philippo el Mayor, que era
ya Rey coronado , murió por ocasion en vida de su
padre, et reynó Lodoys su hermano coronolo el
Apostoligo Innocentius en la Cibdad de Rems: este
Rey Lodoys ovo filio al Rey Philip , que agora es
Rey de Francia.

Del linage del mio Cid Campictdor.

ESte es el linage de Roy Diaz , el que dixieron
mio Cid el ,Campiador , corno vino derechamient
del linage de Layn Calvo , que fue compaiiero de
Nuf-io Rasuera I& fueron ambos Judices de Cas-
tiella.

,de Nurto Rasuerct.

DEL linage de Nuilo Rasuera \vino el Emperador:
del linage de Layn Calvo vino mio Cid el Campiador.
Layn Calvo ovo dos filos, Ferran Laynez , et Bre-
Inunt Laynez : Ferrand Laynez ovo filio à Layn Fer-
inandez : Bremund Laynez ovo filio à Roy Bremundez:
Layn Fernandez ovo à Nuño Laynez , Roy Ere mun-
dez -ovo à 'errand Rodriguez , Ferrand Rodriguez
ovo filo à Pedro Fernandez , è una fila que ovo nom-
bre Donelo. Nuiio Laynez tomó por Inuger Donelo,
et ovo fillo.della á. Lay >uriez. Layn„Nufiez:ovq-
110 ä Diago taynez , _padre de Roy Diaz el Can-,
piaelor, DiagQ laznez prisó .mugier, la fflia. 4e Ro-,
drig „Alvarez de Aswrias , que fue , euy 1,)uen orne,-.
& muy ric Qn1eet, oyp, en ella, eß1,1_9' .4oy Diazei
Quando murió Diago ,Laynez< i, pagre4K I Royy Diaz

»ogi§anctilz>,,de,-,C.ta,slie»w; go y Piaz
et
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et criólo , et 'fizolo Caballero , et fue don el eit
Saragoza : et .quando lidió el Rey Don Sancho cort
el Rey Don _Ramiro en Grados, non hi ovo mejor
Caballero que Roy Diaz. D allí tonlose el Rey Don.
Sancho , ä Cast,ielIa , et amo mucho ä Roy Diaz , et
diole su Alfericia , et fue muy buen Caballero
quando lidió el Rey Don Sancho con el Rey D. Gar-
cia su ermano en Santarem , non hi ovo mejor Ca-
ballero que Roy Diaz , et segudio su Sei-ior, , que
levaban preso, et prisieron al Rey Don Garcia Roy

Diaz et sus compaiieros. Et quando lidió el Rey Don,
Sancho con su ermano el Rey Don Alfonso en Golpi-i

llera ä cerca de Carrion, non hi ovo mejor Caballero

que Roy Diaz el Campiador.
Et quando cercó el Rey Don Sancho á su herma-

no ea Zamora, allí se combatió mucho Roy Diaz, et
desvarató grand compailia de Caballeros, et:prisó

muchos dellos , et quando mató al Rey Don Sancho,

Bellit Adolfes , corrió tras él Roy Diaz , hata que lo

metió por la puerta de la Cibdat de Zamora, et diói

le una lanzada. Despues se combatió Roy Diaz por ,su:

Seflor el Rey Don Alfonso, con Xemene Garcez

Torrellas , que era muy buett'Caballero , mas plo-'

góDios que ovo Roy Diaz la mejoria. Despues se,

combatió • Roy Diaz • con el Moro Harizuno por otro'

en Medinacelim, e venciolo Roy Diaz y matolo;pero

qúë'èraelMorYThuy buen Caballero. Despue

echó are su tierra el Rey Don Alfon-sé	 Diaz

gránd tuero :Ephe'él non lo merece , Tue mes-

terado con . él . , et bvose ä salir de su tierra : et des-'

pues , Roy:.Dikeipasó por grandes trabajos , et por'

gra:nae§ m'refitiA4; ,,Dspues se ;cornbati6 Roy Diaz enu
To-
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'Tobar -con ei. Conde de Barcelona , que habia gran-

des poderes , et lo aviel ca ido -de su parabla „ et ven

dolo Roy Diaz , et desvaratólo , et prisole gran cam-

paria de Caballeros , et de Ricos homes ; mas por muy

grand bondad, que avie mio Cid, soltólos todos.

Despues cercó mio Cid à Valencia, et fizo sobre ella

muchas batallas ," et venciólas. Despues ayuntaronse

grandes poderes de Moros dallend , et ,daquend el

mar, et vinieron à acorrer à Valencia, que tenia cer-

cada mio Cid, et fueron hi xiiij. Reyes , et la otra

gient no avié cuenta et lidió mio Cid con ellos, et

venciólos , et prisä Valencia.
Murió mio Cid el Carnpiador en el mes de Ma-

yo. Dios aya su alma; et Ja duxieronlo sus vasallos da-

lla de Valencia, et soterraronlo en San Pedro de Car-

defla 	 de Burgos.
Este mio Cid el Campiador ovo por mugier

Dona Exin-iera , nieta del Rey D. Alfonso, filla del

Comde Don Diago de Asturias , et ovo della un filio,

et dos filias, et el filio ovo nombre Diago Royz et

mataronlo en Consuegra los Moros : de las filias la

una ovo nombre Dona Christina, la otra Dona Ma-

ria. Casó Dona Christina con el Infant D. Ramiro:

casó Dona Maria con el Comde Barcelona. El Infant

D. Ra mir o ovo en Dona Christina , filio al Rey Don

Garcia de Navarra, al que dixieron Carci. Ramirez.

El Rey D. Garcia tornó por rnuger ä la Reyna •Dona

Magelina , et ovo della filio al Rey Don Sancho de

hi'avarra. Este Rey Don Sanyzho tomó por mugier

filla del Emperador DetTana, er ovo della filla al Rey

D. Sancho, que agora es Rey de Navarra.
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EPITAFIOS DE LA REYNA D. CONSTANZA,

que se conservan en el Códice de Azagrá , en la
Santa Iglesia de Toledo. Num. 15. 15.

Epitaphium Alonis Grammatici in sepulcro Constantie
Regina,.

SI generis formacque decus , si gloria mundi
Non bene fida , darent , ne moreretur homo,
Regum sanguis ego Constantia , Regis et uxor
His ornata satis , credito viva forem.
At neque dant aliis , mihi nec potuere dedisse,
Quin genus hurnanum sorte pari sequerer.
Ergo precor quicumque vides epktaphia nostra,
In me ne quxras nobilitatis opes,
Sed prece dulciloqua pius exorare memento
Quo rnihi culparum det veniam Dominus.

Item aliud in sepulcro ejusdern.

SI pretium pro morte dani novus ordo petisset,
Et Deus Ok-nnipotens, qui cunda juvet , voluistes,
Non Regum soboles Constantia morte perissem,
Omnia nam mundi pro me pretiosa dedissem.
Nunc ergo quia non potuit sors hzec géneralis
Non venisse mihi , supplex peto quo specialis
Cordis in altare mea commemoratio digne
Fiat , ut inferni penitus non tangar ab igne,
Ac procul effugiam	 dirx tortio ,pcenw
Stringere nie possit , sedwisio pacis armen=
In me splendescens co-,icedat gaudia
'Atque frui. vita secum per sxcula

Iten:
(t) Son de letra diferente de la del Códice,
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Item aliud. in ejusdem sepulcro.

FRancia me genuit , Adefonsus Rex sibi duxit,
Gloria magna mihi multaque pompa fuit.

Forte rogis nomen : Constantia noveris esse
Quod docet hic iumulus , 8z notat hic titulus.

Felix valde forem , nisi me cita mors rapuisset:

Nam Regina fui vivere dum potui.
Sex liberos genui , mox quatuor hic sepelivi:

Ipsa sequor statim , claustraque jam tumuli

Contineo. Sed vivo Deo ; cui supplice voto
Ut supplices rogito idque rogans repeto.

Item aliud in oinsdcm Jepu4-T(4

DOrmit in ngusto post gaudia vana sepulcro

Uxor Adefonsi Constantia nomine , Regis,
Regalis proles Francorum germine florens,
Consiliis pollens fuit huic sapientia sollers,
Constans , facunda, viguit bene religiosa
Omnibus et grata‘.......ba fuit & veneranda.
Sex liberos genuit generatos hic sepelivit.
Quatuor hos nempe quos conspicis ipse jacere

• 	 hp2c gravidos moriendo clausit ocellos
Ac sepel. 	 silencia parcad.....

-








