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CON LICENCIA.
EN B VRGOS.

•

Enla Imprimeria de Philippe de Iunta y Iuan.
Baptifla Varefio. i s 9 3.

7

hi eVI y fiyv efl-e likrft intitulada-Mili orla (-1 1 Cid:
, cl 9:6;1
deliffimamen te imprelo "(fln a,:i ttspai-crko alguma) con
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70 Gonplo dclaVegarfcrtuano de camara del Rey nueflro feilor,y
por
los
feñores
dcl
dicho
delos queenel fu Confejo refiden,ddyfel,rqiié
Confejo fue taffado a tres marauedis el pliego del libro intitulado : Ita hiéloria
del cid Ruydia, que por los dichos feñores fe dio licencia para le poder impri
mir a Philippe de Iunta impreffor dc libros:y inádaron que al dicho precio,y
no mas, fe venda: y que efta fccdc taifa fc ponga al principio de cada cuerpo
dcl dicho libro,para que fe fepa cl precio del.Yporque dello coi-tac , de pcdimiento dela parte del dicho Philippc de Iunta,y mandado de los dichos 1-dio
res del Cont"cjo , di la , pre-fcntt.En Madrid ;a onze dias dcl mes dc Mayo, dc
ti
.
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Ç onfalo dela Vega.
a raz 6 dela taifa, montan ochai

"Tiene efte libronoS ' ...- y
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O Gonçalodela . Vega,Eferivano de camal-a del Rey nue. 1.1ro fefior , doy fee,que por los fdiores del fu Confejo fe
dio licencia a Philippede Junta Impreffor y mercader de
libros,vezino dela ciudad de Burgos , para que por efla
vez pudieffe imprimir y vender por el original,vn libro que ante los
dichos feflores del Confejo prefento,que otras yezes con fu licencia
ha fido impreffo,intitulado:La haloria del Cid Ruydiez,có la Genealogia y defcendécia delos Reyes de Gallina : que va rubricado de mi
rubrica,y firmado al fin del de mi nombre.Con 4 defpues de impreffo,antes (I fe venda, le trayga ante los dichos felores del Confejo,j1Itaméte con el dicho original, para que fe vea fi la dicha imprefsió
conforme a el:y que trayga fee en publica forma, como por el Corred.or nombrado por fu mandado fe vio y corrigio la dicha impreffion por el dicho original.Y que el Impreffor que afsi imprimiere el
dicho libro,no imprima el principio y primer pliego del, ni entregue
mas de vn folo libro con el original al autor,o perfona a cuya coltale
imprimiere,ni a otra perfona alguna,para effedo de la dicha correccion y taffa,hafla que antes y prirnero,e1 dicho libro elle corregido y
tallado por los dichos feflores del Confejo.Y efládo hecho,y no de
otra manera,pueda imprimir el dicho principio y primer pliego, y en
el feguidamente ponga ella fee, yla aprouació,taffay erratas: fopena
de caer e incurrir en las penas contenidas enla Pragmatica y leyes de
ellos reynos,I fobre la impreffion delosdichoslibrosdifpone. Y por
dello confle,de pedimiéto dela parte del dicho Philippe de Iunta,y
mandamiento delos dichos feflores del Confejo,di fee.Qae es fe-,
cha en Madrid, a diez y ocho dias del mes de Abril, de mil y quinien-:
tos y nouenta y dosafios.

gonicalo dela Vega._
2

Muy poderofofenor.
O R mandado de vueftra Altez,a,he vis`lo efla Chroni
ca del Cid,que otra vez, hafado irnpreffa , yporf r de tan
to exemplo y d, finn tener cofa que off enda , me parefce es bienfe buelua a imprimir,guardando fu mefmo lenguage
antiguo: porque en el mundo jamas falte memoria de tan finy dechado de nueftra nacion. En
to_ y valerof Cauallero,
e5K4 drid a nueue de Abril, de milyquinientos y nouéta y dos.

Thomas GracianDantífco.
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casjegun que los Doe7ores di z,é,allende de otras mu
cha: caufa: ,principalrnente.fueron hallada: para .
que los hechos hazaz`i ofis y notables j dignos de me
rnoriæ,pudteJfen tener alguna perpetuydadpues fegu nuefira fa
ca memoria y corta vida, de otra manera no fi podria haz,er.
anfipueflos por efiriptura leydosypublicadospor muchas par
tes ,feria para los fitcefores efspei o efeu,ela , para los induz,ir y
atraer a las obras de virtud,yaprocurar a haz_,er otra,: femejan,
res pues las obras virtuoPs y hechos notables pubücadosy loados,
acrefiétados y aun tam,bien porque fegú
fon mas multipücados
nuefira natural inclinacion,que proptaméte es inclinada a cofas
perpetuas: porque para aquello fuyrnos criados.T aF's veemos por
experiencia,que aun enefloe mundo los mas procur 'a 'de dexar a fizs
o perpetuydad de fi.T vey'édo ay ma
fucejTores alguna memoria
virtuofas y hechos notables no fe oluiden,'

nera para que las obras
antes pueflos en C hronicas y'multzÉlicadas efiripturas,tienen al
g-una manera de perpetuydad,cada vno procumra de haz,er cofa
auidoenlos tié
fernOtesly exercer obras de virtud.T a í-z' de hauerhauerpueflo
pos pafados en ejto alguna neglik encia,y de no fe
ello el recaudo ij conuenia , ha venido, q: en nuellra madre fanta
Tglefia,haauido vidas de muchos fantos varones,y aun en todos
los eflados , tan, notables hechos dignos de mucha memoria4 por
720.fi hauer puefio por eferipto,eflan 'atan oluidados , quede/los
ni ay memoria,ni la podria hauer,fegun ant: 'uedædy largos
tiempos,que defpues aca fin paffadosporque figun las memoria:*
humanas fin flacas y aparejadas a mucho oluido,a1 en lo rnoder
izo que cada dia por nues7ros ojos veemospayar, fi al tiépo trepar
lo
fa-no fe efiriue, enbreue tiépo cada vno lo cuéta de fu manera,
vno diuerfo de lo otro: Tato mas fira enlo antiguo no ella eferi
rto:que como fe ha de contar por oydas,pocas ezesfi cuenta" di
z,e cornopaffo,ni dela verdad podemos bauer entera noticia."' di
fiderVo efto el Illus7ritsimo y muy efilarefii do fe;lor Infante (15'
F ernando,hijo delos muy altos y muy poderofosfores el Rey ció
Thilippe y la Reyna do.na uana,Reyes deflos Reynos de Caftiirnos Catholicos y muy poderofos feikres,
-L,nietocielOs

"3

elRej,

Prologo':
- don Fernando 9artodefle nombre,e doIa Tfabel , Rejé
el Rey
Reyna deflos Reynos delasfpaizjas,y de Aragon,ydelas dos C ici
lias,y de Granada,5C.Nieto afli mefm o del inuidifsimo Maxi
Cefar Rey de qkmanos , qj'- al prefinte es Emperador de
Aluna *F5a :y de Madama Maria Códefa de F a des y Duquefk
de .Borgoa, fu primera muger.E comojUn A ltez4 al& que ffi
crianfa es marauillofa y en tan tierna edad, que las cofas q agora enel fémuefranparecen mas ¿jumas humanas, fu inclinaciony deffeo es dado a todo genero de virtud' grandeza parefeié
ció afus paffados. Eflando enel monefierioy caía de fan Pedro de
Cardeiia,a donde efla enterrado el cuerpo de/mwj noble y vaüé
te cauallero,vencedor de batallas, el Cid Ruydiez, de Bivar , y
a//ifù
fé
otros muchos caualleros, que al tipo
Chronica inal,que enel tiempo de fu vidafé hiz,o y ordeno,y
los mui feb'alados hechos :j" en fu ti ép o hizo: los muchos _milagros
q en acrePentamiíto de nuefira l'anta Fe Catholica en aquellos
tiempos fucedieron , que de no fe. hauer publicado ni trasladado
la dicha C hronica,efiauan ya oluidados, que fi en ello no fi pueflaua caduca, muy pre_fío no fe
fleje remedio,figun la Chronica
pudiera remediar,y en breue fi perderia.Confiderando anflmef
mo,que dejé imprimir y publicar,figun las obras muy virtuoPs,
y grandes hechos de cauallerias,que ene/ dicho tiempo fucedierb;
que arriba efla dicho:y aun de allífepodriafa
fe figuiria el frudo auifis
para muchas coPis delas guerras , muy
car dechado,y dar
necefarios :e aun feria caufa que las cofas marauiproue chofis y
ffe hi z,ieron,la verdad ¿ellas fe fipa
llofa s que enel dicho tiempo
enteramente,y no a pedaf os, como en diuerfas efirt:pturashafla
aqui197é andado: mando a mi ció frey Iba de Ve/orado, Abbad de
efia cap de fanTedro de Cardena,dela orden y congregacion de
imprimiry a vn fuplico al Rey don
fi nBenito,que la hi z,ieffeaguelo,que
anfimefmo lo manda_fie , y
Fernando nuefiro Mor fu
a vn con Priullegio al Impreffor: y confultado con fu Altezaly con los del_fu muy alto Confejo,fehiz,o
anfig fe imprimio.
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COMIENCA LA TABLA
.EN LA PR. ES ENTE CHRONICA,
del rnuyfamofo, efforsado e inuencible vencedor y
nunca vencido cauallero Cid Ruydiez.
)

Apitulo primero.De co
mo Reyno el Rey ció
Fernádo el Magno, e
en que tiempo , e quá
tos fijos ouo en doña
Sancha fu muger.
Capitulo fegundo. De como fe lela
to Rodrigo de Bivar,, e de donde
. defciende, e como ouo fu caua. llo Bauieca : e de como amparo
mucho la tierra, e de como pren
2
dio los cinco Reyes Moros.
Capitulo iij. De como vino Ñitnena Gomez al Rey, e demando al
Cid por marido.
4
Capitulo iiii.Pe comoRodrigo fue
• a Palencia al Rey por fecho de ca
famierno, e ftdefpofo ende con

dofia Ximena Gornez.

4

Capitulo v.De como prédio el Rey
dó Fernádo a fu hermano el Rey
• don Garcia, ele foltaronlos que
, le tenian en guarda.
Papitulo v i . De como andatian los
12 Reyes en contienda por la cibdad
de Calahorra,e fueron fefialádos
Rodrigo de Bivar e Martin Gon-

çalez,que fobre efia razon fizief
6
feh armas.
Capitulo vij .De como imbio el Rey
dn Fernando por Rodrigo, que
eftana enRomeria a Santiago : e
delo que alba le acaefcio con fan
Lazaro.l que leaparefcio en mane
6
r a de
Rodri
Capitulo,vii¡.De como lidio
go con Isilartin Gonçalez fobre
Calakorta,e vencio Rodrigo de
Biva .r,erriaxo a Martin3Gólalez,
e quedo Calahorra cori el Rey ‘1-5
- Fernando, 8
CapituloteXe como máck, el Rey
- a Ro4ügt4qu e imbitalosCon-

des dela tierra , porque tratauan
. con los Moros como le pudieffen
9
.
matar.
De
como
mato
el
Rey
Capitulo x.
don Fernando al Rey don GarcN
io
..
fu hermano.
pu°
xj.De
como
Rodrigo
Capitulo
lid campal có.los Moros,e los vécio , eles quito la prefa que Wia-

uan.

•-

Capitulo xij. De como el.Rey don
Cea,e Gouea,e
• Fernando tomo a
Ja villa de Vifeo , e otras: fortalezas en Portogal: e matoal Moro
que hauia muerto a14r49p-Alfonfo.
Capitulo xiij. De porhoMfirlq el
Rey don Fernando a Lanno;,e a
Maguer,e a Malua,t álcatl . illo de
,
fan Maxtiri. - .
hpy,
como
el
Capitulo xiiij.De
Fernando tomo a Coymbria Por
confejo de .Rodrigo de Binar,:ede
como fue armado ca,n41grkla, la
Mezquita mayor d•covoln4I3
Capitulo :xv. De corno fizp:Waey
fus cortes en Leon,e tono pipnfejo : e:cleCOMo fue elegi4.-01ad)
Papa.eLobifpo Mire" Pieo
•inevite fegtindo.
cornoten:ey,faco
Capitulo x_y,D;c
- fu hue citare losMg•tos,.e .105 to
rho . muchoslogares. e ,fort41eZas,
al' Rey deao• e fizo fu .vaffallo.:
:
.
CapitulOxvij.De como el Rey n-r»
ledo.

-Ido fazer fu fcpoltura;.eb. Lemi, e
6: -corno Jtotrvo otra Níez a COymbria,eclelas,cofa 's que- ende rfizo
S= tivdiez:t kie.como JR 9
zn !ele Seuilla. fe-fiiá vaffallo del. Rey
.1j7
,donFerando..
De
-cdanLos»kirCapitulo xv 4.
IT 4

p OS

Tabla
pos fuere') por los cuerpos de fanta lidia e Rufina , a Seuilla con
otros catialleros : e de. como el
Rev don Fernando poblo la eib19
dar' de l amo ra.
Capitulo xix. De como tra-xieron a
Rodrigo de Bitiar parias los Reyes Moros: c de como el Rey don
Fernando mando, que dende adc
láte Rodrigo fueffe llamado litio
19
Cid.
Capitulo xx.De como llegarõ a Se infla los Obirpos e traxieron el
cuerpo de fan Ifidro a Leon: e cie
lo que les acaefeio en S euilla,e
las otras cofas emárau filas. 20
Capitulwxxj.De como el Papa imbio amoneflár al Rey don reman
do,qtie conocieffe le ñorio al Em
perador:e &las cofas que cl Rey
don Fernando fizo, Ibb re cite cafo,e- el ni-ió Cid. • 21
Capitti.xxij.De como embio el Rey
a dcfafiar al Ernper'ador e al Rey
de Francia , pon confcjo del mío
Cid : e de lo que Cobre ello fticedio,e de otras cofas notables. 22
Capitirióxiij. D'e corno lleuo .el
'Rey don 'Fernando el cuerpo de
faitiVincente de Aiilaa Leon, cõ
.1-avid I parte de las reliquias de
lántlaSlibinaec Canta Chriftina : e
1W-que-quedo pnfá enfan Pedro
de •Atlárfo.r.24
C D e corno-el Rey dó
-en fai r
Fe riiktidO: fQtr
s
buenas obras,e en fazer yglefia_,
e=dOíar loslia~élterios 5 e alA
mehriola Reylia &fu Sancha : e
de . c - 111-6 fe le alearon los Mor os
de Celt-iberia e Carpentania,c de
25
otras cofas.
elipitulolxxv.De como el Rey pót
acucia deLi Reyna fne -fobre C eltibdile,Carp-entatria las puf°
lb fu . feñonio,e de otras cofas. 26
apitti/orterewj.D como ;Efpa fia fe
conien4OI.poblar .ert ros montes
Perineos,e deptresenios llanse
átkétaIdGEbro:cde como fan PD

dro aparefeio al Rey don Fernan
clo,e le clixo el dia e la hora
27
uia de morir.
Capitulo xxvij.De como el Rey da
Fernando penfo de partir fus Rey
23
nos entre fus fijos.
Capitulo xxviij.De como el Rey del
Fernandó partio fus Reynos entre fus fijos,don Sancho,e don Al
fonfo,e don Garcia,e doña Vrra23
ca,e doña Eluira.
Capitulo xxix.De como el Rey don
Fernando fe mádo leuar a Leon:
e de in -penitencia e gloriofa.
29
muerte.
fe
declara,
por
xxx.En
Capitulo
que razón el Rey don Fernando
fue Rey-de Cattilla e dc Lee) : e de
la muerte del Rey don Bermudo,
e guatitas años Reyno efte Rey
don Fernando.
30
Capitulo xxxj. De como vitlio la
Reyna. doña Sancha dos años de.:.
puesdela muerte del Rey don Fer
nando fu marido. •
3'
Capitulo xxxij.De como el Rey dó
Sancho eltaua muy defcontento;
e fe fentia mucho agrauiado de la
partícion que el Rey don Fernando fu padre hauia fecho de los
Reynos.
Capitulo xxxiij. De como Caco el
Rey fushueftes contra los Moros
e los fugeto:e fue l'obre saragoea
• e la pu fo fo fu feñorio.
Capitulo xxxiiij. De como lidio el
Rey don Sancho con el Rey dori
Ramiro de Aragon,fobrc la conquilla desaragoea,e fue vencido
el Rey don Ramiro.
32
Capitulo xxxv. Dec-omo fe- mouio
el Rey don Garcia de Porrógá, e
torno a dolía. Vrraca mucha par-1
te de fu-cierra : e de cómo el Rey
don Sancho guando lo fuPo,ator
do de le tomar elReyno.
33
Capitulo xxxvj. D e como imbio el
o Res,- don Sancho por don Alfonx-fo fi1ermarro Rey -de Leon : eca
-17 cuto c6 ek õmok dielfc paírada
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23
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foco el
Moros
rragola
31
lidio el
.ey don
la con-.
rencido
:32
niobio
tOgá, e
ha par-.
) el Ikey
)o,aéor
33
nbio el
Alfon )n : exa
panda
por

por fu Reyno para yr a tornar el
Reyno de Galicia e de Portogal
a don Garcia fu hermano.
34
Capitulo xxxvij. De como el Rey
don Sancho guifaua fu huefle pa
ra yr fobre fu hermano el Rey dõ
Garcia,e le irnbio a defafiar : e de
como el Rey don Garcia imbio a
rogar a fu hermano el Rey don
Alfonfo,que non le dieffe entrada por fu Reyno.
35'
Capitulo xxxvirj. De como el Rey
don Garcia quifo facar fu huefte
contra fu hermano el Rey don Sã
cho : e de como los del Reyno
° mataron al confegero -del Reydõ
•*- Garcia.
36
Capitulo xxxix.De como elRey de')
- Sancho lidio con fu hermano el
- Rey don Garcia, e fue empos del
fafta Portogahe de como murieron treztétos caualleros del Rey
don Sancho.
36
Capitulo xl. De como el Rey don
• Garcia fue pedir ayuda a los Mo' ros,e non gc la quifieron dar:e de
como animaua a los Portoguefes
y Gallegos.
37
capitulo xlj.De como lidio el Rey
dõ Sancho c6 fu hermano el Rey
don Garcia,c fue prefo el Rey dõ
Sancho:e de cotno le libro Aluar
• Fañez dela nrifion. 33
Capituló xlij. De como fue prefo el
1 Reydon Garcia, e muerto el In.-- fantc-don Pedro,e trezientos ca' n'olleros. 39
Capitulo xliij.De como imbio a de
fafiar el Rey don Sancho al Rey
• don Alfordo,c lidiaron, e fue ven
cido el Re y don Alfordo.
4°
Capitulo xliiij. De como ouieron
* otra batalla el Rey don Sancho,e
el Rey don Alfonfo , e fue vencido el Rey don Sancho, donde mu
• rio mucha g-ente. 40
'Capitulo xlv.De como fue prefo el
4- s' Rey don Alfonfo por la gente del
.613 Rey-donl Sancho,e tambie- el Rey
don Sanchóporla gente del Rey
-•

don Alfonfo:e como el Cid Rey.
diez libro al Rey don Sancho. 41
Capitulo xlvj.De como el Rey don
Sancho folto de la prifion al Rey
don Alfonfo,a ruego de doña Vr
raca fu hermana, e del Cid , con
condicion que fe lancaffe monge
en Safagun:e de como fe falio del
monefterio e fe fue al Rey Ah-.
maymon de Toledo.
Capitulo xlvij. De como fe fuel on
a Toledo al Rey don Alfonfo ció
Peranfurez e dos hermanos fuyos,por confcjo de doña Vrraca
Fernando.
42
Capitulo xlviij.Decorno fe pagana
el Rey de Toledo mucho del Rey
d'ó Alfonfo,e le indo fazer n; uy
grandes palacios:e de corno fec: o
lia el Rey don Alfonfo por ver
aquella cibdad dtatia en pode:- de
Moros.
13
Capitulo xlix.De corno era amparado Alimayrnon por don Alfon
fo de los que mal le querran: e de
corno le pidio el Rey don Alfonfo vn caftillo derribado , e ge lo
otorgo.
Capitulo 1. De como Alimaymon
d'hita fablando con fus privadcs
en fecreto,como fe podria tornar
la cibdad de Toledo,lo qual todo
oyo el Rey don Alfonfo : e de como confejaná a Alimayrnon que
le mataffe.
44.
Capitulo De corno el Rey dc Toledo yuaa degollar cl carnero por
• la Pafcna:e de como cliScdvn
ro,q tic el Rey don Alfonfo•hartia.
cle fer Rey de Toleclo:e'de lo que
fobre ello fe fizo.
45"
Capitulo lij. De corno el Rey don
Sancho tomo a Lean, e de como
doña Vrraca Fernando fe re-Celo
• • 46
• tre le tornaria lo fuyo.
Capitulo liij. De como el Rey don
Sancho tomo a Toro e aperci
bio fu gente pura yr fobre
•
mora.
46
Cupituliiij.De como el Rey dotkSá
Ir 5

cho

Tabla
cho faco fu huctle, e pufo cerco
fobre yamora.
47
Capitulo lv. De como el Rey don
Sancho embio dezir a doña Vrra
ca,que le dieffe a yamora en troque , fino que ge la tomaria por
fuerya:e fue el Cid el menfagero,
aunque nõ de voluntad, pero por
fazer el mandado de fu feñor. 47
Capitulo lvj,De como doña Vrraca fizo ayuntar todo el pueblo, e
ouo fu confejo delo que deuia fazer:e refpõdio al Cid,que dixief
fe al Rey fu hermano , que nón le
daria a yamora por hauer fin por
cambio.
49
Capitu.lvij.De como el Rey donSá
cho fe enojo-mucho cõtra el Cid,
e le mando que falieffe de fus Rey
nos:e de como le imbio depues a
50
rogar que fe tornaffe.
Capitulo Iviij.De como el Rey don
Sancho mando combatir a çamo
ra muy de rezio, e morieró de fus
gentes mil e treynta hombres, e
mando dexar el combate.
Capitulo lix.Decomo doña Vrra. .t. ca acordo de dar a yamora al Rey
don Sancho fu hermano,
hermano e dc fe
yr a Toledo al Rey don
fu hermano.
52
Capitulo lx.De como Vellido Dolfos falio de çamora e fe fue para
el Rey don Sancho ,dei qual fue
muy bien recebido, non recelandore dela traycion que traya pen
fada.
53
Capitulo lxj. De como el Rey don
Sancho fue defengañado, que fe
guardaffe del t raydor de Vellido
Dolfos: pero el Rey rió dio a ello
credito.
-.- 54Capitulo lxij. De como Vellido
Dolfos firio de muerte al Rey-cló
Sácho,e fe acogio a la villa: e-fue
el Cid drupos dolía fta la villa. y y
Capitulo como Vellido fe
acogio a la Infalitave ella le ente r
go a dõ Arias GOnyalo: el qual el
pufo en dos pares de:fierros. -54

Capítulo lxilij.De como los Calle
llanos faltaron al Rey dõ Sancho
feridode muerte : e de lo que el
Rey don Sancho fablo antes que
murieffc , ca donde fue lcuado a
fepultar.
5d
Capitu. lxv.De como los dela huefte imbiarondezir mal a los de ya
mora:e de corno don Diego Ordoñez de Lara fe offiefcto de les
fazer riebto fobre la muerte del
Rey don Sancho.
58
Capitulo lxvj.De como don Diego
Ordoñez fizo cl riebto a los de ya
mora,fobre la muerte del. Rey dó
58
Sancho.Capitulo lxvij. De como la Infanta
doña Vrraca fizo faber al Rey d5
Alfonfo la muerte del Rey tic"; Sácho,e E1 venieffe a tomar los Rey-nos:e de como el Rey don Alfonfo pidio licencia al Rey Alimaymon para fe venir.
59
Capitulo lxviij. De corno falio el
Rey donAlfonfo de Toledo afcó
didamente del Rey Alimaymome
de como el Rey Alimayinõ ha itia
acordado de le prender.
61
Capitulo lxix. Pe la fentencia que
dieron los Alcaldes que fueron fa
cados fobre el riebto que fizo dó
Diego Ordoñez 4Laraa los de
yamora.
62
Capitulolxx.De corno fe dio plaze
de nueue dias a don Diego Ordo
fez y a los que hauian de lidiar
con el:e de como don Arias Gon
çaloc fus fijos fe aparejaron para
lidiar con Diego; Ordoñez de
• Lara.
Capitulo lxxj. De CPM0 don Arias
• Goncalo armo a fas fijos para lb.
414K 4 ca fi mermo ccin . lilos para
,
mp o.
Capitulo Ixxij.De como lidio Diego Ordoñez con P.edrarías , fijo
de don Arias Gonyalo, e lo v¿Clo
e mat-o.
64
Capitulo, lxxiij. De como lidio dó
Drego:c& Die a o Arias, e afsi inef
ni° lo
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mo lo vencio e mato.
dõ
lidio
De
C01110
Capitulo lxxiiij.
Diego Ordofíez con Rodrigo
65
Arias,e lo mato.
Capitulo lxxv. De como el Rey ció
Alfonfo llego a yamora, ele reci66
bieron por Rey.
Ruy
Cid
Capitu. lxxvj.De como cl
diez non quil.° befar la mano al
Rey don Alfonfo,fafta que fizieffe falua que non hauia (ido en la
muerte del Rey dõ Sancho fu her
67
mano.
Ruy
Capitu.lxxvij.De como el Cid
diez tomo juramento al Rey don
Alfonfo e a los doze caualleros,
fobre la muerte del Rey don San67
cho.
Capitulo lxxviij. De como el Cid
Ruydiez tomo juramento la fegri.
da vez al Rey don Alfonfo e a los
otros caualleros,que non hauian
fidoenla muerte del Rey don San
63
cho.
Capitulo lxxix. De como conjuro
el Cid al Rey dota Alfonfo,e a los
otros fijos dalgo : e de como fe
enojo el Rey don Alfonfo contra
el Cid,porEi tanto le afincaua. 63
Capitulo lxxx. De como fe pufo el
Rey la corona depiles que ouo fe
cho el juramento,e fue refcebido
por Rey,fin cótienda alguna: e de
tus buenas obras e virtudes. 63
Capitulo lxxxj.En El fe declara quãtas mugeres ouo el Rey d5 Alfon
fo,e quales:e quantos fijos e fijas
ouo en ellas.
Capitulo lxxxij. De corno el Rey ció
Alfonfo fue en fauor del Rey Alimaymon de Toledo, c6tra el Rey
de Cordoua:c le defcerco la cibdad de Toledo que eflaua cercada.
7°
Capitulo lxxxiij. De como elRey
don Alfonfo entro en Toledo, e
de como fue muy bien recebido
• del Rey Alimaymõ de Toleclo.71
Capitulo lxxxiiij. De como el Rey
don Alfonfo rogo al Rey de Tole

do que fueffe a comer con el,e le
reuoco el juramento que tenia
fecho.
71
Capitulo lxxxv.De como el Rey d6
Alfonfo fue a efiragar la tierra de
cl Rey de Cordoua,de donde bol
tú° cris mucha 11.5ra e ganãcia. 72
Capitulo lxxxvj. De corno el Rey
don Alfonfo faco fu huefte c5tra
los Moros,c los fizo fus tributarios:e de como el CidRuydiez fiz o armas con vn cauallero Chriftiano,e con vn Moro: e vencio al
Chriftiano,e mato al Moro. 73
Capitulo lxxxvij. De como el Rey
don Alfonfo etnbio alCid por las
parias a los Reyes de Seuilla e de
Cordoua:e de la batalla el el Cid
ouo con el Rey de Seuilla.
73
De
como
el
Rey
lxxxviij.
Capitulo
don Alfonfo entro por tierra de
Moros,e les fizo mucho daño: e
de como el Cid Ruydiez afsi nací
mo corno mucha tierra, e traxo
onze mil Moros cautiuos defia

caualgada.
74
Capitulo lxxxix.De como fue mez
ciado el Cid con el Rey d6 Alfon
fo,e le mando E1 falieffe de tus Rey
-.2 71
nos dentro de nueue dias.
cl
Capitu. xc.De como diablo Cid
por fus parientes e amigos, e . por
fus vaffallos,e fe confejo c6 ellos:
e de como rogo a los Iudios
le empreflaffen algú hauerfobre
r
76
las arcas de arena.
De
corno
los
Indios
Capitulo xcj.
:• dieron trezientos marcos de .oro
e otros tátos de plata al Cid Ruydiez: e de corno pairo fus• tiendas
• 76
enla Glera de Burgos.
Capitulo xcij.De como eir Cid rhan
do arrancar fusriendasgerob o lo
que fallo fuera de Burgos, e fe vino a fan Pedro de Cardefia,. 77
Capitulo xciij.Del grand perar que
ouieron las gentes porel Cid fer
deflerrado : e de corno le aparefcio el Angel en fuefios en el logar
de Figueralela:e de como falió de

los

Tabla
de los Reynos del , Rey don Alfo n fo.
Capitulo xciiij. De corno el Cid en
tro por tierras de Moros, faziendo mucho mal, e tomo el caftillo
de Caftrejon,donde fallo mucho
oro e mucha plata: c de como los
Moros le dieron tres mil marcos
de plata por los cautiuos e por el
ganado.
79
Capitulo xcv.De corno el Cid dexo
el caftillo de Caftrejon, e fue por
tierra de Moros faziendoles mu- cho mal:e de COMO les queria toSo
mar el caftillo de Alcocer.
ga
Cid
el
Capitulo xcvj. De corno
, no el caftillo de Alcocer,, e mato
muchos Moros delos"q. ene! citauan, falieron ale dar batalla. Si
Capitulo xcvij.De como embiaron
los Moros dezir al Rey de Vakcia,q les acorrieffe,q cl Cid le deftruya e totnaua toda fu tierra. 82
Capitulo xcviij. De como el Rey
de Valencia embio dos Reyes Mo
ros para que lidiaffen con el Cid,
e le touieron cercado tres fernanas en el canino de Alcocer : e
•-• como acordo el Cid de les dar ba
82
talla.
y
CidRu
Capitulo xcix.De como el
diez falio del caftillo de Alcocer,
cono batalla con los Reyes Moros,elesmato mucha gente. 83
Capitulo c. De como el Cid Ruydiez vencio a los Reyes Moros,
donde ouo mucha ganancia del
campo, e fe torno al caftillo de
Alcocer.
84
Capitulo ci. De como el Cid Ruy, diez itnbio al Rey ció Alfonfo
Artiát) Fañez,cinctienta cauallos,
con fus efpadas en los arçones : e
de como fizo poner las feas de
los Reyes Moros que vencio en
86
fantaMaria de Burgos.
fazia
Cid
el
Capituló cii.De como
mucho mal a los Moros : e de corno dexo elcaftillo de Alcocer,, e
5: 11edieronlos Moros fobre el fcys

mil má- r-Ccís de plata, e fc vino a
Monte Real,e eftrago toda la tier
ra, falla que le dieron parias los
86
Moros.
Capitulo ciij. De como Aluar raí-tez prcfento al Rey don Alfonfo los cauallos con fus efpadas „
le embiana el Cid : e de como fue
muy bien recebido del Rey : e de
como el Rey començo a perder el
87
enojodel Cid.
Capitulo ciiij.De corno el Cid corrio a çaragosa, efe fizo fu vaffallo el Rey de laragola, ele dio pa
88
rias.
Capitulo cv. De como fino Almucla
far Rey de çaragola ,c fu fijo dio
el Revno cn encomienda al Cid:e
de como el Cid corno tierra de
Alcañiz , c Huefca, e otros lo89
gares.
Cid
Capitulo cvj. De como lidio el
con Abenalfange Rey de Denia,
e con el Conde don Remó de Bar
celona,e vcncio la batalla e pren:.
dio al Conde,del qual gano fu efpada Colada , donde mato mucha gente, e otio muy grand ga90
nancia.
Capitulo cvij. De como el Cid mádo foltar al Conde don Remó de
Barcelona de la prefion : e le embio para fu tierra libremente. 91
Capítulo cviij.De como el Cid cor
rio a Moncon e fu comarca,c tomo cl cafli'llo de Mon leS : c de vna
batalla que vencio con doze caua
Ileros,a cié ro e cincuenta del Rey
de Aragon:e de corno torno el ca,,
¡filio de Onda, e los caftillos
9z
Briana.
bataouo
Capitulo cix. De como
lla el Cid con el Rey Abenalfange,e con el Conde don Remó Berengel de Barcelona, e con otros
ornes poderofos, e los vencio , e
defcerco el,caílillo de Almenar
tenian cercado.
Capitulo cx,Del enaaño , que quifo
faur vn Moro al Rey don Alfonfo:e
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delos capitulos.
fo:e de como eíle Moro maro al
Infante don Ramiro, e al Conde
don Garcia de Cabra: e de como
el Rey imbio por el Cid., e le perdono:elqual cerco el caí -hilo de
Rueda,donde efraua el Moro,e el
Rey fe vino para Caítilla.
.94
Capitulo cxj. De corno el Cid tomo el caítillo de Rueda, e prédio
al Moro que hauia muerto al Infante don Ramiro,e al Conde dõ
Garcia,e le imbio al Rey don Alfonfo con los otros Moros que le
hauianaconfejado.
95
Capitulo cxij.De corno el Cid e el
Rey de l aragoça facaron fu huefte,e fizieron mucho eítrago enla
tierra del Rey don Pedro de Aragó,e del Rey Abenalfange de Denia : e de corno ou o batalla, con
ellos el Cid,enla qual fue prefo el
Rey de Aragon, e muchos de fus
ornes principales con el.
• 95
Capitulo cxiij. De como el Cid fe
-vino para Caí-hila alRey don Alfonfo:del qual fue muy bien rece
bido , e le dio muchas canillos e
96
logares.
Reyno
en
.
Capitulo cxiiij .De como
Toledo Yaya nieto de Alimay mó,e fue muy mal Rey,e mal guillo del pueblo, por fus malas co97
fiumbres.
.Capitulo cxv. De como los Moros
de Toledo eran muy defpagados
de fu Rey, e tomaron por Rey al
Rey de Badajoz : e de como depues imbiaron dezir al Rey don
Alfonfo que fueffe cercar la cibdad,y el fue:y eflando en el cerco
poblo muchos lagares.
97
Capitulo cxvj. De como el Rey don
Alfonfo ouo batalla con Abenal
fange,e fue vencido el Rey ció Alfonio.e ' m'urjo hy Diego Rociriguez fijo del Cid : e de como Aluar Fañez venciOaAbenalfange),
9$
e le fino en otra batalla.
Capitulo cxvij. De corno murio el
Rey don Garcia,refelnando .en-

terrar en fan Ifidro de Leon con
fus fierros:e de corno el Rey don
Alfonfo cerco a Toledo. 99
Capitulo cxviij. De como fe dio la
cibdad de Toledo al Rey don Alfonfo,con ciertas condiciones de
pleytefia:e de corno el Rey d'ó Alfonfo depues que ouo tornado a
Toledo,gano otros muchos bue
.99
nos logares.
Capitulo cxix.De como cafo el Rey
don Alfonfo a doña Eluira fu her
mana con ei . Conde don Garcia
de Cabra:ea doña Vrraca fu fija
heredera, con el Conde don Retoo
¡non de Tolofa.
Capitulo cxx. De corno el-Rey don
Alfonfo fe yua apoderando poco
a poco dela cibdad de Toledo, e
fazia fus cofas con mucha difcrelo t
,
cion.
Capitulo cxxj. Decomo el Rey,c16
Alfonfo fizo cortes en Toledo : e
acordaron defaier Aryobifpo: e
fue ele¿to don Bernaldo Abbad
de Safagume de comoSue acorda
do dei faZer yglefia- idqVlezquita
may or,e ra-lieredb el Rey -de muchos lagares, e heredamientos, e
tot
libertades.
Capitulo cxxij, De comolaReyng
doña Coftana quifierd diittnyr
• la cafturribreToledañadelltzar,
e intreditzirlaIrancefa:Dae como el Rey don Alfárifez-Itiorino
el monefteriodeSafagiirn,:ezo
Abbad enel a don Beenaldo:e depiles le fiZoArçobifpo de Toledo
coiïi oiahiftorialoCtleflta. F0 2
Capitulb cxxiij-.De cdtuoia)11eyna
doña Coítánsa,e el ereeco&rBer
naldo, tomaron la maquita, .mayo r e la fizieron yglefia eflando el
Rey en Leonre de Corno,lbsros fe imbiaron a qile_xar ciclo al
Rey , de lo quál ¿Rey refcibio
103
- guancle.enojo.
Ca.pitu. cxxiiij. De cárno inibio, el
Cardenal yo?
Papír fpaña
ede como:eieleao_don
Bernaldo

abla

BernaldO fue a Roma, e recado
del Papa todo aquello por q yua,
e boluio a Toledo con mucha
honra, e confagro la yglefia may or.
ros
on
lidiar
como
De
cxxv.
a.
rezarí
fe
u
dos caualleros fobre
en Efpaiia el officio Toledano, o
el Frances:e de como lancaró am
bos dios officios en vna guera:
e del iniraglo que ende acaefcio
en fauor de los que tenian la opinion del officio Toledano fuloro6
dicho.
Capitulo cxxvj.Dc... como fue vfado
por toda la tierra el officio Frances,por mandado del Rey don Al
fonfo;mas por fue rça que de grado:e de como el officio Toledano
e el Pfalterio aun fe reza en algunas yglefias e moneflerios , fegua
que en el prefente capitulo paro 7
refce.
Capitulo cxxvij. Decomo el Arlo
bifpo don Bernaldo có autoridad
del Papa priuo al Legado don Ri
cardo,elqual fe torno a Roma : e
de como el Arçobifpo don Bel-naldo ordeno las yglefias en las
107
Efpafias.
Papa
el
Capitulo cxxviij. De como
yfan Vrban en pez-forza predicana
laCruzada,para yr a tomar a Hie
rufalem:e de como el Arçobifpo
don Bernaldo fe partio para allen
de :.c de la caída porque boluio
e pido monges de Safagun en la
yglefia de Toledo: e depues fue al
padre Santo,e le mando boluer,e.
.t; traxoconfigo muy notables perfonas , de los cuales el vno llamado Verdin le fue muy conro8
trario.
io
prend
como
De
.
Capitulo cxxix
Car
los
el Emperador al Papa e a
denales,e fizo Papa a (16 Verdin:
e de otras muchas cofas que fuce109
dieron dende.
Capitulo cxxx. De como don Ber' naldo cerco eicakillo de Alcala

-o
de Fenares,e le tomo : e de coni
a.
^iii
fe poblo la villa de AlcalCapitulo cxxxj. De corno el Rey d'él
Alfonfo fizo Concilio en Leon,
enel qual fe ordeno,que dale ade
lante fe rezalre en Efpaña el officio Romano e Fraces:e otras muchas buenas cofas.
Capitulo cxxxij. De como Yaya Al
cadir Rey que fuera de Toledo,
acordo de yr a tomar a Valencia,
e el Reyno de De n ia,e a fantalla
da de Albarrazin , porque fuera
del Reyno de Toledo , con faiior
11 2
del Rey don Alfonfo.
Capitulo cxxxiij. De como los de
Valencia andauan en vandos , e
huido fu confejo acordaron de
recebir por Rey a Yaya Alcadir,
por temor del Rey don Alfonfo,e
del Cid Ruydiez campeador. r iz
Capitulo cxxxiiij. De como Yaya
Alcadir fue reccbido por Rey en
Valencia,e le entergaron cl Alca
rr,
r,e las llaues dela villa.
Rey
el
como
De
.
Capitulo cxxxv
Alcadir affeguro al aguazil Aboe
ça,que eflatia alterado: e del prefente que los Moros fiziercn al
Rey por echar a Aluar Fafiez de
lavilla : e del pecho que el Rey
echo para la cofia d'AluarFañez,
•delo qual fueron los Moros muy
defpagados.
114
Capitulo cxxxvj. De como Abenma l ot fe alço con la villa de Xati
tia,e fue l'obre el el Rey de Valencia Yaya Alcadir,, e Al ua r Fañez
con el.
Jis
Aben
como
ij.De
cxxxv
Capitulo
Re
del
y de
maçor por fe defender
Valencia , e de don Amar Fáfie2-4
entergo la villa deXatima a Abenalfange Rey de Denia:e de corno
efte Abenalfange penfo de hauer
a Valencia.
116
fe
Capitulo cxXxviij. De como aui
•no el Rey de Valencia con Amar
Fañez, e le dio muchas poffeffió. nes.mqueviuieffe: e de como Aluar Fa-
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116

Capitulo etxxix. De,borno el fijo
de Abubecar depiles E fue fuelto
dela prefion, pido amor con don
Aluar Fañez,c con clAguazil del
Rey de Valencia: e fe Puf° en en: cornil-da del Rey elõ Alfonfo. 117
Capitu. cxl.De como el fijo de Abit
! becar fc falio de Valencia:e como
el Iudiodcl Rey don Alfonfo vi- no eflon. ce por los trcynta mil
117
marauedis.
Rey
don
cl
como
Capitulo cx1j.De
Alfonfo cltatta viudo, c dela don, zella Cayda fija del Rey dc Seuilla:e de los logarcs que lc dio eftõ
113
.
- ce fu padre.
Capitulo cxlij. De como,e1 Rey don
• Alfonfo cafo con la Cayda fija
- del Rey Abenabct de Sértilla , de
quien ouo vn fijo que dixcron dõ
113
Sancho.
dõ
el
Rey
cxliij.De
coino
Capitulo
Miramamolin
Alfonfo imbio al
• de Marruecos por los Alarabes:e
dcl daño que recibio dellos,donde peana recebir prouecho: e de
corno los Moros de Efpaña fe le
alearon al Rey don Alfonfo,e ma
tarõ a fu fuegro el Rey deScuilla,
como la chronica lo cuenta. 119
Capitulo cxliiii . De corno los Ala• rabes cercaron a Velez : e de como fueron vencidos los Chritlia
nos en vna batalla que con ellos
ouieron,aclonde murio el Infan-

te don Sancho, e otros Condes e
120
ricos ornes.
como
el
Rey
don
cxlv.Dc
Capitulo
• Alfonfo fazia mucho duelo por
, la muerte del Infante don Sácho:
e delos logares que entõce torna121
• ron los Moros.
Capitulo cxlvj. De corno el Rey dõ
Alfonfo faco grand huelle córrá
los Moros, e cerco al Miramamo

..lin en Coidtrua:, donde -11,01eltn
, e vencioctR4n AF.fonîo,e prisc' ~M9.4
:Rey de Seuilla fu fuegrllosIde
Cordoua fiziercrifefU.S.ValralbS.
122.

; ',(1i1;

Capitulo cxbiiillj e como el Rey 05
Alforifo cercó a earagola : celo la
venida del Miramarnolin:de Mar
,ruecos en Efpaña:e de como
mo mucha. tierra e degollo al
Aguazil Ah E1 ho.uia muerto al In
fante don Sancho:e de como los
Moros del Andaluzia fe.partierõ
del feñorio del Rey elõ Alfonfcs e
fe jfitar6 cõ e1.Miramamolin./-23
Capitulo cxlviijADe como'Yucef fa
c o muy grand h -uelle e fu eco rrer
la tierra del Rey don-Alfonfo : e
orto batalla con cl, e fde Vencido
y=.5,. c1 Rey doniAlfonCo : e de co• mo Yucaf fe fue allende, el Mar,
c fe bolillo °luego con 'grand'poder. de Moros, e fue fcñor de la
Andaluzia,e de allende e de aqué121
de el mar.
Rcy
d5
Capitulo cxlix. De como el
Alfonfo corno tierra de Moros
falla Seuilla : e . bufcatia maneras por echar los Alarabes de la
126
tierra.
Capitulo cl.De corno el Rey de Va
lencia efraua defamparado, c fe le
al ana la tierra : e de como Vino
l
fobre. Valencia el Rey de Denia
por la hauer,e cl Rey de Valencia
embio por focorr o al Rey don Al
fonfo,e al Rey de earagola. 126
Capitulo elj.De como el Rey dó Al
fonfo fue otra vez correr tierra
de Moros,e mando al Cid que fin
calle en Callilla para guarda: e de
como el Cid corno la tierra, efe
fizo fu vaffallo el Rey de Albarra
zin,e depiles fue a Valencia con
121
el Rey de çarageica.
Capitu. clij.Dc como el Rey-de Va
lencia refcibio muy bien al Cid e
al Rey de earagola,quando lo vinieron

a defcercar : e de cm° el

Rey

77:

C:

Tabla

Reý de garagoça andatb por hax28
- trer aNaJencia.
Capit~li/j. De como d Cid fue
atel-car Xerira Tior , cónfejo del
Rèýdc ça .tagoça:cckcomo Abo
heça Abenlumpo alcayre de Va- lenéiá . entergo el caftillode Moa
triedro al Rey dDenia.,c fe fizo fu
vafOlo por temor del Cid. 129
Capitulo cliiij.De como el Cid irn-bioa dezir al Rey don Alionfci,
le dexaffe la gente que tenia, e im
biolos a correr la.rierra : e de como el Conde don Remon Berenn «el cerco a Valencia con faii,or
delRey de çaragoça , non ea:nido
ende el Cid : :t'ele como quito el
-.cerco guando fupo que el Cid ve
nia:e del cócierto que fizo el Cid
con el Rey de Valencia : e de como corrio toda la tierra.
129
Capitulo clv. De como el Cid fazia
pagar al Rey de:Valencia fus rentas,e corno tierra de Denia, Xati
ua,e Tortofa e.de como el _Rey
de. Tortofa imbio contra el Cid
atICande don Remon BerEgel de
Barcelona,con grád gente de Mo
ros e de Franceíes
. : e de como el
Cid fe retraxo a vna fierra por
los desbaratar.
Capitulo clvj. De como el Conde
donRemon embio a defafiar al
o!Cid Ruydiez por fus cartas : e dc
• lo que el Cid refpondio alas cartas del Conde.
132
Capitulo clvij. De como el Conde
torno el monte él eftatta fobre la
aluergada del Cid, ede la manera
que touo cl Cid para derramar la
gente del CiStle:e de como el Cid
los desbarato,vencio,e mato rnuehos,e prédio cinco mil dellos.dó
de ouo mucha riqueza e ganancia:.
133
Capitulo clviij. De como el Conde
don Remonde Barcelona,depues
fe vido vericido,e fu géte pee fa,
- fe vino a poner -en poder del Cid
Ruydiez : e de como el Cid fe

t)13

otio muy piadofamente con el e

.con todos los fuyos.
134
Capitulo clix. De C011-10 depucs. de
;.la muerte Jcl Rey de Denia e de
Tortofa, fus fijos fe fizieron tributarios del Cid : e cie como lo
el Cid mandaria en Valencia era
fecho,e del poder que - legaja en la
135
;,.
villa.
Capitulo clx. De comb cl Cid cerco a Liria,e corno toda tierra de
• l aragoya , e reedifico el caftilla
de Pont mktin:e de como el Ade
lantado delos Alaralies cerco el
caftillade Aledo, e vinieron a le
acorrer el Rey don _Alfonfo e el
Cid,e fuyeron los Alarabes. 136
Capitulo clxj. De como algunos
catialleros que queriá mal al Cid,
le boluieron con el Rey don Alfonfo , e el Cid im.bio a fe dcfcrilpa¿: de corno los Moros tch:
maronmerced el dicho caftillo
• de Aledo:e de corno la Reyna imbio a llamar al Cid, que venid-fe a fauorercer al Rey , c los Mo
ros echaron a fuyr a Murcia;
137
Capitulo clxij. De como cl Rey
Alfonfo vino c5 grand huefte fobre Valencia:e dclo que el Cid fo
bre cf0 fizo en Caftilla.
133
Capitti.clxiij. De como los Moros
de Valencia fe quexatran del tributo que dallan al Cidie de como
imbiaron por los;Alarabes: e les
enteraaron la villa:e los Chriftia
nos falieron dela villa e fe fueron
al caftillo de Segorue:c de como
el Adelantado delos Alarabes tomo a Denis e otros muchos loga
139
res e caftillos.
Capitulo clxiiij. De como el Rey
de Valencia por miedo de los Ala
rabes le metio en vna cafeta : e
los de la villa entergaron el Alca l ar al Alcayde de los Alarabes.
4°
Capitulo clxv. De como el Alcayre Abeniafprendio al Agúazil2e1
Cid,
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cia t e de como el Cid coinbatio
el
arrabal que dizen Villautietta,
fustheforos,c
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no.feadr,poroh atier
e lo tomo , e depues combario la
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e con el e
-151;1310 la villa.
villa muy de rezio , dondernuriel
-Capitulo clxvj. De cómo Abeniaf,
1.34
ron muchos-Moros.
V.I.
depues
que
mato
al
Rey
de
.145
depucs, de
--4
Capitulo clxxiij.De como el Cid to
-- • lencia,effatta muy bono, e fe te>enia e de
mo el arrabal del Aleudia,e dé co
mia en todas las cofas como Rey.
Iteron nimo fizo echar los ,Alarabes de la
_ 141
:orno lo (I
villa:e de como los dela:v;illapaga
3Capitulo clxvij.De como el Cid vi
lencia era
ron al Cid todo lo:que:lo hátlian
- . no fobre Valencia, guando fupo
tpnia en la
tomado,e los trilaytos cime_ ti_on le
Rey.,,e
imbio
fus
- dela muerte del
135
hauian pagáclo,e fe fizieró rus; tri
,cartasá Abeniaf:e clero que Ab1 Cid cerbutarios,porque dexaffe
buiafrefpondio alas cartas del Cid.
a tierra dc
ros a los Alarabes.
.
di :v4 i
el caffille)
a.pitulo
clxxiiij. , De como)Akien.
Capitulo clxviij,D e como Abenra Ç
no el Ade
iaf poma diligécia. en recadlublos
5 ,_ zin puro fu amor con cl:Cid:ede
s cerco el
t ributos del;C id: e como, fula9 el
-I., .' como el Cid imbiaua a :correr 4
,ieron a le
Cid que tornáuan los Allaitals a
i, , -;Valencia dos ve 'es cadadia,e ma
ronfo e el
Valécia:e de como el Cid col"Orio
notaron muchos Moros , e trayan
.abes. 13 d
tierra de Algezira;,e les fego. todo
lergrand robo.,_.142
3 algunos
el pan,e lo traxo aIttballa. .1.347
leapffillo clxix. De como Abenn al al Cid,
clxNy. De conlo Ac.pr-4,-..
Capitulo
ní iaf recogiatrezientos caualleros
y. don Alzin fizo conuenencia con.11Scy
-.- que falian a lidiar con la gente
a fe de fdon Pedro de Aragon,que le aytt
cibda.d
del
Cid
:
e
de
corno
en
la
4o r os to4,
daffe ganar a VA lencia: e de code
corno
tenia
el
1..1 hauia vandos,e
)o
lo film el Cid,e le robo e demo
- I. Cid cercado cl caftillo de luba.cyna Miítruyo tocla (fit tierra : e de como
143
h a.
ne veniefpeleo eleid,con y nos coWleros,
Capitulo clxx.De como el Cid pu, e los Mo
cflando fobre la villa devAlharra. fo fu amor con Abeniaf, con con
Murcia;
zin,donde fucel Cid fexido len la
dicion que echaffe los Alarabes
garganta.
de la villa:e de como Abeniaf les
143
d. Rey dó
clxxvff.
,De
pomo
AbenCapitulo
- començo de quitar la vianda : e de
huefte fo,
iaf e los alcaydcs de Xativa e Cor
- como el Adelantado delos Alara
e el Cid fo
baya fe concertaron con el Cid,
imbio por dineros para imbes
133
e éfcrittieron al caudillo de los
Mirainamolin,
para
que
vi
biar al
os Moros
non venieffe fobre
Alarabes,que
nieffe contra d Cid.
Ln del tri144
Valencia.
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todo
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de Valencia para el Mirarnamos Chriftia
eftoruar la venida de los Alarazlin:e tomo el caffillo de Iuballa, e
fe fueron
quemo todas las aldeas de ender- .L bes :e de como eflaua apercebido
de corno
Abeniafpara fazer fielta guando
redor
de Valencia, e las barcas:
totrabes
venieffe el Cid ala huerta : e de la
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loga
caufa porque el Cid non quifo
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e
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e
caías
de
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139
venir.
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grand
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uan los Alarabés .de dia en dia : e
hauer por los cautittos que le te-on el Alde como cl Cid tomo la huerta ya
nia,e andaua por hauer a ValenAlarabes.
dicha
11-11
eluAlcay a a

-ndeidt mato al Rey de Valencia fu

Cid,
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Tabla
dieha,e fe apodero del arrabal del
• • Alcudiate de como los de Valenciaquitaron a Abeniaf todo el po--)
- de r que tenia.
15 0
Capitulo clxxix. De-como hatria
graii defacuerdo entre el Cid.e
los Moros de Valencia : e dé co4:, molos Alarabes llegaron en Algezira:e'de como el Cid mando
•derribarliat puentes e ínchio la
- vega& agira:c dela alegria E ouie
ron los de Valencia por la venidaAlarabes.
15
Capitulo clxxx. De corno los Ala- -rabes veriieron fobre Valencia_ e
• • d'ela catira porque fe boluieró lu e
go i c del grand pefar que otiieton
Jok los Moros deValencia,quando
crriftípiercín,e los Chriftianos grã.c1
alcarria:e dela careflia delas vian3 das que era en Valencia.
152
-Capitulo clxxxj.De como el Cid-fe
' torno a la huerta, e robo e aírolc)
r los arrabales de Valencia,e cerco
- • la villa e la combatia cada dia : ede como el Adelantado delos Ala
tabes efcriuio los- Moros dé Va
lencia,que efttinieffen firmes >que
el los-vernia a acorrer, e que en
'ninguna manera dieffen la villa.
153
Capitulo clxxxíj. De como el Cid
apremiauá a los de Valencia, e de
como les vino nueua que los Alarabes fe eran bueltos : e de corno
los delos caftillos fe venieron al
Cid,e pulieron con el de le dar fu
tributo:e le dieron gente e baile=
ftas para combatir a Valécia. 153
-Capitulo clxxxiii.Decomo los Mo
ros fe arrepentieró , porque dexa
ró a Abeniaf fu caudillo,e le querian tornar a tomar e apartarfe
délos fijos de Abenagit : e de lo 4171
vn Moro dixo fobre la mas alta
torre de'Valencia.
T54
Capitulo clxxxiiij. De como fizieron los de Valencia Adelantado
a Abeniaf: e el comenyo de tratar

con el Cid que le hria fu tr)inito : ede como el Cid fablo con
los de la villa,e les dixo que echaf
fen dela villa los fijos de Abeni,air cromad -en por fu Adelan• rado a Abeniaf,lo qual afsi fizie.155
ron.
Capitulo clxxxv.De como prendio
Abeniaf a los fijos de Abenagit
ea todos fus parientes por confejodel Cid,c fe los enterga todos al Cid ene1 arrabal del Alcu156
dia..
Capitulo clxxxvj. De como pefo
mucho los de . Valencia por la
pteaon delos fijos de Abenagit, e
. de como Abeniaf "Mi() a tablar
con el Cid:e de como el Cid tor
!males fazer guerra porque non
cumplio con el Abeniaf:e del mal
• regimiéto de Abeniaf,e dela grld
careffia delas viandas que hailian
157
los.dela villa.
iCapitulo clxxxvij.De como el Cid
I fazia granieftruycionenlos dela
villa : e de como ouo grand mortandad en la villa por la mucha
• fáMbre e triengia de 1,- 'iandas.i5S
Capitulo clxxxviij.De como Abeniaf e los de Valencia imbiaron
al Rey de yaragoça a le rogar que
los acorrieffe:ede como el menfagero non recabdo nada de lo El
— queria:e de corno valianlas vian159
das en Valencia.
Capitulo clxxxix. De como el Rey
'
- de yaragoça refpondio , que los
non podia acorrer., nin fe atre:
-tija a lidiar con el Cid : e de -como ¡noria mucha gente de fambre en Valencia , e muchos fe
dauan cautiuos , e fe dexauan
matar por non morir de fambre.
160

Capitulo cxc. De como aun los de
Valencia atenda acorro del Rey
de yaragoya : e "de como el Rey
de yaragoya les imbio dezir, que
los acorreria con ayuda del Rey
don
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166
don Alfonfo,non fcycndo anfi co
Capitulo cxcv iij. De como el Cid
161
ni° gc lo imbiaua dczir.
ouo torneo con los Moros de Va
Capitulo cxci. De como cl Rey de
lencia : e Martin Pelaez fue muy
l aragoça imbio fu prcfcnre
buen cauallero,c perdio de fer co
Cid,e delo le nublo dezir ,c táuarde dende adclante,e fizo bue- bien al Rey de Valencia.
nos fechos. 167
Capitulo cxcij.De como cl Cid im
Capitulo cxcix. De corno enla babio mouer pleytefia a vnisiloro de
J. talla que ouo el Cid con cl Rey de
Valencia,llamado AbentrioxizA
Scuilla, como parcfcera acidanfe alyaffe contra Abeniaf,, e que
te,fizo muy feñaladas cofas Marle mataffe,o fe le diefle prefo , e EI
168
tin Pelaez.
le fariaRey:e de como el Moro fe
Capitulo
cc.De
como
Abcniaf
e
los
t al l o,e le prendio Abcniaf.,e mande Valencia travan fus tratos de
do defcabecar muchos de los
concierto con el Cid: e dc:como
fueron con el , e prendio a otros
fe concertaron que dieffen la vi-.
162.
por fofpecba.
ha al Cid, fi dentro de quinze
Capitulo cxciij. De como Abeniaf
dias non ouieffen acorro del Rey
embio prefo a Abémoxiz al Rey
de laragoça e de los Alarabcs.
de çaragoça , e que le vcnieffe a
163
acorrer : e dela mengua e carcza
Capitulo ccj. De como los Moros
de viandas e mortandad de los;cle
de Valencia cmbiaron fus menfa
la villa:e de como confejaró vnos
geros al Rey de laragoça, e a los
Moros al Cid que combatieffe la
Al: rabes,éj los venid-len en acor163
villa.
ro :e de como el Cid tomo a les
Capitulo cxciiii. De como el Cid
menfageros grand hauer que le• combarlo a Valencia, e fe vido en
uatiá:e dela necefsidad e fambre
• nccefsidad:e de corno fizo tornar
169
- de los de Valencia.
a la villa todos los Moros que erá
Capitulo
ccij.
De
como
ru3
les
vino
1"alidos, e que mataffen a los que
i el acorro que cfperauan a los Mo
fallasen: e dela mucha ncceffidad
ros de Valécia:e de como los Mo
163
• delos dela villa.
ros falieron a rogar al Cid, que
Capitulo cxcv. De corno los Motornaffe la villa cle Valencia. 170
ros de Valencia pulieron todos
Capitulo cciij.De como el Cid e los
fus fechos en manos de vn
- Moros firmaron el concierto de
qui:e de comoAbeniaflo ftipo,fila pleytefia,c le entergaron la vi-: zo lo inifmo: e rogo al Alfaqui,q
lla de Valencia:e de como fe apofuefie buen medianero entre el
- deraron della los Chriftianos : pe
165
Cid, e el,e lcis dela villa.
, ro el Cid non entro enla villa faCapitulo cxcvj. De como los Morx: lb otro dia. . 179
ros quifteron tomar a Martin Pe
Capitulo cciiij. De comOtICid en
lacz la prouifion que traya para
la hiiefte de:I. Cid:e dela couardia • tro enla villa de Valencia có muy
grand gente, c fubio en la mas al165
de efteMartin Pelaez.
Capitulo cxcvij. De como el Cid , ta torre del muro:e de corno mádo a los Chriftianos que honrai.
- non do fentara la mefa con los
-1
Len
mucho a los Moros,e los traotros caualleros a Martin Pelaez
por fu couardia, ele affento en fu ▪ taffen bien. J7I
Capitulo ccv. De como Akpniaf
mefa : e como el Cid Id fizo de
couarde muy efforçado , como ¿.. len° grá'd prefente al Chi, '9 n'ó le
•
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-c..
quifo recebir:e de vn bul razona
miéto fizo el Cid a los Moros,
. de q quedaron muy contaos. 171
Capitu. ccvj.De como el Cid proli
guiofu razonamiéto,e affeguro a
los Moros por fazer mejor ftisco
fas poco a poco:eles mando en traffen en lus heredades.
172:
Capitulo ccvij.De como el Cid fa
blo con los Moros de Valencia,c
les mando que traxieffen prefo a
Abeniaf, e les dixo otras razones
de que ellos nõ fuerõ contentos:
e de ccnno los Moros acordaron
de prender a Abeniaf fegund que
el Cid ge lo hauia mandado e razonado.
174
Capitulo ccviij. De como los Moros de Valencia prendiere)" a Abéiaf,e a fu fijo,e a toda fu compaña,dge los entergarón al Cid : e
de como el Cid les dixo,que que z ria que fu morada fueffe enel Alcaçar,e E touieffen todas las fortalezas los Chriflianos:e del con
cierto que fe dio para enel juzgar
delos pleytos. ,
175
Capitulo ccix. De como el Cid touo cercada a Valencia nueue
fes : e de como fe apodero enla vi
ha, e que dia,mes caño: e de como fue affi tnefrno apoderado de
todos los caftillos e fortalezas
eran enel feñorio de Valécia.r76
Capitulo ccx.De como el Cid irn- bio a Abenia- f a Itiballa,donde le
dieron grandes tormentos : e de
como le mando traer ante fi,ejuro falfb : e de como fe defcubrio
todo el hauer de Abeniaf:e de co
inc;ei leid dio fentenda el le ape:dreaffen,con otros veynte e dos
qué fueron cõ el en la inuerte.del
Rey Yaya.
.177
Capitulo ccxj.Dc algunas cofase i el
Cid mádofazer a los Moros: ede
. como falierondela villa a mórar
trif arrabal del Alcudia por mah
dack;: tel Cid,excepto los mas he)"

rados:e de cOrno los Chriflianos
que morauan enel Alcudia, entra
173
ron a morar enla villa.
Capitu. ccxij.De como Ah i Abenaxa Adelantado de los Alarabes,
imbio a lii yerno el Rey de Se: uilla a cercar a Valencia cõ treyn
ta mil ornes de armas e de como el Cid ouo con ellos batallá,e
los vencio,e nuirierõ quinze mil
Moros,donde ouieron mucha ga
179
nancia.
Capitulo ccxiij. De corno el Cid
mido pregonar,queningü Chriftiano fe fueffe de la villa , e los
mando poner por nomina:e de la
• venida del Obifpo don Hierony,
"no: e de como el Cid ordeno las
tglefias,e pufo ende Obifpo e Ca
nonigos , e les dio rentas ciertas.
&o
Capiru. ccxiiij.Decomo el Cid im.: bio por fu muger e fijas, e del pre
- fente que imbio al Rey don Alfon
fo,e al moneflerio de fan PedrCi
f• de Cardeña mil marcos de plata:
• e de como imbio a pagar a los Iu1: dios lo que le hauian dado fobre
..18o
las arcas de arena.
Capitulo ccxv.De como don Amar
Fañez e Martin Antolinez leuaron al Rey don Alfonfo el prefen
te del Cid,e fueron muy bien recebidos,e fe defpidieron del Rey,
- e boluicron a Burgos.
'Sr
:Capitulo ccxvj.De como cló Aluar
Fañez e Martin Antolinez pagaron a los Indios el hauer e•I' al Cid
- haniá dado fobre las arcas de Are
D`l na:e fe venierõ dende a fan Pedro
s. de Cattleña a dofia<Ximena Go• mezelfusfijas,ceilos quales ouie
z; ron muy grand plazer: ede como
dõ AluarFañez ernbio tres caual
zedleros a fazer faber al Cid lo El ha
•
iá negociado:e &como partieró
dende 05 doña Ximena Gomez e
mucha géte ¿i fue con ellos. 182.
.CapitulOccxvij. De como el Cid
ouo
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os. I82el Cid
ouo

delos
ouo grand plazer con las nimias
que le imbiaron a dezir Atoar Fa
ñez e Martin Antolinez : e de como imbio a Medina Celi trezientos catialleros,que viniefi -en con
fu muger e fijas:e del recebirniento que el Cid les 1-izo e el Obifpo
don Hieronymo: e de las fieflas e
alegrias que fueron fechas por fu
venida. 184
Ca.pitu. ccxviij. De como vino fo- bre Val¿cia el Rey Iuñez fijo del
Miramamolin de Marruecos, có
dozientos mil de cauallo , ede pie
fin numero : e de con-lo el Cid 1 ubio a fu muger e fijas enla mas alta torre del Alcalar,para que vief
fea tan grand multitud de gedte:
e de corno mando a Aluar Saluadorez,que falieffe con dozicntos
de cauallo a cfcaramuçar con los
Moros,porque lo vieffen fu nuiger c fus fijas.
185
Capitulo ccxix. De como falio a cfcarainu l ar Miar Saluadorez
dozientos de carral ° , e mataron
muchos Moros,e fue prefo Mirar
Saluadorez: e de como el Cid mã
- do juntar todos los Chritlianos,
e les fizo fu platica, e concertaron de falir contra los Moros depues que otro dia ouiefren oydo
Miffa.
186
Capitulo ccxx. De como fe ayuntaron los Chriflianos en la vglefia
de fan Pedro , e oyeron fu Milla
muy deuoramente,c confeffaron
e comulgaron, e cicpues ouieron
batalla con los Moros ye los ven:cieron : e fueron muertos dellos
al pie de trcynta e cinco mil Moros.
138
Capitulo ccxxj. De como el Cid e
los,Iiiyos robaró el campo,e
ron muy gran defpojo,,e fallaron
ende a Mirar Saluadorez en prefioner: de como el Cid ganó
aqui la fu efpa da Tizona:c de como el Rey Iuñez fe torno a Mar-

los.
tuecos e rnurio de pefar :)b-lórno
juramento a vn fu hermarió,.que
hauia norribre Eucar,, que le-'venicffe a vengar del Cid.
Capitulo ccxxij. De como el Cid
imbio en prefente al Rev don Alfonfo trezientos cauallo4 s enfillados, con fus d'indas enlos arcones, e la muy rica del
Rey
Ittñez ,-e del recebimientéi que fi' zo el Rey don Alfonfo a los inen,
,
fage.ros:ede corno gradtfciá
cho al Cid el prefente -que le imbiaua.
190
Capitulo ccxxiii. De comolos Infantes de Carrion fablaron con el
Rey don Alfonfo , que les dieffe
por inti o eres las fijas del Cid,c de
como erRey les refpondio que
los ayudaria para clloye lo 'fablo
con don Altrar Fañez e con Pero
Bermudez , c lo imbio dezir con
ellos al Cid Riiydiez : e le imbio
afsi inclino a dezir,q vinieffe a fe
ver con el a Requena, para fa blar
cuello.191
Capitulo ccxxiiij.De corno don Al
uar Fañez e-= Fiero Bermudez- fe
• fuer6 para Valencia, e los falio
recebir el 'Cid c5 mucha alcgria,
e de como leic
' óntaron el rnenfage
del Rey don Alío
- nfo,c acordo de
fe yr ver có el Rey a Requena: e de
como el Cid nin doña Ximena
Gomez non moftraron plazer de
hauer de calar fus fijas con los In
192
fantes.
Capitulo ccxxv.D e corne'elRey dó
- Alionfo feTne a Requena 5 :t talio
recebir al Cid quãdó venia , e le
fizo imichIllónra.-,-e le cornbido
comie& con el:e de como otro
dia commeIRcy equant'os con el
:vcnian coi el Cid,edelt pand he
'II a quelevfigo. ,
11110D £15j$93
,Capitulocc-ba-YMaexerrio-211Rey
ció Alfonfoiablo drel (Cid fobi e
el cafamiénto de fus 1lascow1os
Infantes de Ca rriorg.edelo-que
cl Cid
IV 3
T

4 Cid refpondio : e de como el
Rey don Alfonfo mando a don
Aluar Vaiíez,que de fu mano dier
fe las fijas del Cid por mugeres a
los Infantes : e de corno el Rey fe
boluio para Caftilla , e el Cid fe
fue a Valencia e con el los Infantes de Carrion con grandes com
parias:e de corno el Cid quia). faber las collumbres de los Infan194
tes.
el
leuo
como
Capitulo ccxxvij. De
de
es
Cid al Alcaçar a los Infant
Carrion,donde d'aman doña Ximena Gomez e fus fijas muy rica,
mente vellidas : e del aparato del
Alcaçar:e de corno el Cid mando
a don Aluar Fariez, que entergaf
fe fus fijas a los Infantes de Carrion,como ge lo Irania mandado
196
el Rey don Alfonfo.
Aldó
como
iij.De
Capitulo ccxxv
es
Infant
los
a
uar Fariez entergo
de Carrion las fijas del Cid : e de
como los defpofar'ó ,efe fizieron
las bodas otro dia: e de los grandes gallos e fiellas Ej. ende fe fizierome delos grandes e muy nobles
dones que dio el Cid a los que fue
ron con los Infantes_quando fe
197
boluieron a Caftilla.Capitulo ccxxix. De como el Rey
Bucar fi j o del Miramamolin de
Marruecos,e hermano delRey Tu
ííez , junto veynte e nueuc Reys
ni Moros con grand multitud de gé
te para venir contra el Cid: e de
como entraron enel mar e arriba
ron enel puerto de Valencia,e fa193
lieron a tierra.
Capitulo ccxxx. De como ouo mu
cho plazer el Cid guando fupo
los Moros eran aportados e romo aluerdo en como fizieffen : e
dela couardia que cometieron los
Infantes,quando el Leon fe folto
centro enel palacio del Cid: e de
como el Cid tomo el Leon e le lá
i9S
o enlajaola.

Capitulo cxxxj.De como los Infan
tes fe fallaron muy corridos de fu
couardia , e propufieron de dar
m'égira al Cid en fus fijas: e de como el Cid les reprehendio de fu
couardia:e de como . Suero Gonlez fu tic) e ayo les cafejo 471 fe végaffen fegü hauiá acordado. 20°
Capitulo ccxxxij. De ponlo los Infantes deffimulauá fu couardia,e
de corno el Rey Buçar Çon todo
fu poder llego a vnl legua de Valencia,e aflento hy fus tiendas : e
de como el Cid qu'U° lo fupo fubio a fus yernos a la mas alta torre del Alcaçar para que vieffen
aquel tan grád poder de Moros:e
del plazer 4ouoelCidenlos ver,
e fus yernos grand miedo. 201
Capitulo ccxxxiij.De corno el Rey
Bucar imbio fu méfagero al Cid,
que le dexaffe a Valencia, fi non (i
ge la tomaría por fuerça:e dela re
pida que el Cid lc dio. . 202
Capitu. ccxxxiiij. DC COMO el Cid
ayunto fu gente, e confeffaron to
dos c comulgaron , c ordeno fus
hazes , e falio ala batalla con los
Moros,la qual fue muy reziamé20 3
te ferida.
Capitulo ccxxxv. De la couardia éj.
cometio el Infante dó Diego G6
I alez enla batalla, e de como fue
vencedor el Cid,e murieron diez,
e fiete Reys Moros e mucha de la
otra gente:e de como el Rey Bucar fe efcapo ferido,a1 qual fino
204
el Cid malamente.
Cid
el
Capitulo ccxxxvj. De corno
e fu gente cogieron el campo,d6de ouieron muy grandes riquezas : e de como los Infantes de
Carrion acordaron &I poner en
obra la yrayeion e maldad que
tenian concebida en fus coralo2- 06
_ nes.
Capitulo ccxxxvij. De como los
Infantes pidieron al Cidfus mugeres,e licencia para fe venir con
ellas
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de los capítulos.

1

ellas a : e de como el Cid
les refpondio , que tomaífen fus
mugeres e fe partieffen guando
206
fucife fu voluntad.
Capitulo ccxxxviij. De como doña Ximena Gomez e otros canalleros fe recelauan , que las fijas
del Cid non ferian bien tratadas
de los Infantes de Carrion : e de
como los Infantes fe partieron;
con ellas para Canilla: e del muy
grand hauer que el Cid les dio a
la partida.
207
Capitulo ccxxxix. De como el Cid
falio de Valencia con los Infantes e con fus fijas, e fe defpidio de
ellos,e fe vinieron para Canilla:e
de como el Cid fe recelo que los
Infantes tratarian mal a fus fijas,
c embio a fu fobrinoOrcloño por
efculca : e de como los Infantes
maltrataron a fus mugeres las fijas -del Cid en los robreclos de
Torpes,e las dexarõ hy por muer
ta.s.
203
Capitulo ccxl. De como Ordoño
fobrino del Cid fallo a fus primas las fi j as del Cid mal feridas: e
. d•: como las leuo dende a fus cueti ftas a lo mas efpeffo del robredal:
y -e de la cuyta en que enana non fabiendo que fe fazer , nin qual recaudo les dieffe.
210
Capitulo ccxlj . De Como los Infan
tes de Carrion fe juntaron con
los caualle ros que yuan con ellos,
e les dixeron que dexauan fns mu
geres las fijas dcl Cid en la fuente
de los robredos de Torpes e de
corno los caualleros creyédo que
non les ouieffen fecho otro mal
defafiaron a los Infantes de Carri5,en nombre de fu ferior el Cid
Ruydiez.
211
Capitulo ccxlij. De corno Martin
Pelaez e Pero Sanchez con fus
compafias boluieron a bufcar las
fijas del Cid,e non las fallaron , e
de como fueron empos de los In-

fantes e non los podicron acanlar:e fueron al Rey don Alfonfo
a le fazer faber la maldad que los
Infantes hauian cometido. 21a
Capitulo ccxliii. De corno Ordoño
fobrino del Cid máruuo a fus pri
mas las fijas del Cid flete dias en
el robredo de Torpes : e de como depiles las leuo vil orne bueno labrador . a fu cara a vna aldea, eles fizo mucha honra e fer213
uicio.
Capitulo ccxliiij. De como Ordorío fobrino del Cidfue a le fazer
faber la maldad que los Infantes
de Carrion hauian cometido, e
topofe encamino con don Afilar
; Fañez e Pero Bermudez,que leuauan prefente del Cid al Rey d 5
Alforifo:e como depues de le uer dado el preknte le dixeroi.
fecho de los Infantes: e del fentimiento que el Rey ouo dello: e de
como acordo de fazerfobre cliocortes enToledo,a las qu'ales im- bio a dezir al Cid 4 vinieffe. 214
Capitulo ccxlv. De como don Aluar Fa.ñez e Pero Bermudez llegaron enel aldea do eflatian las fi-.
jas del Cid,e fe partier5 con ellas
para Valencia: e de como fe adelã
to Pero Bermudez a fazer faber
al Cid como venian,e a le contar
lo que hauian negociado con el
217
Rey don Alfonfo.
Capitulo ccxlvj. De como doña Xi"
mena Gomez fe congoxaua mucho guando fupo la affrenta que
los Infantes de Carrion fizieron
a fus fijas : e de como el Cid irnbio a Pero Bcrmudez a Molina
para que vinieffe c5 ellas:e de como partieron para Valencia, e el
Rey de Molina conchas: e de corno el Cid las falio a recebir centraron en Valencia: e de las lanimas chotos que fazia doña Xime
na Gomez e con ella muchas due213
ñas.
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Capitulo ec-xlvij. De como el Cid
patio de Valencia e vino a las
cortes de Toledo con nueuecienefcri
tos de,
, cauallo, e quinientos
deros,fin la otra gente:e de como
el Rey don Monte) le recibio có
mucha honra: e mando, que para otro dia fueffen ante el todos
los que eran juntados a las cortes,para les dezir la caída porque
haman fido llamados a ellas. 219
Capitulo ccxlviij. De como el Rey
donAlfonfo mando adereçar
palacios de Galiana para las cortes:e de como el Cid mando a Fer
nand Alfonfo,que prifieffe fu efcaño de Marfil en el mejor logar
del palacio , cerca de la filia del
Rey,e que le guardaffen cié efcii221
&ros de los fuyos.
Rey
el
• Capitulo ccxlix. De como
don Alfonfo fe fue a los palacios de Galiana, do fe binan de
ayuntar alas cortes , e con el los
Infantes de Carrion,e otros Con
des e ricos omes:e de como Suero Gonçalez do de los Infantes,
colmil lo de fazer burla del efcafro del Cid:e de lo que le refpondio Fernand Alfonfo que guardaua el efcaño: e de como los defpar
tio el Rey, loando mucho las co222
fas del Cid.
Capitulo ccl.De como el Cid fue al
palacio donde fe fazian las cortes,con toda fu gente : e de como
el Rey (15 Alfonfo le recibio muy
bien , . e le mandaua fentar con223
ligo.
Capitulo cclj. De como efiando jíí
tados a las cortes comElo cl Cid
fu razon : e de corno el Rey don
Alfonfo feñalo feys caualleros de
los principales,que fueflen alcaldes , para oyr e juzgar entre el
Cid dos Infantes de Carrion fus
224
yernos.
el
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como
Capitu.cclij. De
s
Cid a los Infantes fus efpada Co

lada e Tizona,e juzgaron los jue,"
zes que ge las dieffen • e de como
ge las tomo el Rey don Alfonfo,
porque non las quedan dar, e ge
las entergo -al Cid,e el las dio a cl&
Aluar Fañez e a Pero Bermudez:
e del miedo que ouieró los. Infantes de Carrion e los de fu parcia225
lidad.
Capitulo ccliij.De como el Cid pro
figuio fu dernáda, e pidío al Rey e
a los juezes,que le mandaffen bol
uer el hauer que bailía dado a los
Infantes:e de corno los juezes ge
226
lo mandaron boluer.
Capitulo ccliiij.De como el Cid de
mando a los Infantes en prefencia
del Rey e delos juezes,que!eflauã
ayuntados a las cortes, que dieffen razon porque hauian dexado
e maltratado fus fijas : e de como
el Rey mando al Cid que los reptaffe,e ellos que fe faluaffen , e a
los Alcaldes que dieffen fentencia
228
fobre ello.
to
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a
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e
el Cid en lascortes,
Infantes por ale uofos, porque de
xaran e maltrataran fus mugeres:
e de lo que ellos refponeheron
para fe faluar : e de lo que el Rey
don Alfonfo refpondio en fauor
229
del Cid.
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Capitulo cclvj.
padelas
fobrino del Cid fe fintio
labras de los Infantes,e los amenguo mucho e repto por aleuofos:
e de algunas palabras que dixo el
Conde Garci Ordoñez , por las
quales fe començaron de alterar
231
los del Cid.
Capitulo ccIvij.De como guando el
Cid oyo lo que el Conde Garci
Ordoñez dixo , fe bolitio contra
Pero Bermudez, e le dixo: Habla
Pero mudo:e de como Pero Bermudez dio vna puñada al Conde Garci Ordoñez , que dio con
el enel fuel° :e de corno fobre efio
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delos capítulos.
fe reboluieron las cortes , e los
apaziguo el Rey don Alfonfo e
232
el Cid.
Capitulo ccIviij.De como PeroBer
mudez e Aluar Faiiez • Minaya,
ouieró palabras rezias con el Cõ
de Garci Ordoriez,e con el Con
de Suero Goncalez,elos defpartio el Rey don Alfonfo.
2.1.4
Capitulo cclix. De como el Rey dõ
Alfonfo dio fentencia, que lidiaffe n los Infantes de Carrion - e fu
tio Suero Goncalez con otros
tres caualleros del Cid : e de como Pero Bermuclez,e Martin An
tolinez,e Nuilo Guftios pidierõ
merced al Cid,que mandaffe que
fueffen ellos: c de corno el Rey les
dio tres l'emanas de plazo para el
fe adereçaffen para la batalla. 234.
Capítulo cclx. De corno eftando
juntados alas cortes , entraró los
mcnfageros delos Reyes de Aragon e Nauarra , que irnbiauan a
pedir las fijas del Cid por muge res para fus fijos los Infantes herederos:ede corno el Rey don Al?
fonfo e el Cid les dieron fus cartas de otorgamiento, e feñalaron
235
dia para las bodas.
Capitulo cclxj. De como el Cid en
comendo al Rey don Alfonfo los
caualleros que hauian de lidiar
có los Infantes , e có fu tio, e acor
do de fe partir para Valencia:e de
corno antes que fe partieffe par• tio granadamente fu hauer con
23d
• todos.
Capitulo cclxij. De como fe defpidio el Cid del Rey don Alfonfo
para fe boluer a Valencia:e de co
mo le daua emprefentado el Cuca
uallo Bauieca,e el Rey nó le quifo
recebir.
"237
Capitulo cclxiij. De como caftigo
el Cid a Pero Bermudez,e a Mar
tin Antolinez,e a Nuáo Guftios,
corno hauiá de lidiar có los Infan tes eál fu tio Suero Gõçalez.238

Capitulo cclxiiij. De corno fue el
Rey don Alfonfo a Carrion,donde hauiá de pelear los caualleros
del Cid con loS Infantes e con.e1
Conde Suero Gonçalez : e de
in ° fe aparejaron los vnos e los
233
Otros para falir al campo.
Capitulo cclxv. De corno el Rey dó
Alfonfo metio en el campo a los
caualleros del Cid con los Infantes de Carrion , e con el Conde
Suero Gonçalez : e de como los
partieron el Sol,e fe fueron vnos
contra otros,e fueró mal fer idos
los Infantes , e el Conde Suero
pr:Gonçalez fu do. ,. 240
Capitulo cclxyj..De corno Pero Ber
• :mudez vencio al Infante don Die
L.:go Goriçalez,e le derribo del
240
uallo ferido de muerte.
Capitulo cclxvij. De como Martin
Antolinez e el Infante Fe rnand
Gonçalez lidiaró grád rato muy
_ de rezio:e el Infante fue muy mal
• ferido de Martin Antolinez , e
jjfalio vgnciclohuyendo fuera del
•campo.'
241
Capitu. cclxviij.De como lidiaron
Nuño Guifios e Suero Gólalez
.e fue vencido, e muy mal ferido
?Suero GonçA lez. 241
Cagittilo cclxix. De corno entro el
Rey don AlfOnfo en el . campo , e
fentencio pór aleuofos a los In"fantes de Carrion,e a:Suero G6• Ialez, e les mando tornar los ca• .•uallos e las armas:e de como dédeadeláte núca el linage delos Infan
tes alço cabeça, e perdiere) a Car
non : e de como los caualleros
del Cid fe fueron a Valencia con
mucha honra : e del mucho plazer que el Cid e doña Ximena
Gomez e fus fijas ouieron con
ellos. 242
Capituló -cclxx. De como el grand
ni Soldan de Periia imbio muy rico
--,.prefente al Cid con vn Moro fu
- 'pariente:e de corro el Cid le falio
a re1111 5

Tabla )1-.)
a recebir muy noblemente:e delo
que el grand Soldan imbio dezir
al-Cidcon.tftemenfagero. 243
Capitulo cclxxj. De como el
'ro Ltri
' enfagero del grand Soldan
2 't'Uno con el Cid en Valencia : e
de como faco fu prefente en el Al
calar en prefencia del Cid e de
doña Ximena Gomez : e quales
erá las cofas que traya: e de otras
razones de e-,rand eitima que paffaron entre el Cid e el menfagero del grand Soldan.
244
Capitulo cclxxij. De como el menfagero del Soldan pregunto al
Almoxarife del Cid, (piales eran
las coílumbres del Cid, c de la
repuefla que le dio : e de como
el Almoxarife dcl Cid ftipo del
men fagero del Sola la caufa por
que el Soldan imbiaua al Cid efte
prefe nte tan rico.
246
Capitulo cclxxiij. De como los Infantes de Aragó e Nauarra vinieró a fe cafar a Valécia: e del muy
noble recebimiento que el Cid
les fizo.
243
Capitulo cclxxiiij.De como los Infantes de Aragon e Nauarra fe
cafaron con las fijas del Cid, ede
las muchas alegrias , e noblezas,
c gallos que ende fueron fechas:
e de corno el Cid leuo a los Infan
tes a les moítrar fus riquezas e
- les dixo,que las partiria con ellos
249
por medio.
Capitulo cclxxv. De como los Infantes de Aragon e Nauarra , fe
partieron de Valencia para fus
Reynos, con fus mugeres las fijas
del Cid:e de las muchas riquezas
que el Cid les dio a la partida , e a
los que con ellos yuan.
249
Capitulo cclxxvj. De como el men
fagero del grand Soldan de Perfia fe defpidio del Cid: e de como
el Cid imbio al grand Soldan rnit
chas cofas:e de corno dende adelante fe trabajo el Cid en afoffe-

gar fus tierras e en feruir a Dios,
e cn acrefcentar la Fê Catho250
lica.
Capitulo cclxxvij. De como fe torno Chrilliano el Alfaquí Alfaxari : e de corno fue muy privado del Cid,e confiaua del toda fu
fazienda.
25i
Capitulo cclxxviii. De como llegaron nueuas al Cid, que cl Rey
Bucar con muy muchas gentes de
Moros , era paffado aquende el
mar, e venia a le tornar a Valencia.e a le vengar del: e de como el
Cid (guando lo fupo mando falir
todos los Moros de Valencia a vi
252
uir enlos arrabales.
Capitulo cclxxix.De como el Apo11°1 fan Pedro aparefcio al Cid, e
le dixo el dia de fu muerte , e que
hauia de fer faino c que depiles
de muerto venceria al Rey Bucar:e de como el Cid mando luego llamar a fus ornes honrados,
e les emito ella vifion e otras llo25.3
rando.
Capitulo cclxxx. De como el Cid
adolefcio e fe fue a confeffar a la
yglefia de fan Pedro, e de corno
beuio el Balfamo e la Myrrha flete días antes que murieffe:c de la
orden que dio como vngieffen el
fu cuerpo e le atailiaffen para falir ala batalla depues de muerto,
e como falieífen a dar la batalla: e
que aparejaffen fus cofas para fe
boluer a Caffilla.
255
Capitulo cclxxxj. De corno el Cid
fizo fu teftamcnto e ordeno muy
bien fu anima: e de como depucs
de hauer recebido los facramentos muy deuotamente dio el anima a Dios : e de como el Obifpo
don Hieronymo embalfamo el
cuerpo,e le letiaró a fanta Maria
de las Virtudes,e le fueron muy
257
honradas obfequias.
Capitulo cclxxxij.De como el Rey
Bucar cerco a Val¿cia con treyn
tac
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ta e feys Reys Motos, e yaka Reyna Mora negra con duzientos eaualleros negros,e començaron re
ziamente de combatir a Valencia: ede como los Chriflianos fe
defendian,e fe aparejauan para fa
lir a les dar batalla,para fe venir a
258
Capitulo cclxxxiij. De como los
Chriftianos atauiaron al Cid depues de muerto, e le puficron en
fu cauallo:e de corno falieron todos de Valencia con el cuerpo del
con doña XimenaGomez,
e ordenarõ fus hazes para dar batalla al Rey Bucar.
259
Capitulo cclxxxiiij. De como todos los Chriftianos que falieron
de Valencia eõ el cuerpo del Cid
e con clOfia Ximena Gomez, ouie
ron batalla con el Rey Bricar:e de
-como los Moros fuere") vencidos,
e muertos veynte e dos Reys fin
la otra, gente:e delas muy grandes
riquezas que fallaron guando robaron el campo,e de como tomaron fu camino para Caítilla. 260
Capitulo cclxxxv.De corno depues
que doña Xirnena Gomez e los
Chriftianos fe partieron con el,
cuerpo del Cid para Caftilla,en.' traron los Moros en Valencia có
'. grandes alegrias,e la poffeyeton
corno de ante, faifa que el Rey (15
• Iaymes de Aragon la torno a ganar:e de las grandes riquezas que
ouieron del defpojo que dexaron
los Chr,ittianos de la batalla que
....o.uieron con el Rey Bucar. 261
Capitulo cclxxxvj. De como letiá:.
o.a.1 Cid fus comparias para Ca
itilla, falieron al camino el Infan
'te de Aragó_ fu'yéi-no,t doña Sol
fija del Cid, e depues el Rey de Nauarra con doña Eluira fu mu- •
tyger:e de como todos fe' vinieron'
¡Juntamente con el Cid para fan
263
.1. Pedro de Cardeña.
Capitula cclxxxvij— De_ como el

Rey don Alfohfo pardo Toledo para fan Pedro de Carderia,
guando fupo que el Cid era finado: e de corno falieron de fan Pedro de .Cardeña a recebir al Rey
don Alfonfo el Infante de Ara-.
gon, e el Rey de Nauarra con el.
Cid a fan Chriftoual de Ybeas : e
de las muy nobles obfequias que
el Rey don Alfonfo fizo fazer a
264
las honras del Cid.
Capitulo ccIXxxviij. De corno pu. fieron al Cid affentado en fu ef: caño con mucho aparato,a la mã
derecha del altar de fan Pedro de
Cardeña,e afsi elludo diez años:
e de como el Rey don Alfonfo ?e
el Infante de Aragon, e el Rey dé.
Narrar ra con fus muaeres fe fueron déde,depues de barrer dado
tres . femanas:e doña Ximena
mez con fus compañas finco en
265
fanPedro de Cardeña.
Capitulo cclxxxix. De como doña
Xirnena Gomez c üplio muy bien
lo que el Cid inandara,e fe ocupa
ua fiempre en obras virtuofase e
de cómo Gil Diez penfaua. m'Uy!
bié del cauallo Bauieca e'clepues
de muerto le enterro ala puta
del mondlerio. de fan Pedrcle
, Cardeña.
i6
Capitulo ccxc. De como fino doña
Xitnena Gomez muger del Cid,e
vinierona fus obfequias la Rtyp ná doña Sol fufijá,e el Rey de Na'
'narra con doña Eluira fu muger,
hermana dedoña Sol, e con- ella
fu fijo el Infante don Garci Rami
tez: e de comofechas las obfe-,
'
. <piras partieron las Reynas el ha- uer ele fus padres, e fe boluiervn
267
para fus Rtynos.
Gnrciado ce ci. De las honras que
fe fazian al Cid cada año depues
de muerto.e del miraglo .51 acaefcio guando el Iudio le quifo llegar a la barba : e de como el Cid
fue pueflden vn monumento.269
Capi-

Tabla
Capitulo ccxcij. De como elIudio
fe torno Chrilliano,e vittio fiem
pre en Can Pedro de Cardeña:e de
la muerte de Gil Diez el "pritiado
del Cid,que fe hauia tornado de
271
Moro Chriftiano.
Capitulo ccxciij. De como el Rey
don Sancho el valiente de Nauar
ra vifnicto del Cid , entro correr
tierra de Cattilla , e letiaua vna
grand prefa de ganados e de otras
cofas de arrededor de Burgos : e
de como falio a el el Abbad don
han de fan Pedro de Cardeña , a
cauallo con diez monges e con la
feña del Cid Ruydiez, eles dexo
271
la prera.
Capitulo ccxciiij. De como el Rey
dodAlfonfo fe mádo llamar Rey
de Efpaña:e de como corno tic rva de Moros,e les fizo grandes da
ños:e de como adolefcio del mal
que ouo de morir:e de como antes que murieffequerian los gran
des del Reyno cafar a doña V rraca fit fija con el Conde don Go273
mez de Valcle Efpina.
grálos
Capitulo ecxcv. De como
des del Rcyno tuuieron manera
que vn Indio fablaffe al Rey don
:Alfonfo fobre cl cafamiéto de fu
fija,e del enojo que dello recibio
£1 Rey don Alfonfo: e de como la
tafo con el Rey don Alfonfo de
274
Aragon.
Capitulo ccxcvj. De vn miraglo
acontefcio enia..yglefia de fan Ifidro de Leon,ocho dias antes dela
muerte del Rey don Alfonfo. 275
Capitulo ccxevii. De corno el Rey
don Alfonfo fizo .fu tefiamento:
e depues de auer recebido c6 mucha deuocion los Sacramentos,
murio muy gloriofa muerte. 276

Comlenca

la ta-

bla de la Gene:logia.

IRA
A que mas faálrnente fé pueda entender el tratado de la
Genealogía de/muj noble, ef
forrado cauallero Cid Ruydiez, campeador, el qual ella
en fin Mía Chronica,es hecha
la prefente tabla : en la qual,
no embargante que en ella fe
contienen muchas cofas buenas para faber como,de donde,
e de quales partétes elCiddefciende,filofr haramencion de
los principales capitulos que
enla dichagenealogia contie
nen : /a declaracion de//a.
Afi mefmo da laraz..,;, como,'
y por guié fue fundada la dicha cafa de fan Pedro de Cardeña. A mefmo los nombres
de/as perfonas fehaladas que
eflan fipultados enel dicho mo
nefierio.Afi mefmo los verfis
y epitafio del CidRuydiez,,que
en fufipultura Otro/la
translacionquefi hiz,o del bié auenturado cauallero ,.el a5io
de muy *inientosjr ~renta
y vno. l
Apitulo primero. De
como ei Conde don
Diego que poblo a
Burgos, cafo vna
fuy a
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fuy a

el Rey c15 Alfonfo de Leon,quinfuya llamada do la Sula, con don
to
defte nombre. E lo rnefmo fe
Nufio Belchides,vn grand cauafara de los Reyes que fe han llaItero de Alemafia , e ouieron dos
mado don Fernando e don Sanfijos , que fueron dichos don Nti
cho,c
don Enrique.
283
fio Rafuera, e don Guítios GonCapitulo
quinto.
De
como
los
Reçalez : e de como el Rey don Oryes de Nauarra defcienden de la
dofio de Leon, fegundo defle n5fangre
e linage di muy noble Cid
bre,embio a llamar a los Condes
Ruydiez
campeador, e otros muCaílilla,e los fizo degollar.279
chos Reyes dela Chrifliádad.28s
Capitulo fegundo. De como depues
Capitulo fexto. De como los Rede muertos los Condes de Caftiyes de Caftilla e de Leon,e otros
lla, los Caftellanos eligieron dos
grandes caualleros defienden
juezes , para que determinaffen
dela fangreReal,vienE e defcienclé
fris caufas , e gouernaffen a Cade
la fangre del muy famofocaua
ftilla: los quales fueron don Nullero
Cid Ruydiez apeador. 287
fio Raftiera e don Layo Calo° fu
Capitulo feptimo. De como los Reyerno:efabladelos defcendientes
yes de Aragó defcienden de la fan
280
defle don Nufio Rafuera.
gre e linage del famofo caualler o
Capitulo tercero. De como los fleCid Ruycliez campeador, 297
te Infantes de Lara e don Mudar
Capitulo odauo. De como los Rera Gonealez fu hermano,defcien
yes de Francia e otros Reyes e grá
del del linage de don Nufio Rades
caualleros,defciendE del hilafiera : e de como defcienden de
ge e fangre del fainofo caualiero
efte linage los Manriques e los
r99
Cid Ruydiez campeador.
Reyes de Portogal:los quáles vie
Capitulo
nono.
De
como
los
Re11/4: neo fucediendo por parte d'e vna
yes de Portogal defcienden de la
noble fefioradofia Mafalda. 281
fangre e linage (1- 1fainofo caualle
Capitulo guano. En gire fe declaro Cid Ruydiez campeador. 303
ra como el muy noble Cid RuyAnfi mefino da razon , de como, y
diez defciende del linage de don
por quien fue fundada la dicha
Nufio Rafuera e de dé) Layo Calcara y monefterio de fan-nedro
uo Iuezes que fueron de Cafttde Carclefia : y por quien, e qual
Ila:e de como defcienden defle lifue la razon, y en C1 año,- Corno en
nage los de Vizcaya , fefiores de
el prefente tratado fe ha11ara.3o5
Haro,e los de Mendoea , e los de;
Pone
los nombres de los Reyes
Caftro,afsi como cola dicha Ge
nealogia va declarado.
232 , • e Reynas, Condes e otros cariaIleros,e otrás-perTonas notables,
Da razon para que rfrejor fe entiencuyos ettl;rpos elan fepultadc
da la dicha Genealogia,yes:porenel dicho monefierio.
que en ellos Reynos de Caftilla
307
os verfos y epitafio que elan en la
e de Leon , ha auido muchos Re
fepultura del noble cauallero
yes que fe han llamado defte norn
Cid Ruydiez, con la declaracion
bre don Alfonfo : e cola inane-310
de Jos dichos verfos.
ra del contar,qual fe llame prime'
La.tranflacion
del
famofo
y
bienro, o fegundo,8zc. fuele hauer
auenturado cauallero el Cid Ruy
uerfidad de opiniones:e por quidiez de Bitiar,hecha a catorze de
tar ella duda a los que la prerente
Enero, del año de mil y quinienGenealogia leyeren e oyeren,po311
tos y quarenta y vno.
nerfe han aqui por orden, dende

r•
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ENIb0

NOTABLE C.:0NT
EN
cita Chronica, con los nombres de los caualleros , lugares,
montes y rios,que en ella fe haze Mencion.
El numero fe1• ala la pagina,la a. primera coluna,yb.fegunda.
A.
Bbad don Salného. 7 7 .6. Fue
fanto.309.b
AbderraméRev Moro.280.a
Abenabet Rey Moro de Seuilla.83.a
Abenalfange Rey Moro de Denia.89.a
b
Abenalfange Moro hilloriador.2.5 2.
261.b
Abenafac R.ev Moro de Seuilla.18.b.zo.b
Abencaño Re y Moro de Molina z09. a (r
acompaña a las hijas del Cid,21 9.6
Abenmoxiz trata de aisarfe con Valencia,
12.6.a
AbeniarMoro es prefo, t75. b. Es apedreado por traydor,t78.a
Abubecar Rey Moro de Valencia,8 2.a
Asa lugar,zzo.a
Acetfa Rey Moro,307.a
A.duarté'Rey de Portuga1,3 75.a•
Adefir Moro,94.1
Adamuz lugar,2o9.a
Aguilera caltillosr6.b
Albocacin Moro,2.a. muere.n.a
Albomalie.ches que fignifica,i 63.b
"orillo Rey Moro,t 5.a
Alcala,17.a. es llamada de,Fenares, 79.a.
y de fan Iufte.m.a. es dada a los Arsobif
• pos de Toled0,11
Alcala eaffillo en Valencia,96.1.143.b
Alarabes entran en Efpaña,rzo.a. Apoderãj
fe de Valencia, 140. a. fon echados della,
147.a
Alaldes elegidos en Caffilla,z.b
A lcamin Rey Moro de Valencia, 82.a
Alcañiz lugar,89.b
Alcocer cattilio,80.b.8 r.a
Alcofexa lugar,ioz.a
Alcolea,roz.a
Aldolfb mata a don Nurio,5 4. b
t36.1)
Aledo
Alfa xa ti bu el to Chriffiano,25r.a
Alfayna,80.b
Don Alfonfo lordan,7o.a
Alfonfos Reyes de Caftilla y Leon , 283. b.
284-a
.Alfonfos Reyes y Principes de Portugal,
3 o3.a.3o4.a.3o5 . a

•

Don, Alfonfo Infante de Natiarra,2 85.b
Don Alfonfo Infante de Leon,2 8 8.b
Don Alfonfo dela Cerda, 1 9 0. b. pretende
los R.eynos de Caftilla y Leon,291.a
Don Alfonfo de Guzman, 29t.b
Algarue,r8.b
Algezira,Tz4.a
Alta van leyes do quieren Reyes, porque fe
•dixo,107.b
Alimaytnon Rey Moro de Toledo, valiallo
- del Re y don Fernando, r7. a. Acoge al
Rey don Alfonfo,4z.b. haze le guerra el
Rey de Cordoua, 70.6. va en fu ayuda.
-el Rey don Alfbnfo,7o.b. muere.97.a Almenar caftillo,93.a
.f
Ahnocanis Rey de Seuilla,73.b. muere.88.á
Almofalez alsafe con Rueda, 94 .a. prenda
le el Cid,95.b
Almohadas Moros,12 5.b
Almo7t1.1oz.a
Almudafar Rey Moro de saragosa, 88. b.
muere,89.a
Al mundafar Re y de .Grana da,731
Almirante don Alfonlo Enriquez, que hijos
tuuo,^.a
Alocad pucrto,89.1,
Alpabrcga,ro 2.a
Aluar Aluarez,85.b
Aluar Diez,r94.a
Aluar Fernandez,t2.2.a
A luar Fañez Minaya primo del Cid, 8. a:
Va con menfage al Papa, 2 4.a. va a defafiar al Rey don Garcia de Portuga1,35.b.
faca de prifion al Rey don Sancho, 39.3.
hallafe en muchos fechos, 76. a. 79.a b.
8 z.b.84.b.85.b . 8 6.b. Vence al Rey de
Denia,98. b. -113.a.it 6.a. es heredado en
Valencia,117.a. viene en ayuda del Rey
don Alfonfo, 125. a. pelea con los Moros,12.6.b. Iletia la muger e hijas del Cid
A Valencia. s8 1.a. pide jufficia contra los
Infantes de Carrion, 2.16.a. trata mal de
palabras al Códe &Suero GóSalez,133.b
fu fepulchro,3 o8.b
Aluaro Saluatore,3.3.85.b. pelea có los Mo
ros.187.a. lufepulchro3o8.b
Aluar Mudez poblo a Ofrna, no. a. fu le.
p u le hro,309 .b
Don

Tabla
Doña Beatriz Infanta de Portugal .; í*Ikeyna
Don Aluaro Obirpo de Leon119.b
4e Caftilla,04.b
Doña Alua Condeffa de Cairina, 3o8.a
Belatome puerto,6 z.a
Alueque Rey de Scuilla,12..a
- t Doña Bello,z.b.z8r.a.z8z.a
Madi a lugar;zo9.a
A inafa trigo.higa r,i zz.a
Benito Per ez z zr.a
Benito Sanchez,zzo.a.
fu entierro,3o9.b
'
A malarico Rey Godo,3o5.b
Berniud Laynez,z.b.z8z.b
A mide() Duque de Saboya,3oz.b
Bcrlanga,16.b.roo.a.z09.b
Anton Antolinez de Burgos,3.a
Doña Beréguela Reyna de Inglaterra, 2.86.6
Antolin Sanclimde Soria, 2.20..1. fu fepulDoña Berenguela Reyna de Leon,z8 84
chro,309.b
Los hijos que tuuo,228.b
Doña Anna de Aragon, z9z.b
Doña Berenguela Emperatriz , y fu genera.:
Andria Rey de Vngria, 3oo.a
cion,2.88.b
Archebando Prin cip e,z 8 7.a
perenguelas- Infantas de Caí -tina, 28 9. b.
Arsobifpo dó Rodrigo hifloriador,25.a.37.b
... 290 a
54.b.55.b.57.649,b.60.b.61.a.69.a.ioi.a
Don Bernal de Fox.,291.b
r.b.271.b.2754
Don Bernaldo Arsobifpo de Toledo, roz.a,
Argance gana d 2,1 co.a
Qzien fue,ioz.b. pufo monges enla ygle
Aries monafferio, o3.a
fia de Toledo,io8.b. proucc Obifpados,
Arias Gongalo,33.b. 46. b 48.b:49 .a. 50. a.
109-a
5z.b. Prende a Vellido Dolfos, 5 6. a.
Don Bernaldo Arsobifpo de Santiago,natu:
refponde contra el riento de samora.58.b
ral de Burgos,ro9.a
que hijos tuuo,65.b
Biruiefc a fue del Cid,974
Atapuerca lugar,io.b
Bivar,75.b. cuya fue,:.80.b
Atiensa lugar,iz.a.75.a.78.b.Sz. a. Es ganaDoña Blanca Reyna de Caffilla,2851
da. ioo.a.2.16.a
Doña Blanca Condeffa de Campania,286.b
Auila ciudad.24.b. Es poblada,98.b
Doña Blanca Duquefa de Bretaña,287.1
Axarea oratorio de Moros,116.b
Doña Blica Infanta de Caflilla y Reyna de
Ayllon pueblo,3o.b.Si.a
Francia.,288.a. fus hijos,199.b
Doña B/anca-Infanta de Francia,z90.b
B.
Bodas delas hijas del Cid con los Infantes de
Abieca cauallo del Cid,31.2.37. a 267.a
Carrion,197.b. con los Infantes de AraBadajoz,98.a.izs.a
gon y Nauarra,248.a.b
Bado de rio
Bonilla lugar,z 09.a
Balfadron,93.a
Briana,9z.b
Barios mandados derribar,izz.b
Brihuega, es dada al Arçobifpo do Toledo:
Bargatarcs valle, 6.b
Batalla de Santaren,38.a
44-a
Bueñar lugar,9 z.a
Batalla de Lantada,4o.a
Burgos dudad,3.b. 41.b. 47. a. es poblada:
Batalla al rio Carrion,4c.b.4i.a. b
Batalla cerca de Cabra,74.a
279-a
Buytrago ganada, roo.a
Batalla de Alcocer,83.b
Batalla de Toual pina1,9o.b
C.
Batalla de Almenar,93.a
Batalla de Moriella,96.a
Abañas lugar,roz.a
Batalla de Valdejunquera,z80.a
Cabeson lugar,29.b
Batalla de Confuegra,98.b
Cabra lugar,io.a.74.a
Batalla de Velezozo.b
Calahorra fue declarada pertenecer al Rey
Batalla de Cordoua,i13.a
de Caílilla,8.a.b
Batalla cerca Badajoz,1254
Calatavu d,81.a.8 z.a
Batallas contra el Rcy 13ucar;z0..b.2 6o.b
Calixto" Papa II.tio del Emperador don Al.
Batallas que el Cid vendo, quantas fueron,
fonfo“ io.b
3io.b
Caluet de Sobarue,96.b
Bildouín Emperador,288.b
Doña Beatriz Reyna de Nauarra,186.a
çamora poblada,r 9.a.b. La forma de fu fiDoña Beatriz Reyna de Caftilla,z89.a
. tio,47.b. no fe quiere dar al Rey don
Doña Beatriz Reyna de Portugal, z 9 o.a.
Sancho, 5o.a. ponele cerco el Rey don
fu defcendencia,3o4.a
Sancho,5z a. guando comengo a fer Obit
Doña Beatriz In1anta de Caflilla,z94 b
pado,109.b
Campo
e.

Camp
Carnp
Ca mp
Calan>
Canal(
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Don C
Don C
Don C
hijo!
Don C:
Don C
Don C11
Don C.-,
Cado I‘
Caradif
Carpen
Carraci
Carrior
Real.
Carrazc
Carta xe
Cafatoli
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!cer al Rey

Campo dada' al Cid,97.a
Campo de Robres,w9.a
Campo de Barahona,zo9.á
Campo de Arabiana,281.b
Canales lugar,9 7.b. ganada.roo.a.rot.a
Cantabria prouincia,15.b.t6.b
saragosa fitiada por el Rey dó Alfonfo,m3.b
Don Carlos de Efparia.z9r.b
Don Carlos de Aragon,z9 .b
Don Carlos Principe de Caftilla,le. 7.a
Don Carlos Re y de Cicilia v Hierufalem , e
hijos que tUuo,z9 9.1)
Don Carlos faor de Florencia,3oo.a
Don Carlos Duque de Calabria,3oo.b
Don Carlos Duque de Normandia,3oz. a
Don Carlos Duque de Saboya 3011
Carlo Mando Rey de Vngria,a99.b
Caradina fuente,3o6.b
Carpentania prouincia,z7.a
Carracion rio,80.b
Carrion illa,3.b. confifcada para la corona
Real,z4z.b
Carrazena,t6.b
Carta xes,93.a
Cafatolifa ganada,too.a
Cattellanos y .Nauarros piden al Rey don Al
fonfo,que jurefi fue enla muerte del Rey
don Sancho,66.b
Chltilla guando efluuo fin ferlor,z.b
Caftro Nuño,5
Caftro,linage,z.h.z8z.b
Caltro,callillo,i 4.a
Caffrejon caftillo,79.a
Catalinas Infantas de Caftilla.z 9 6.a. a9
2 9 7.a
Doña Catalina Reyna de Caftilla,a95.a
Caualleros
Cid, la orden que tenian en
.affentarfe a comer,i 66.a
Cauallero aleuofo pierde armas y mallo,
z4z1
Cavda hija del Re y Moro de Seuilla, 118. b.
Cafa con el Rey -don Alfonfo.119.b
Cea lugar,6.a. ganada,tz.b.177.b
Célfada,87.á
Celfe de Camal.8z.b
Celtiberia Prouincia,z6.b
Cepta lugar,' z 4.a
Cerue1,8 7.a
Cetru3,80.b

lor don Al.
la de fu fi11,
1 Rey don
I Rey don
o a fer °bit
Campo

China lugar,ao9.a
C ID R. V YDIA Z y Rodrigo de 13iuar,es vno mefrno:de donde defciéde,z.b
z3o.b. Si genealogia,179,hafta tiene por va-Tallos a Reyes,4.b. caía caí' do.'
ha Xirnena- Gornez.5 a. pelea fobre el
&recito de-C- d'ahorra, 8. e. vence vna
batalla campal de Moros, !z. a. mata al
Conde dotr Gornez,3. b. Mídala a ein.

co R.eyesMóros,3.b. es armado challaro,1 5 .b. nombranle Ruycliez,1 5 . b. porq'
es llamado CicLzo.a. es de parecer que
Caftilla no reconozca al Imperio Romano,zz.a. vence a los Francefes,z3.b. pré'
de al Conde de Sabova,13. h. encargate
el Re y don Fernando a fu hijo don San-.
cho,3b.a. la feáa que traya era verde,
39.a. vence las comparias del Rey don
Alfonfo de Leon,4o. b. libra de prifion
al Rey don Sancho, 4:1. va con menfage del Rey a la-Infanta doña Vrraca,
47.b. deflierrale el Rey dõ Sancho,5o.b
torna a feruicio del Rey,51.a. pelea folo
con catorzecatialleros,5z.b. va tras Vellido Doltos, 55. la. torna juramento al
Rey don Alfonfo l'obre la muerte del
Rey don Sancho, 67.b. peleas fingulares que hizo,73 .a. véce al poder del Rey
de Granada,74.a. cautiva onze mil Mo
ros,75.a. deílierrale el Rey don Alfonfo,75.b. engaña con vnas arcas a vnos
lucilos 761. fátisfazeles el engaño,i81.a
aparecele vn Angel.78.b. tornt el
de Caftrejon, 79: b. gana el caftillo
de Alcoc er, 8 r. b. véce a dos Reyes Mo
ros854.1) entibia las vanderas4les.totno
ala ygletia dflurgas186 a.b. pré de alCõ
dedon 1en95,90 fIe Gana la efpada Co
la da,9t.a. , .ganatloscaftillos de Monsó,
Onda,y Briana, 921 b , vence:al Rey 'de
Denia y al Conde deBarcelona,93.a.b.a.
Alcansa del Rey don AlfonfO muchól
priuilegios para los hicialgos, 9 4.b. toma el ca
&Rueda, 9 5 . b vence
Rey de Aragorr , y al de Denia , 96.e.
• .butlue para Cátala, 97. a. da le el Rey
don Alfonfo muchos:e-altillos y lugares,
9 7 a. va en ayuda del Rey don Alfonfo
contra Morosaz5.a. haze fu Y.11fallo -al
Rey de Albarrazin,i27. b. va a Valencia con el Rey de 9ragosam8. a. pone
venced. Cúde de
cerco a Xerita, I z
Baitelonao33.b. perdonalea3+.b.- man
da y difpon e en Valencia, ;35.1a. pone cer
rebu eluenle alguríosre6
el Rey don Alfonfo,i37.a . entra c4 acr
citO por tierras-del Rey dó Alfonfo,i' 38.G
torna en atildad del ley, i38 1. pone
cerco a ValenCia042. a. 145. a. tala los
« Campos de Alberrazin,14 9 a-.. pone cer.
co fobre Valencia,t53.a. entregatelé
vn rubra/miar-0;a"
los Moros- de Valencia,171.a.. guante% rtié
p"ottitio cercada Valenciaa-,41-1:4
llamadofeñor de V'alencia,4,79:44.1petea
* r- ¿cf41 e/ Rev tic Sella, -9.E4 réatizelObll:
- pudo a Vaien¿ia, dotando de t'inallíd la
yglefia
111

Tabla
11.1,307.6. fu fepu1chro,r7o.6.3o8.1
yglefia prefentes que emConde
don Gornez ferior de Gormaz , es
bio al Rey don Aliónfo, 86. a. b. t8 y . a.
por el Cid,3.'o. hijas que tuuo,4.a

2 9 o.b.235.a. vence al Rey Iiiricz Moro,
189.a. gana la efpada Tizona, 1 9 o. a.
viene a villas con el Rey don A lfon fo
en R.equena,193. b. naturalmente ponia
terror alMoro que la primera vez le ve ya,
t oz.a.244.a. 2 4 6. b. vence al Rey Bu.
car,zo5.b. va para las cortes de Toledo,
219 .b. es muy loado por el Rey don Alfonfo,224.a. pide a fus yernos lo que les
hauia dadoeas.rz6. acula a fus yernos de
aleuofos,22.9 b. pide fu a mitlad el Soldan de Perfia.2. 4 3.b. cafa,fus hijas cólos
Infantes de Aragon y Nauarra, 2 4 8. a. b.
reuelalefan Pedro el dia que ha de morin253. b. ordena fu teflamento, 2 5 7 a.
muere,z58.a. orden que tuuieron en facar fu cuerpo muerto de Valencia, 25 9 . a
fu gente vence al Rey Bolear, 26o. b. es
travcloa fan Pedro de Cirdeña,
haZenfe le foléees ohfequias, 265.a. ella
diez años de por enterrar, 266.a. fiendo
muerto fe defiende milagrofamente de
VII Indio que le quevia injuriar, 2,6 9. b.
es enterrado,27o.a.3o8. a. vencio fetenta y dos batallas campales, 310. b. es fu
cuerpo tratlada do.3 ir.
Cibdiello medico Iudio,trata caárniento pa
ra la Infanta doña Vrraea,274.b
Ciguenc, a ciudad,75.a
Colcha lugar,2o9.a
Coca pob1ada,98.b
Concilio en Toleo,105.b
Concilio cia LecIS de Efpañann.la
Conde pritnero de Benanente,2 9 4.a
Condes de Cartilla prefos y muertos, 2.80. b
Conddd Canilla enemigos del Cid, 9 .a.b
Conde don,Diego Porcello,z79. a
Conde de Cardonaesona
Conde don Enrique de Conft5tinopla, 70 b

muerto

fu fepulchro,309.b
Conde don Gomezn zeb
Conde don Gonsalo padre de los Infantes
de Carrion,19 4.ao-39.a
Conde don Gornez de Val de Efpina,2.74.a
Conde don Martinonz.
Conde don Manrique de Lara,28 .a
Condes y Duques de Medina Celi, 29i. h.
292.a•b
Con de de Molina,28 6 a
Conde de NIonson,36.b.38.3
Conde. Nuño Aluarez de Amava,s. a. cuyo
hijo fue,;o8.b
Conde don.Nuño, va a Scuill a por os mere"
pos de las fa ntas luna y Kutina,19. b. es,
de parecer que fe haga riepto a los de5a;
mora,58.a
Conde don Nubo,otrosfue muerto aleuora;
mente,5 5 b
Conde don Nurio de Lara.361.38.a. es juez
entre el Cid y los Infantes de Carrion,
2.25 a.22.7.b.2.35.a
Conde don Nuño Aluarez ferior de Lora,
308.1)
Conde don Nouño de Portugal, 96.b
Conde don Ordoño de Lara, que hijo tuuo;)
5 t.a.53.a.2.8r.b
Conde don Oforio de Campos ,juez entre
el Cid y los Infantes de Carric:me:25 a
Conde don Pero Anfures,42.a. vaie con el;
Re-e don Alionfo a Toledo,43.a
Conde don Pedro_tiene la cridnsa del Infan
te don -Alfonfo z75.a
' Lara,t 8zeo
Conde don Pedro de
Conde don Pedro fijo ciel Conde Fernan
Gonsalez,308.b
Conde don Kemon de Saboya,23.b
Conde don Re mon de Tolofa,que hijos tue
uo,69.b. Gafa con la Infanta doña Vrra2-53.a
ca, los hijos que huuieron, eoceb.
Conde don Fruela de MI urias,3 8 .a
a Salarnanca,roo.b. esjuez entre el CidConde don reman Gonsalez,2.8 e a. 307 .b
los Infantes de Caerlon,224.b.z35.a
Conde don Fernando,3o3.a
Conde
don Remonele fan Gi1,7o.a
Conde don Gorda de Cabra, 9.b.ro.a.36.b.
Conde don Rernon de Eercelona , 8 9 . a.
5 z.a. 5 8.a. muere a travcion,94.b
9 o.a.b. es prefo por el Cid, 9 9. b. es fuel
Conde don ;Gorda de: Calaranoo.b. Dafele
to, 9 r.b. es tornado a vencer,93. b. pone
la erianso del Infante don Sancho,119.a.
cerco a Valencia, 130. a te defa6a al Cid,
Amiere enla batalla de Velez,12 ea
13 4 .b
lez.an
ponefe en manos-1W
Conde don Garcia, 3 ./ .a. .a. es prefo.38.b.
menfage al Paz_
va
con
Vodrigo
don
C onde
‘150)
Conde don Qarcia el Crefpo de Grallon,
-•
Conde dota Readrigo yerno del Rey don Al
.,Condecló Garcia Ordotiez,731.74.a.138.b.
fonfo.,7 4, tiene porfobrenornbre el de
los GironeS;y es juez entre el Cid y los
121.a.232.a.
Infantes de Carrioneeze.a
. .ez fe flor de CaCondedon García arpa...1d
Conde clon Rolon de Paecia,2 851
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Conde don Sancho Sancha de Pamplona,
96.b
Conde don Sancho feñor de Caftilla, 281.a

3071

Conde don Sim on de Pontus,289.b
Conde don Suero Gonsalez tio de los Infan
tes de Carrion,196.a. Dize palabras contra el Cid, 222. a. es fentenciado a que
pelee con vn eauallero del Cid, 2341.
entra enla lid,2 4 o.a. es vencido y fentéciado por aleuofo,z 4.2 .a.b
Conde don Suero de Cafiro , juez entre el
Cid v los Infantes de Carrion,22.5.a
Conde * don Vela,juez entre el Cid y los Infantes de Carrion,224.b
Conde de Vrgel, 9$.a
Confueg,ra,9
Cordoua,24. ganada por el Miramamolin,
1241
Coria ganada de Moros,99.a
Corfac Emperador de Conflantinopla,
2.89.b
Cortes hechas en Toledo,1m.b.2.2.i.a
Doña Coftansa Infanta de Caftilla 288.a
Doña Coftansa Infanta de Leon,288.6
Doña Coftaosa Infanta de Nauarra, 286.6
Doña Coftansa Duquefa de Alencaftre,que
hijos tut1o,2941
Coy mbria gana da,14.a
Cruniego monafterio,1o3.a
Cruzada para la tierra fanta,7o4
Cubilla,quien la poblo>zzo.a
Cuellar poblada,98.b
Cuenta del tiempo contenido en ella Chronica,hallarafe cnla palabra Era.
Cueuas de don Gasa,80.b
Cuenca,i22.a
sulema Rey Moro de saragosa,89.a
suritalugar,85.b
Curue1,81.a.82.a, 87.3

D.
Aca la cebada,porque fe dixo, iT4.1)

de Valencia, 245.a
D Deroncada Aldea
del Conde de Barcelona,

Defatio del Cid y
23z.a
Diego Arias pelea có don Diego Ordofiez,
65.a
Diego Abregon,285.a
Don Diego feñor de Aguilar,294.a
Diego $anchez de Aduna,: zo.a.3o9.b
Diego Laynez,z.b. Que hijos rulo, 3.3.
fu muger, 3. a. 283. a. fus fepulchros,
3o8.b
Don Diego Ordoriez de Lara, quien fue fu
padre, 51.2. fu defccnciencia, 28i.b. rie pta a los de samora,58.a.b. entra en cana-

po fobre ello,641.65.66.a
Don Diego de °fina Alferez del Rey don
Sancho, 38.a
Diego Perez,73.b.74.2
Diego Perez Sarmiento,2 92.2
Don Diego Rodriguez hijo del Cid, mue=
re, 9 8 .b. :85.a. fu fepulchro,3o8.a
Diego de Rojas,3o9
Don Diego feñor de Vizcaya,3o8.b
Don Dionis Rey de Portugal, 304.3
Diuition que de fus Reynos hizo el Rey dõ
Fernando-2.81
Dozientos monges martyriza dos,3o7.a,
Dueñas caftillo dado al Cic1,97.a
Duero rio,471).2o9.b
Dulcidlo Obifpo de Tudela,z80.a
Duques de Medina Celi, z9a.1:3

E.
Bro rio,i1 b
I ',Doña Egilion,282.b
Elmin ganado,roo.a
Eluira Nuñez muger de Layn Caluo, 2.6
Doña Eluira muger del Conde don Garcia
de Cabra,9.b
Doña Eluira muger del Conde don Reinan
de fin Gi1,7o.a
Doña E.luira hija del Cid, aso. b. caía con
don Ramiro Infante de Nauarra, 24S.a.
2.85.a. fu fepulchro.„308.a
Don Emerico Vizconde de Narbona,
286.3
Enriques Reyes de Canilla y Leon,284.b
Don Enrique Rey de Caftilla,288.a
Don Enrique Infante de Canilla ,y Senador
de Roma, 289.b
Don Enrique Infante de Caftilla,293.a
Don Enrique Conde de Traftamara,293. b
Don Enrique Enriquez Conde de Alua de,
Lifte,2_94 a
10 7.
Era,cuenta del 3ño,io54.1.3.
Jo.a. io6o. iz.b. io61.13.a. io80. 16. b.
1087.18.a. 108 9 .25.3. 11o1.31. a. 1103.
33.h. 1101.47.2. no7.63.b. no8.68.b.
1 1 39 .7o.b. 1111.73. b. 111 3 .89.a. 1116.
9 5.b. 1126. roo. a 1126. im.a. 3127.
312.2. 1128.120.a. 1130.12.51. 1132.127.6.
2125.1761. 1336.258 . a. n42.273.19.
1143.2.751. 1 1 4 . 2 77.3. 9 2.2. 279.2.
57 5.35.b. 872.3o6.b. 937.307.a. 1010.
3o7.b
Efcalona ganada,too.a
Upada Colada del Cid,9La
Efpada Tizona del Cid,i9o.a
Efpaña libre de reconocer feñorio al Impe._
rio,24.a. de quienes fue poblada, :7. b.

Efparte1,126.b
11 4.r.

z
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Tabla ,
Efpinit de Daii.71b
-Eitrada caftil1o,934
Eftraáo Obifoo de Grecia,r4.a
Eftremadura Prouincia,tz.a

F.
On Fadrique Infante de Caflilla.289.b
Don Faurique Maeftre de Sátiago,que
hijos tuuo,294.a
Don Fadrique Enriquez Almirante, 294.a
Emes conquiftada,9.1
Farsa,80.b
Faris caualleroMoro,73.a
Faro,quien la poblo, z.b
Feliz Ferruz cauallero del Cid,zzo.a; fu fe-.
pulzhro,309.13
Feliz Muñoz fobrino del Cid,851
Fen a res,79.a
Fernand Alfonfo fobrino del Cid,3 a.zzr. b.
riñe con el Conde don Suero,222..b. fu fe
pu1chro,308.b
Fernando Diaz hermano del Cid,con quien
cafo,3.a.76.a.85.b. fu fepulc.hro, y de fu
muger,3o3.b
Fernand Anfures,43.a
Fernan Laynez,z.b.282.b
Fernan Gonçalez de Aragon, 9 6 .b
Don Fernando Abbad y Cardenal, hijo del
Rey don Fernando,291.3o.a
Fernandos Reyes de Caftilla y Leon,
.284.a
remandos Infantes de Caflilla, 288.a.2891
295.b.297.a
Don Fernando de Pontus Infante de Cafiilla,289.b
Don Fernando de la Cerda Infante de CaPina , 29 o. a fus defcendientes , 29o. b.
9t.a.b.29z. a.b
Don Fernando Infante de Caftilla , Rey de
A ragon,295.b
Don Fernando Infante de Nauarra, 2.3 6.a
Don Fernando Infante de Portugal.3o3.a
Don Fernando Rey noueno de Portugal,
3041
Don Fernando rico ome,i9.b
Fernan Ruyz,z8z.b
Don Fernando Corone1,29r.b
rematad Cardeáa 3 o9.a
reman Gonçalez nieto del Conde Fernan
Gonçalez,/e8 b
Fernand Mentalez3o9.a
Figueruela,78.b
Filiberto Duque de Saboya,3oz.b
Fita lugar,75.3.79.a
Purto Sanchez yerno del Rey de Nauarra,
731

D

E
fcaa.
luueert
iH

Alue Rey Moro,82.b
Gaña dada al Cid,97.a
Don Garcia Rey de Nauarra nieto del Cid;
fu generacion,z85.b
de Koa,zzo.a. es feñor de Afla
Garcia
Don
9.b
çon,3o
Garcia Diez de Caftilla,961
Garcia Ordoiíez,161.a.194.a
Don G ircia Tellez Abbad de fan Pedro de
Cardeña,267 b
Don Gafcon Vizconde Bearnenfe, 286.a
Don Gaffon dela Cerda,29z.a
Genealogia del Cid, dende 27 9 . fafta.:305:
Gilberto hifloriador de Moros,198.3
Giralte Roma no,116.a
Gil Diez privado del Cid, 252.a. fu entierj,
ro, 27 r.b
Gomez Diez, a2.6.b
Gomez Fernandez que poblo a Pampliga;
22.o.a. fu fepulchro,3091
Gonçalo Anfures,41.a.96.1i.242.a
Don Gongalo rico orne, 19.b
Don Gonralo de Si es, 3 8 b
Gonçalo Muficiz de Orbaneja,22o.a: fu fej,
puiehro,3o9.b
Gonsalo Nuñez padre del Conde Fernan
Gonsalezy-2.8
Gonçalo :•/ufiez nieto del Códe Fernan
çalez,3o845
Don Gonsalo Guflios de Lara,2811
Gormaz,t6.b 741
Guftios Gonçalez,96.b
Guadalajara, a 7.a.75.2.79.a
Gouea ganada,iz.b
Guermezes,a6.b
Grotoyda madre de doña Vrraca Re yna de
Nattarra.z8 6.a
Don Guillermo Rey de Sicilia,2851
Gìillen Garcia de Aragon,85.b
Guillen Bernahe,91.b
Guirabent,i33.b
Guldifas Obifpo Codo,
GuRi 06 Gonsalez,2791

G

H.
A rribre grande en Valencia, 170.a
Liara quien la poblo,2821
Don Hermogio Obifpo de Sala rnáca, 2 Soi
Don Hieronvmo Obifpo de Valencia,1o9.a
180.:zo.a. muere,268.b. fu fepulchro.
30.9.b
Hijos del Cid,285.a
Hormifinda feñora de Narbon 2,286.a
—
Hueles lugar,r2a a
Huerta,80.b
Huerta
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Huerta en Aragon,9z.a

Huefca,89.6
Huete lugar, 22.a
) dcl Cid,
or de Afta

Pedro de
, 286.a
fa(la..3o5;
8.a
fu entier2
Pamplig4

).a. fu

fe.,

3e Fernan
Irnan GóLb

Re yna de

1 70.2

laca, 2 80.a
ncia,m9.a
"epuic

36.a

Huerta

Glefia de fanta Maria de Burgos, 86.a
Igletia de Toledo dotada de rentamoz.a.
es confagrada, 1o5.b. es regida por monges,m8.1)
Iglefia de Santiago de Galicia ,quien la hizo,3o7.b
Infante don Alfonfo hijo del Rey don Fer
nando el Nlagno,z.a
Infante don Altonfo hijo del Rey don Pedro,29
Infantes de Carrion,190.b. Piden por mugeres a las hijas del Cid, 91. b. cafan
con las hijas del Cid, 1 9 7. dan muelira de couardes , 1 99 . b. tratan aleue
contra fus mugeres , zoo. a. llenan a fus
mugeres para Caflilla,zo8.b. cometen
aleue contra fus mugeres,zo9.b. fon acu
fados de aleuofos, 22 9 .b. fon fentenciados, a que fe defiendan por lid,23 4.b.
entran en lid,z4o.a. ton vencidos y dados por aleuofos,z4z.b
Infantes de Aragon y de Nauarra, caían con
hijas del Cid,z48.a.b
Infantes de Lara,: 8r.b
Infante don Alfonfo de Nauarra,285 b
Infanta doña Eluira,a.a .46. b. caía con el
Conde de Cabra,roo.b. muereatz.a
Infante don Enrique,2.93 a
Infante don Enrique Maellre de Santiago,
2 9 6.a
Infante don Garcia,z.a
Infante don Sancho, z. a. Contradize a la
particion que de los R.eynos hizo el Rey
don Fernando fu padre,29.a
Infante don Sancho,119. muere cola batalla de Velezaw.a
Infante don Pedro murio, 3 9.b
Infante don luan Manuel,: 9z.b
Infante don Philippe,293.a
Infante don Iuan,29o.a
Infante don Ramiro, muerto a traycion por
vn Moro.94.b
Infanta doña Vrraca,r. b.3.b. fue de gran
gouierno,69.a.muere,99.b
Infanta doña Vrraca caía con el Conde de
Tolofa,roo.b. tuuo vn hijo del, 274.a.
tratafe que cafe con el Conde don Gomez de Val de Etpina,z 74.a. caía feg,un
da vez con el Rey don Alfonfo de Aragon,z 75.b.
Infantas doña Sancha y doña Eluira, 7c:u

Infanta doña Yfabe1,293.a
Infantadgo,48.a
loar Moro Aguazil de Cordoua,z.a
Doña Iofela Reyna de Caffilla,z90.a
Don lñigo Lopez de .Mendosa Marques de
Santilla,192.b
Don luan Arsobifpo de Toledo,44.a
Don luan Duque de Bretarla,¿87.a
Don luan dela Cerda,z9
Don luan Manrique Conde de Callafiedai
1 9 41
Don tu an Macare Dauis Rey de Portugal,3o4.b
Don Iuan fegundo R ev de Portugal, 305.a
Doña luana Reyna de Canilla, z 89.b
Doña Iuana Reyna propietaria de
2 96.b. que hijos tuuo,z97.a
Doña luana Reyna de Vngria,3oo.b
Doña Iuana dela Cerda Reyna de Caftilla;
1934.195.a
Doña Iuana Sarrniento,29 1.a
Doña Iuana de Mendosa,194.a
luan Kamirez de Arenan° fe 'ñor de los Ca.
meros,z9 4.b
luan de Tobar feñor de Berlanga,z9 4 b
luan de Rojas feãor de Mon500,29 4.b
Iuballa villa,14z.a
Iuezes entre el Cid y los Infantes de Carricl;
2241

r.

<

Amego conquitiada por el Rey ció Fer.
nandoa3.a
Doña Lambra,a81.b
Lanuda lugar,4o.a
Lara linage,3o 8.b
Layn Caluo Alcalde de Caffillaaz.b. (las def
cendientes, 2 80.6.28z.a.b. tu fepulchroa
3o9.b
Layo La vnez,z.b.z8 z.b
Layn Fernandez,z8z.b
Layn Nuriez,z82b
Leon ciudad,r.a.18.a
Doña Leonor Infanta de Canilla, Reyna de
Aragon,z88.a. que hijostuuo, 297.6
Doña Leonor Infanta de Caflilla,Reyna de
Inglaterra,z 89.b
Doña Leonor Infanta de Caflil1a,189.b
Doña-Leonor Infanta de Canilla Reyna de
Nana rra,z9 5.a
Doña Leonor Infanta de Cálala Reyna de
Ara gon,z93.b
Doña Leonor Infanta de Cafl illa,29 7.a
Doña Leonor Infanta de Aragon Reyna de
Caffilla,295.b
Doña Leonor Infanta de Portugal Reyna de
Dacia,3o3.a
Doña
•§ 41 41- 3

L

Tabla
Doña Leonor de Guzman,-i 9
Doña Leonor de Guillan, :931
Doña Leonor de Mendosa, 2921
Doña Leonor dela Cerda,392.b
Letra Toledana,: ii.b
Liria lugar,56.a
Logroño Ciudad,3.b
Lope Sanchez,73.b.74.a
Lorca,149.a
Dc5 Locas de Tuy hifioriador,t5.a.'43.a.6o.b
6 :.bdoo.b.2 71.6
Lucarlugar,209.b
Luna caffilla4o.a
otros,
Luto de caualleros en la muerte de
263.1)
Ludouico Re y d: Vngria,30o.a
Ludotuco Andegauéfe Re y de Cicilia,3oo.b
Don Luis I nfante de Cartilla, 289.b
ientes,
Don Luis dela Cerda y fus defcend
29 .b
mon,
Don L lis &la Cerda Conde. de Tala
29 1
ina Ce
Don Luis dela Cerda Conde de Med
ti,2 9 2.a
de Me
Don Luis dela Cerda primer Duque
dina Ccli,z 9 2.1)
M.
Orla Mafalda Manrique Reyna de Poi.
tu‹,a1,282.a
Doña Mafalda, 2 9 r.b
a,z.a
Mahomad Moro Aguazil de Cordou
6
,13.
lado
quil
con
r
luga
ua
Mal
Manrique linage,z8z.a
Don M inuel Infante de Caflilla, 2 89.b
Don Manuel Rey de Po, taga1,3o5.a
Manguillo montaña,9 6.a
/Mangueta ganada,too.a
Manra
.Marauedis de plata,r52.1)
851
Doña Margarita Reyna de Sicilia,2
p olla Margarita Condefa de Cápania,z87.a
de Ale
Doña Margarita hija del Emperador
manía, 2 9 6 b
, z85.b
Doña Margelina Reyna de Nauarra
tinopla.
fian
Con
de
Doña Maria Emperatriz
288.b
Doña Maria Reyna de Caftilla Infanta de
Portugal, z 9 3 .6.3o 4.6
na
Doro: Maria Infanta de Cafiilla Rey
n,2
9
6.a
A rago
Doña María Infanta de Cal -filia Reyna de
Portuga14961
.2
Doña Maria Infanta de Caffilla,297
1.b
Doña Mari Corone1,29
Doña Maria de Padilla,294.b

D

Moros
de A
el R

Mart;r1 Atzolínei,3- :a:76.a.85.b. lleua Ja noti
ger e hijas del Cid a Va/encia 1 t8t. a. ven
Carce en batalla a vno delos Infantes de
rion, , 41,b. fu fepulchro,308.b
Martin Gonsalez pelea có el Cid fobre el de
recho de Ca/ahorra,8.a.b
lchro.
Martín Ailuííoz, 85. b. zzo. a. fu fepu
.b
3o9
le acaef
MartinPelaez el A fluriano,365.b.lo
cio con el Cid,1661.16 7. 1 68.a. b. encargafele la guarda de Valencia, 220. a. defa
quexa
fia a los Infantes de Carrion,zii.a,
4.
213
,
tolo
Mo
don
Rey
el
fe dellos ante
fu fepulchro,3o 9 . a
lchro
Martha Fernandez,ziz.b.z zo.a. fu fepu
3o9.b
fepul-;
Manir! Garcia cauallero , zzo. a. fu
.to
,309
chra
fu reptil
Martin Saluadorez cauallero,zzo a.
chro,3o9.b
Cadiella,
Don Martín Fernandez de Peña
309.a
Natilla Condefa de Bolonia.3o3.a
Matheos Sanchez de Galicia,9S.b
io6.b
Matança
90.a.3o 4.3
Doña Mayor de
7.a
61.8
,i
Medino
a. 2o9.b:
Medina Celi,73.a. es ganada, ocio.

Moros

Moros
Moro
fo,e
Moriel
Don
Lar.
Muez
Mund

niño
fu fl
Mullo
3c)
Murci

N.
del
gei
Don/
Nurio
Nufio
bat
los
Nuric
Don 1
fu 1

Medina de Ruyfeco,48.a
Medina del Campo, 5 a. es poblada,98.b
Melgar es llamada Tendica, 102.1
Megcvma Turia Reyna Mora,z6o.b
Mendosa linage z.b.28z.b
Mendoça feñor de A1ma0n,294.b
Doña Mencia de Mendosa,z9z.a
Miedes lugar,78.b
o4.a
Mezclita de Toledo hecha vglefia,r
1
:o7.
ico,
Mi:agro fobre el rezo Got
Milagro en S.Ifidoro dt Leon,275.b
feriorea
Mira ma molin quiere dezir,izo.a.
el Andaluzio,12.51
Molina,8z.a.:09.2
.b
Doña Ma fa lta Infanta de Cafiilla,288
.a
250
1.b.
Monson 89.b.92.
.b
Monges enla ygtefia de Toledoiro8
Monges marty rizados,3o7. a. fu fepulchro,
309.b
Montes de Oca,3.b.io.b
Monte Mayor es ganada,t8.6.85.b
Montes Piren cos,27.b
Monte Real 37.3
Monte Abiad,89.b
o 21.4
Móteros de Efpinofa quia los infiiruv

NuflO

gil
Nufic
Nuric
lo!

Lific

o

Ochc
Offic
zai
Offic
Olias
Olm
Olm
Ond.
Ordc
ha
es
tic

ii°ero5"ad e Sahapn,ro3.a
Allill onnlaíl
blonuiedro.1.13.b

fc
Don

Moros

1

delas materias.

fu fepul-

Moros corren tierra de Canilla, 3. b. paffan
de Africa a Lfpaño,118.a. rebelanfe c¿Stra
• el Rey don Alfonfo,rzo.a.124.b
Moros Africanos y de Efpafia fe aun. iz4.b
Moros Marinos,tz 4.b
Moro que en Vifeo mato al Rey don Alfon
fo,es muerto por cafligo,13.a
Moriclla cal-11110,96.a
Don Mudarra Gonsalez , hereda la cafa de
Lara,z8r.b
Muez lugar de Nauarra,280.a
IVIundafar Moro, 9 4.a
Muño Fernáclez !olor de Monte forte,zzo.a
fu fepulchroa9.b
Muño Rabia cauallero,zzo.a. fu fepulchro
3o9.b
Murcia,149.a

, fu fepul

N.

Ieua niu
81.a. ven
:s de Car-obre el de
fepulchro.
le acaef
b. enca rD. a. defa
.a. quexa
O, 213.a.
fepulchro

lugar,3.b
XT Ajara
Nufio Rafuera Alcalde de Caftillalus

Cadiello,

fus prodefcendientes,1.b.2.80. b.
genitores,z79.b
Don Nurio,4.9. muerto por A 3olfo,54.b>
Nuño Gullios fobrino del Cid,85.b. 96.a
Nuño Guflios de Vnquilla, 2.35. a. vence en
batalla al Conde Suero Gonçalez tio de
los Inç'antes de Carriono. 4 2 .a
Nurio Xuarez de Leon,96.b
Don Nurio el que poblo a Cubiella,zzo.a.
fu fepulchro,;o9.13
Nuño Belchides. caía ccn doña Sula, e hijos
que ou1eron,z79.b
Nufio Laynez,z82.b
Nufio Fernandez feñar de Mont forte,

4.3

3. 209.b:

a,98.b

.b

4

P.
Alacios de Galiana,zzo.b
.1 Palacios de fan Seruan,zzo.a
Palencia lugar,4.b
Pa mpliga lutar dado al Cid,97. a. quien le
pobleszzo a
Papa Clemente fegtindo, fue primero Obif.,
po de Burgos, 16.a
Pazluengas
Pedrarias pelea con Diego Ordofíez, 64.1)
Pero Bermudez,3.a. 81. b. S. b. es alferez
del Cid,288. b. hiere de vna puñada al
Conde don Garcia Ordofiez, 23 3.a. vence en batalla a v no de los Infantes de
Carrion,z41.a• fu fepulchro,34.b
Don Peranfurez,961
Don Pedro Obifpo de Palencia natural de
Burgos,1o9.a
Pero Sanchez cauallero del Cid,nr.a
Pero Gonçalez cauallero del Cid , zzo.a:
fu fepulchro,;o9.b
Don Pedro Obiipo de Auila,z76.a
Pero Fernandez ,z8z.b
Don Pedro Conde de Molina,z86.a
Don Pedro Infante de Ca
Don Pero Gonsalez de Mendo5a,292.1
Don Pero Enriquez,z9 4.a
Pedro Puerto Carrero feriar de Monguer;
294.a
Pero Aluarez Oforio feñor de Cabrera,

o9.b
h tiño Rabia,3o9.b

)4.a

Orcejon candi° dado al Cid, 97.i
Origuela lugar,zsna
Ofma ganada,loo.a. quien la poblo; zzo-.11
3o9.b
Oforio linage,de donde tuuo origen, 221.

294.a

O.

-efioreo

Bifpo de Burgos elegido por Papa,t 6.a
Obfequias hechas por el Cid,z 65.a
Ochoa Perez cauallero Nauarro,235.b
Officio Romano guando fe començo a rezar en Efpaila,ni.b
Officio Toledano fe reza cn feys yglefias de
Toledo,r07.b
011as lugar,70.b.104.1
Olmiedo poblada,9S.b
Olmos lugar. 9 7.a. ganado.too.a
Onda lugar,92.a.b
Ordorío el menor fobrino del Cid,3.3.204.b
halla las hijas del Cid maltratadas, zio.b.
es armado cauallero,z3t.a. riepta de aleuofos a los Infantes de Carrion,z3z.a. fu
fepulchro,308.b
Don OrdoaloObifpo de Aftorga,19.b

O

)
ulchro,

D,281-4

Yloros

1

Pero Martínez de Herrera feñor de Pedraçl
29-11
Pedro Rey de Portugal,30 4.a
Pero Laffo dela Vega,309.a
Pefiafiel lugar , 216. b. quien le poblo:
2821.
Don Pelayo Obifpo de Ouiedo,z76.a
Pelea de dos caualleros Cobre el cado Ro;
mano y Gotico,m6.b
Peyre Pringas padrino del Cid,3,a
Piedra alta poblada,9.a.9 z.b
Pcrfianos hazen grande honra a quien dan a
comer la cabeça de fu cauallo,z46.a
Philippo ele¿to Emperador, 289.a
Philippos Infantes de Canilla, 2891.

Don

Philippo Rey de Francia,3oo.b. fus defcen..
dientes,sona.b.3oz.a
Porra lugar,zo9.b
Prirnado
511 4

Tabla
Primado de las Efpafias es el Ar-Sobifpo de.
Toledo , io3. b. confirmafeio el Papar
w5.b. halla adóde allegauá los terminos
defla Primacia,to5.b. proueya Obilpados, io9.a
Prefente que el Soldan de Perno embio al
Cid,245.a
Prefentes que el Cid embio al Rey don Alfonfo,86.a.b. 18t.a./9o.b.-115.a
Princip e don Alfonfo de Caltilla,z 9 6.a
I
Principe don Iuan de Callilla,z 9 6.b
".
Principe don Carlos, 2 9 7.a
Priuilegios que alcanso el Cid para los hidal
gos,94.b
Puertos de Afpa,ii.b.23.a
Qa,

Vantas batallas campales vécio el Cid;
31o.la
Quiptana lugar,109.a

Q

R.
Achel y Bidas Indios, a quienes empeño el Cid las arcasi 6.a
Don Ramiro Infante de Nauarra , caía con
hija del Cid,248.a. es aliado por Rey de
Nauarra,2 5o.a
Regular lugar,z80.a
Remolin,93.a
Rezo Gotico en Toledo,1o3.b. Lidian dos
caualleros fobre fi fe ha de rezar, ao
milagro [obre ene rezo, 10 7 . a. es introduzido el rezo Eráces en Efpafia,io7.b
inda
Don Rernon de Olivas Obifpo,9 6. b
Don Renion Legado del Papa,99.b
Retorualeca pueblo,9.a
R.efcebimiento hecho en Valencia a la muger e hijas del Cid,i8 4.b
•
Requena lugar,209.a
Rey don Alfonfo lexto,es prefo.41.b. entra
monge en Sahagun, z.b. fale de monge
y vafe para el ReyMoro de Toledo,a}z.b
pronoflico que los Moros tuuieron, de él'
hauia de fer Rey de Toledo,45.b. auifado dela muerte del Re y don Sancho viene para Callilla,6o.61.6z.a. Jura en fanta Godeo de Burgos,no hauer fido en la
muerte del Rey don Sancho, 6 7 .b. es re
cebido por Rey de Caftilla,Leon y Portuga1,6 8.b. mugeres e hijos 4 tuuo,69.b
focorre al Rey Moro de Toledo,7o.b.
voluntariaméte jura defer amigo delRey
de Toledo,72.a. fon fus tributarios todos los Moros deEfpaña.73 a. da mUChOS
caftillos al Cid 97 .a. puebla muchos lu-

R

gares en adura; 9 8.a. ganá a To;
ledo, too.a. dota la yglefia de Toledo,
ioz.b. derriba los baños de fus Reynos,
izz.b. haze Cortes en Toledo, ior.b.
compele a los Moros de Cordoua 4 fean
fus vaffallos, iz3.a. entra a correr tierra
de Moros,iz7.b. quita al Cid lo 4 tenia
en Caftilla,1;7.a. va fobre Valécia,138.b
pide al Cid fus hijas para mugeres de los
Infantes de Carrion,19 5 a. haze Cortes
en Toledo,zzi.a. da fente ncia contra los
Infantes de Carri6,2.42. b. Toma titulo
di eRey de El -paña,z73.b. milagro antes
Ce fu muerte,z75.b.rnuerez77.a
Rey don Alfonfo el Sabio,haze hazer monu
métos para el Cid y para otros en S.Pedro
de Cardefia,z7o.b. los hijos el tuuo, 29o.a
Rey don Alfonfo el Magno de Leon, 2 79 . a
3o7.b
Rey don Alfonfo el nono de Callilla, los hijos que tuuo,z88.a
Reyes Alfoníos draftilla y Leõ,z83.b.2.84.a
Rey dõ Altonfo de Aragon, 97 .a. caía con
áofia Vrraca Infanta de Caftilla,275.b
Rey don Alfonfo dozeno de Caffilla, que hi
JOS tuuo,z93.b
Rey don Alfonfo primero de Portuga1,7o. b
Rey don Al fonfo fegundo de Portugal , que
hijos tuuo,3o3.a
Rey Alim ayrnon es muerto,9.a
Rey de Aragon y el de Nauarra, pidé a hijas
del Cid para mugeres de fus hijos,235.b
Rey de Badajoz Moro,98.a
Rey Bucar viene contra el Cid,r 9 8.a. pone
Cerco a Valencia,zoi.b.258.b. es vencido
por el Cid,zo5.b. es vencido por la gente
del Cid,z 6o.b
Rey don Bermudo de Leon,r.a
Rey Berengel de Galicia,7o.a
Reyes Enriques de Caflilla y Leon,z 81..b
Rey dõ Enrique fegúdo,4 hijos tuuo, 295.a.
Rey dõ Enrique tercero,4 hijos tuuo, a 96.a
Rey dó Enrique quarto,no tuuo hijos,z 9 6.a
Rev dõ Fernádo el Magno,es coronado por
'Rey de Leon,r.a. muger e hijos ci tuuo,
i.b.2.a. conquifta a Portugal,12.b.13.a.b.
conquifla a tierra de Gormaz,Berlanga y
Monte de Poyrar, 6.b. echa los Moros
de Cantabria,i 6.b. y de las montañas de
Oca,17.a. haze fu varían° al Rey de To
ledo,17.4 labra yglefia en Leon para fu
fepultura ,i8. a. Recibe por valfallo al
Rey de Seuilla,1 9 .a. trae el cuerpo de S.
Ifidoro a Leon,zi.b. va contra el Empera
dor de Roma,23.a. huuo vn hijo que fue
Cardena1,23.b.24. b. porcl fue llamado
ISlagno,24.b. fundo y doto muchas yglo
fias,z5.b. reuelale S.Ilidoro el dia 4ha
morir,
-

mor

fus 1
(3.3

/la m
Rey do
z88.1
Rey do
293.1
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2974
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Tia titulo
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er monu
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a, los hi3.b.z84.a
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la, que hi

ga1,7o. b
igal, que
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5,2351

1.a. pone
s vencido
la gente

n,z 84.b
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uo, a 96.a
ios,29 6.a
¡nado por
Ds 4tuuo,
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ey de To
a para fu
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n-po de S.
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jo qu e fue
llamado
¡chas yglo
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morir,

1

morir, 28. a; diuide los keynos entre
fus hijos, 28. h. fu muerte y fepultura,
3o4. -qnantos años Reyno, y como fue
llamado par de Emperaclor,3o.b
Rey don Fernádo tercero de Cartilla y LC(5,
288.b. que hijos tuuo,z89.a
Rey don Fernando quarto , que hijos tamo,
:93.b
Reves Fernandos de Caílilla y Leon,z84.a
Rey don Fernando de A ragon,que hijos tuuo,296.1)
Rey don Garcia de Galicia y Portugal, trata de desheredar a doña Vrraca .331.
Prende al Rey don Sancho fu hermano,
38.b. es prefo por el Rey don Sancho,
39 .b. muere en la prifion,4o.a.99.b.
Rey don Garcia de Leon,279.a
Rey don Garcia de Nauarra prefo, 6.a.
• • muerto, ii.b. hijos que rutio,lhb
Rey don Garcia de Nauarra,280.a
Rey don Garcia de Nauarranieto del Cid,
lbs defeendientes,z8 .5 1.28 6.a. tú fepulchro,3o8.a
Rey don Juan de Brena,z8 8.b
Rey don Juan primero , hijos que tuuo
29 5.b
Rey don Juan fegundo , hijos que tuno,
2.96.a
Rey laymes primero de Aragon , fus defcen
dientes,z97.b.2.98.a.b
Rey Iuñez Moro , pone cerco a Valencia,
- 185.1). muere de petar,i9o.a
Rey de Denia , 89. b. Es vencido dos vezes por el Cid 9 3.b. 96.a. pone cerco a
Valen cia,127.a
Re y don Ordorlo de Leon, 280.a. mata a
los Condes de Caffilla,280.b
Rey don Pedro de Caftilla,2.93.b. hijos que
ruuo,294.b
Rey dõ Pedro de Aragon,8 9 a.9 2.a. es pre
"fo por el Cid, 9 6.a b. muere,97.a
Rey don Pelavo el Montetino,z.b
Rey don Philippe, 2 9 6. b. hijos que tuuo,
2974
Rey don Ramiro de Aragon,6.a 31.b
Rey don Ramiro de 1.46 fu fepulehro,270.b
3o7.b
Rey don Sancho de Nauarra,tr.b. es muerto en Roda ,z5o.a
Rey don Sancho primero, fue traíladado fu
cuerpo de Oña a Leon,zr.b
Rev don Sancho fcgundo,comem a Rey.:
ar,3r.a. pone cerco a saragoga,3a.b.
haze fu vaffallo al Rey de saragosa,33.2
quito a Galicia al Rey don Garcia fu herrnano,36.b. prende al Rey don Garcia fu
hermano, 391. quitale el E.
de Gali

cia y Portuga1,4o:a: Coronare por Rey
de tres Reynos, 4 6.1. toma 2 Tcro,4
pone cerco a larnora, '.a. es auilado
que le guarde de traycion, 5
matale
a travcion Vellido Dolfos, 55 . b. entierra
le en Oña,5 7.b
Rey don Sancho guano, hijos que tuuo;
293.a
Reyes Sanchos de Caflulla y Leon, 28 4..a.b
Rey don Sancho Abarca de Nauarra, 279.a.
Rey don Sancho de Nauarra bifni zto del
Cid, llena gran preffa de tierra de Burgos,272.a. dexa ella preffa por honra de
la feñaklel Cid,273.a
Rey don Sancho de Aragon,fu fepulchro;
3o8.a
Reyes de Caílilla y de Leon defcienden del
Cid,2.87.b
Reyes de Aragon defcienden del Cid;
z97.b
Reyes de Nauarra clefciendendel Cid,28 5.a
lleves de Portugal defcicnden del Cid,
3o3.a
Reyes de Franciadefcienden del Cid,299.a
Rey fan Luis de Francia,2 99.b. fus detecta....
dientes,3o0 b
Rey don Ricardo de Inglaterra ,286.b
Rey Ruberto de Cecilia y Apulla,299.b
Rey Theodorico de Italia,305.b.307.b
Reyes de Canilla viauan traer vn venablo pe
queño dorado enla mano,55.b
Reyna doña Sancha,r.b. Da fus . joyas pa.:
ra que fe haga guerra a los Moros,z6 .b
fu mucrte,3d.b
Reyna doña Sancha muger de Theodorico,'
3051. fu fepulchro,3o7.b
Reynas doña Y nes,doña Coflanca,doria Te
refa,dofiaGuifabel,dotía Beatriz,y la Caz
da,69.b.7o.a.277.b
Reyes Moros de Seala,18.b.73.b.88 «a
Reyes Moros de Toledo,17.a.4z.b.97.a:
112.a

Rey Moro de Granada,73.b
Rey Moro de Vaiencia,8z.a matalo vn Mo
ro fuvom.i.a
Rey Moro de saragoça, 88. b. fus hijos:
8 o.a
Don Reynel Cardenal y Legado,an.b
Ribera de fan lufte y l'anta Maria, 16.b
Ricardo Legado del Papa,1o5.b.1o8.a
Riepto contra los de camora,58.a.b. lidian
fobre ello los hijos de Arias Gonsald,64.
65.a.b. en que paro eh riepto,66.b.
Rio de Ouierna,23 z.a
Roa lugar,m6.b
Robredos de Torpes,monte,2o9.b
R.oda lugar,zjo.a
Rodillas
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Santa Olalla lugar ganado, roo.a
Rodillas lugar,toz.a
Santa Cruz canino, 114.a
Rodrigo de Bivar,y Ruydiez:hallarafe en la
Santo Domingo dela Calsada,luga r , 3.b
palabra Cid.
San Martin lugar,131
Rodrigo Arias pelea con don Diego OrdoSantaren lugar,38.a
riez,65.b
Saluatierram.a
Rodrigo Bermudez,z8 z.b
Saluacanete lugar,z 63.a
Don Rodrigo de A fturias,z9
Sancho Perez de Pamplona, nieto del ConDon Rodrigo Alfonfo Pimente1,294.a
de don Sanch0,9 6.b
Ruberto hermano del Rey fan Luys,z99. b
Sancho
Garcia de Alcocer,9
Cid,
Rueda caftillo, 9 4a. conqualale el
Sancho Gonçalez,9
_ 95.a
Don Sancho Infante de Aragon , cafa con
Ruy Laynez,z.b.z8 z.b
hija del Cid,z48.a.b
Ruy Vazquez,z8i.b
Sandios Reyes de Caflilla y Leon, 184.a.b
Ruy Ximenez cauallero Afluriano,
Sanchos Infantes de Caftilla , z88. a. 289.b.
364
190.3
Don
Sancho Conde de Alburquerque,
S.
2.94.a
Don Sancho Rey de Nauarra, :85. b. fus
Agrade Toledo,roz.a
defcendientes,18 6.a
',Salamanca poblada,98.b.roo.b
Don Sancho el encerrado Rey de Nauar-1.
Saloque,o Soclarias lugar, t :5.a
ra,z86 .1
S.Facundo monaflerio,t8 a.z5.b.ro3.a.277.b
Don Sancho Cabello Rey de Portugal,
quien hizo fu y-glefia,;o7.b
303.a
San Lazaro aparece al Cid,7.a.b
Doña Sancha nieta del Rey don Alfonfo;
Santiago aparece en figura de cauallero a vn
roo.b
Obifpo,14.b
Doña Sancha de Salas,z8 r.b
San Ificloro muela a dõde hallaran fu cuerpo;
Doña Sancha Vizcondeía Bearnenfe;
to.b.zi.a. es tralladado a Leon,zr. b
:86.:
San Vicente es tranfferido fu cuerpo con
Doña Sancha muger del Rey Theodorico;
otras fantas reliquias a Leon,z lib
3o5.b
Santa Sabina), fanta Chriftina , fus reliquias
Sancha Fernandez fija del Conde don Per:
fon tranfferidas a Leon , y a fan Pedro de
nando, o3.a
Arlanga,z5.1
Sege
rio,9 ..a
San Pedro Apollol aparece al Cid, 253.b
Segorue lugar,82.b
San Pelayo Martyr,z80.a Segouia es poblada,98.b
San Luvs Rey de Franda,z99.b
Seriales que vlaua el Cid para el numero
San Luy' s Obifpo de Tolofa,z99.b
de la gente que quena que fe armaffe,
San Sefebuto Abbad de fan Pedro de Carde
18 6.b
ria,z,o9.b
Señor, titulo fuprerno entre Moros;
Don Sancho Abbad de fan Pedro de Carde
159.b
ria,fue fanto,309.b
Sentencia fobre el riepto de gamora,
BurSan Pedro Obilpo de Ofnia natural de

S

gos1o9.a

San Pedro de Mansa monaflerío, 184
San Pedro de Carderia,monafteri0,77.1)
Quien le fundo,3o6.b. quien le defiruyo, l o 7 .a, quien le reparo,3o7 .b. quien
augmento fu dotacion , 3o7 .b. los cauaIleros que en el eflan enterrad05.307.b
Santa Gadca de Burgos lugar fe rialado para
jurar,67.b
Santa Maria de Almança,29.b
Santa María de Albarrazin,roz. b
San Miguel de Valbuena,3o7.b
San Saluador de Bivar,309.a
San Efleuan de Gormaz pueblo, rz.a.
116.13

6z.b

Sepulueda es poblada,98.b
Serra lugar,113.a
Serrazin feñor de Aça,z zo.a
Serrazin de Roa feñor de Allagon,3b9.b.
Seuilla conquiftada por el Miramarnolin,
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Don Sicinando cauallero de prez,15.a
Siete Condes,lugar,izr.a
Siete aguas aldea,z6r.b
Sobrinos del Cid,3.a.3o 8.b
Soldan de Perlia embia vn prefente al Cid,
24 .b. La caufa porque fe le ernbio,
2471
vn In .
Doña Sol bija del Cid,i80.b. caía con
fante

fa nte dr
claro,/ o
Doña Sulz
279.n

r

Tala.
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Ta nrarot:l
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Tarata,lur
Tendica,e'
1
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6.b.
:86.b.
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Don "rell
Teruel lu
Tiedra ca
Ti ego rio
Toba1,88,
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es dota;
ro 3.19.
parlas, r
Toro lugz
Torqucm
Torrealua
Torre Ver
To, tofa
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bes. zA

Cid,ti

1 4 S•a•
cho,15:
ragoça
Cid, 1
170.a.
po ellt
Cid fe
Obifpi
Iuñez,
Ca r, :0
z6z.b.
Yanderas
valefia
yal de Efl

delas Materias:
fa nte de Aragon ,. 1.48.a. 285.a. fu fepul.
chro,a 08.a
Doña Sula , hija del Conde don Diego,
279 .b

r, 3.b

•

T.
del Con-

caía con

rT" Ajo ric'• 44.a
Tala manca lugar,r7.a
Talauera ganada,roo.a./oz.a
Taniarot lugar:91.1a
Tamariz,lugar 93.a
rr
Tarata,luoar 8z.a
Tendica,es elgar lugar,rot.a
Doña 1 creía Nuñez madre del Cid,3, a:
fu entierro,308.b
Doña Terefa mugar del Conde don Inriquede Conflantinopla,7o.b
Don Thcobaldo Conde de Campania,
z 8 6.b. fus defcendientes, 287.a. fue a
la conquilla dela tierra fa nta, 2873
Theodorico Rey de Italia 3o5.b
Don Tello feñor de Vizcaya,29 4.a
Teruel lugar,88.b
Tiedra caltillo,48.a
Tiego rio,93.a
Toba1,88.b.9o.a
Toledo 1 7 . a. es ganada , aoo. a. fu yglefia
es dotada, 101.3. y regida por monges,
lo 31. fu Prelado es Primado de las Ef:
parías, ro3.b
Toro lugar,18.1)
Torquemada lugar,ro G.b
Torrealua lugar,143.b
Torre Vera caílillo,189.1
To, tofa lugar,116.a.25 n .a
*71
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V.
v Alencia entregafe a Alcadír Moro,
1 4 .a. Apoderanfe dalla los Alara bes. r4o. a la caufa por que la gano el
Cid,r4o.b. pone le cerco el Cid, 14 2. a.
145.a. 153.a. es puerta en mucho eftrecho,158. b. pide focorro al Rey de garagosa,t6o.a. trata de conciertos con el
Cid, 169. a. padece grande hambre,
17o.a. entregafe al Cid,r7o. b. que tiépo d'uno cercada,176.b. es llamado el
Cid feñor
titu:o de
Obifpado, ponele cerco el Rey
Iuñez,,8 5 .b. Donde cerco el Re y Buear,zor. b.: 5 8.b. torna a fer dc Moros,
6z.b. es llamada Valécia del Cid,z 62.b
Vanderas de Moros que embio el Cid a la
yglefia de Burgos,86.a
ya/ de Efpino,zo9.b

Val de Andormés,209.b
Val de Efgueua,z 161
Valladolid lugar,48.a.2a5.b
Velafco Sanchez,9
Vellido Dolfos trata traycion contra el Rey
don Sancho, 53. a. quien fue fu padre,
54.b. mata a traycion al Rey don Sancho,55.b. mato al Códe don Nuño.55.b
prendele Arias Gonçalo,56.b
Don Verdin Mauris Obifpo malo,1o9.1);
es depueflo de fu dignidad, lio.b
Vclez higar,85.b
Vilforado lugar, b
Villalpando lugar,48.a
Villa Tajo lugar,zo9.a
Villalobos linage,de donde tiene fu origen;
225.a
Vizca y a linage,z.b.z8 2..b
Doña . Violante Reyna de Caílilla,19o.a
Doña Viraca nieta del Rey don Alfonfo,
local
Doña Vrraca Reyna de Nauarra,2.8 6.a
Doña Vrraca Infanta de Caílilla , Reyna de
Portuga1.288.a
Vifeo lugar es conquillado por el Rey don
Fernando,r2.1
Vzeda lugar,es deflruyda,17. a. es ganada;
roo.a
X.
Alon rio,8z.a
Xai o rio,6.b
Xativa lugar,o 5.a
X enta es litiada por el Cíci,a2.9.a
Ximena Gornc7 niuger del Cid, 4.a'.
Muere,267.b. fu lepulchro,:,o8.a
Doña Ximcna Pvlouiz barragana del Rey
den Alfonfo,7o.a
Xi ni en Garcia,73.a
Ximon Sanchaz de Barrue1,96.b

x

Y.
Aya Rey Moro de Toledo, 97:31
Va contra Valencia, riz. a. entrega l
fe le Valencia,u3.a
Ybañez Cornejo, zzo, a. fu fepulchro,
3091
Yñigo Ximenez cauallero de Aragon;
235.b
Yglelia de fanta Maria de Burgos,86. a
Yglelia de Toledo dotada de rentas, roz.a.
es coragrada, 1o5.b. es regida por mon
‹,es,I o8.b
Yg/efia de Santiago de Galicia, quien la hizo,3o7.b

y

Yfabeles

T abla"
Yfabeles Infantas de'Caflilla, 2 93.a.294.b.
296 .b.297.a
Doña Yfabcl Reyna propietaria de Cafli =
II a,que hijos tuuo,a 96.a.b
Doña'Yfabeldela Cerda primera Condeflj
. de Medina Celia9i.b
Doña Yiabel DuquefadeSaboya,3oz.b
Yellra es poblada.98,b

^^^

Yfel Res, Moro de Toledo,974
Ycaf Miramamolin, ocupa d Andaluzia,
Yugo cauallero del Conde don Remon,
91.b
Yugo Sanchez de Conclufoi96.b
Yuia es dada al Cid,97.a
...r.

Fin dela Tabla de las materias.
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A P .1 TVL O I.
De corno Reyno el Rey don
Fernando el Magno:y en que
tiempo:e quantos fijos ouo en
doiz'a Sancha fu rnuger.
VAND O Fino
el Rey don Bermu
do,finco el Reyno
de Leon fin Rey.
Ellonce el Rey dó
Fernádo faco fu huefte e fue alla:
ca le pertenefcia por rázon de fu
rnuger doña Sancha. Porque dó
Bermudo nõ dexaua heredero : e
cerco la villa de Leon : empero
que ellos fe quifieron defender e
non pudieron : porque la cibdad
non fuera labrada defpues que
los Moros deftruyeron el muro
della,e entro dentro en la cibdad
con gran poder: e fue recebido
enla cibdad por Rey e por ferior.
E &once el Obifpo de Leon con
todo el pueblo de la cibdad ayun
tados en la yglefia de fanta Maria de Regla , refcebieronlo por
Rey e por ferior: e pufole la coro
na del Reyno en la cabeça.
fue a veynte e tres días de Junio,
en la era de mil e cincuenta e qua
tro años e fue Rey .de Caftilla e
de Leon:e fue llamado el Rey dó
Fernando el Magno:
t., e• de alli ade
Jan te quedaró las contiendas de

los Reyes: e Reyno quarenta e
feys arios.Eflonce andaua el año
de la Encarnac ion en mil e diez e
feys años: e el Imperio deEnrique en veynte arios, e el Papa Be
nedido en diez: e de Ruberto
Rey de Francia en veynte e feys:
e de la era en que Mahomad co.1pençara a predicar, e fe comenlara la feda de los Mol-Os , que
dizen ellos ley, en trecientos e
nouenta e feys arios. Efte Rey
don 1 ernfido luego que efto ouo
acabado cófirmo las leyes de los
Godos : e aadio hy otras cofas
que cóuenian a los pueblos 3 qu'e
fueffen guardadas por todos los
Reynos.E elle fue bu é Rey e de
rechero:e temia mucho a Dios:
e ardid en las faziédas.E tan gráde fue el miedo que los Moros
o uieron del, que cuydarõ fer del
conqueridos: e fin falla con quiriera a toda Efparia , fi non por
los grandes bollicios que fe leuá-taron en los Reynos de fus altos
omes.E el mayor miedo 4losMo
ros ouieron fue, porq y ieró Callenan os e Leonefes Ayuntados:
e que los hauia de feilorear Rey
fabio e entendido e fuer te.E die
-Rey don Fernando ante II Rey-nafe,ouo en clofi a Sancha fu muger,, hermana del Rey don Bermudo,a doña Vrraca fija primera:e
A

Chronica
;fue muclr endereçada due- pagauatife mucho -11s gen-t.-es;
Duchó a amparada
la budial colübres,e de bon ca paraúafe '
dad, e de fermofura. E defpues itierra de los Moros,. E prende
ouo a dein Sancho, e de fi a doña queremos que fepádes onde veEluira , e a don Alfonfo, e a don rija, e de quales ornes defcenGarcia : e a los fijos metiolos a dia,porque tenemos de yr por la
leer übrque fueffen mas enten& fu hiftoria adelante. Vos fabed,
dos:e fizoles tomar armas,e mo- que guando modo el Rey don
ftrarlos lidiar,e a combatir,e fer Pelayo el Montefino ;finco Cacaçadores.E alas fijas' mandoles fila fin fe:rior,, e fizieron dos Aleftar en Íos eftudioš de las due- caldes. Elvno ouo nóbre Nurio
rias,porque fueffen bié acoftum- Rafuera,e el otro Layn Caluo : e
bradas e enferiadas en todo bien. de Nuño Rafuera vino el Emperador don Alófo : e de Layn CalE ele Rey mátenia fu Reyno
paz vn gran tiempo , que nó ouo no vino elle Rodrigo de Bivar.
.hy bollicio ninguno. E eftonce E diremos por qual razon cafo
ellando la cibdad deCordotia fin Layn Caluo có Eluira Nuriez fij a
de Nuño Rafuera, que por otro
Rey, leuantofe vn Moro podero
fo por Aguazil,que auia nombre n'are fe llamo doña Vello,porel
Toharje duro dos años enel ferio nafcio vellofa. E ouo enella quario. E defpues de la muerte del, tro fij os,e al mayor dixeron Ferfinco fú fijo Mahomad en fu lu- n an Laynez:e dele defcendio el
:.gar:e viuio treze años.Otro fi en Cid Ruydiez e los de Vizcaya, e
-aquefta fazon fe leuáto otro Mo- elle poblo a Faro:e el otro dixero en Seuilla por Juez, que auia ronle Layn Laynez, dele defcen
-tombre Albocanzin, e fue ende dieron los de Mendoça : e al otro
dixeronle Ruy Laynez,e elle poferior quinze años.
blo a Periafiel, onde viené los de
CAP ITVLO
Caftro: e de Bermudo Laynez el
De como fe leuanto Rodrigo menor viene elle Rodrigo de BiBivar,e de donde dele/ende, liar de parte de la madre. E que-remos que fepades , que Diego
e de como ouo fu cauallo
i2ieca , e de como amparo mu- .Laynez trafuifnieto de Layn Cal
uo,fiendo por cafar , caualgo vn
cho la tierra, e de como
dia de Sátiago, que cae ene-lmes
•
prendio los cinco Rede encótroftwon vna viyes moros.
llana que leuaua de comer a fu
E Neftetiépo fe leuantaua Ro- marido a la hera.E trauo della , e
drigb de Bivar,que era man- yogo có ella por fuerla, e empre
cebo mucho efforçado en ar- fide luego de vn fijo, e fuefe pamas, e del uenas -coftumbres : e ra fu marido a la hera , e trauo
ella,
.1 1
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-del Cid:
ella,e yogo con ella , e ernprefi ofe de otro fijo: pero dixo ella a fu
marido lo 4 le acaefciera con el
cauallero:y guando vino al tiem
po del acaefcimiento nafcio primero el fijo del cauallero , e bautizaronlo,e pufieronle por nombre Fernando Diez. Los que nõ
faben la hifloría , dizen que die
fue mio Cid Ruy Diez, mas en
dio yerran.E defpues deiio cafo
don Fernando Diez con fija de
Anton Antolinez de Burgos : e
ouo enella fijos a Martin Antoliñez,e a FernandAlfonfo,e a Pero Bermudez , e a Aluaro Saluatore , e a Ordofio el menor : e
ellos fuerõ fobrinos de mio Cid:
ca nunca el ouo otro hermano
fin hermana. E defpues Diego
Laynez fe embraço con la. villana cafo con doña TerefaNufiez
fija del Conde Nuilo Aluarez de
Amaya, e ono enella a elle Rodrigo. E fue fu padrino de bautif
1110 vn clerigo, que auia nombre
don Peyre Pringos: e a elle fu pa
drino,defpues de tiempo, demádo vn potro de fus yeguas:e quá
do gelo ouo a dar, metiole entre
muchas yeguas con muchos bue
nos potros : e mando que efcogieffe, e que tomaffe el mejor : e
'guando fue el tiempo que el fue a
efcoger el poro entro enel corfui , e dexo falir todas las yeguas
c-on fus potros que nõ torno nin
guno : e a la poftre falio vna yegua con vn potro muy feo e farnofo : e dixo a fu padrino : Elle
quiero yo. E fu padrino muy fa-

3

ñudo, dixole con fafia: Babieca,
mal efcogilies.E dixo ellóce Rodrigo:Eite fera bué cauallo, e Ba
uieca aura nõbre : e elle fue defpues buen canalla e auenturado.
E en elle cauallo vencio defpues
mio Cid muchas lides campales.
E elle Rodrigo andando por Cafula ouo griefgo c6 el Conde dó
Gomez fefior de Gormaz: e ouie
rõ fu lid entre amos a dos:e mato
Rodrigo al Conde. E efrádo affi
entraron los Moros a correr a
Caílilla,e eran grá poder de Moros, ca venian alli cinco Reyes
Moros:e paffaron fobre Burgos,
e paffaron a Montes de Oca, e
Carrion,e Vilforado,eSantb Do
mingo dela Calgada,eLogrofio,
e Na-jara,e a toda effa tierra:e facauá muy grá prefa de cautiuos,
e de cautivas,e de yeguas,e de ga
nados,e de todas maneras:e ellos
veniendo cõ fu grande prefa,Ro
drigo de Binar apellido la tierra,
e dioles falto en Montes de Oca,
e lidio conellos,e desbaratolos e
venciolos: e prédio todos los Re
yes, e tomoles toda la prefa que
trayan.E vinofe para fu madre,e
traya con figo los Reyes : e pardo muy bien todo el ótroalgo
que trayan de la batalla con los
fijos dalgo,e con todos los otros
que fueron con el,tábien Moros
cautiuos , como todas las otras
ganancias que ende ouo:en
fa,que todosfe partierõ del muy
alegres e pagados,e loádolo mn:
cho- ,e pagan dofe del mucho,e de
la fu fazienda : e el éivando llego
a fu
A 2
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Chrohicá
4
a fu mádre con muy grand hóra. des gran merced:e vos feilor deEl loo mucho a Dios la merced
que le fiziera, e dixo que non tenia por bien de tener los Reyes
prefos , mas que tenia por bien
que fe fueffen para fus tierras : e
foltolos,y mandoles que fe fueffen,e ellos gradefcieronle quanta merced les fiziera. E tornaron
fe para fus tierras,bendiziendolo
quanto podian, e loando la merced e la mefura que contra ellos
fiziera : e fueronfe para fus tierras,e embiaronle luego parias, e
otorgaronfe por fus vaffallos.

C AP ITULO
De como cuino Ximena Gomez, al Rey,e demando al
Cid por marido.

uedes fazer efto , porque es feriii
cio de Dios, e porque perdone
yo aRodrigo de Bivar de buena
voluntad. E elReytouo por bié
de acabar fu ruego : e mando fazer luego fus cartas para Rodrigo de Bivar:en que le imbiaua a
rogar e mandar, que fe vinieffe
luego para el a Palencia, que tenia mucho de fablar con el,cofa
que era mucho feruicio de Dios,
y pro del,e gran honra fuya.

CAPITVLO //H.
De corno Rodrigo fue a Pa/en
cia al Rey , por fecho del cafarniento:efi defpofo ende
con doña Ximena
Gomez,.

Odrigo de Bivar quãdo vio
Ndando el Rey affoffegan
do fu Reyno por tierra de .1‘ las cartas del Rey fu fefior,
Leon,llego al Rey mandado dela plogole mucho con ellas : e digran buena andança que Rodri- xo a los menfageros que que go de Bivar ouiera con los mo- ria complir la voluntad del Rey,
ros.E el eftando enefto, vino an- e yr luego a fu mandado. E Rote el Ximena Gomez, fija del Có- drigo guifofe muy bien e mucho
de don Gomez de Gormaz:e fin * apneftamente : e lleuo configo,
co los finoj os ante el,e dixole: Se muchos capalleros fuyos e de.fus
rior,yo foy fija. del Códe don Go parientes,e de fus amigos, e mu-,
rnez,e Rodrigo de Bivar mato al chas armas nueuas:e llego a PaConde mi padre,e yo foy de tres: lencia al Rey con dozientos
fijas que dexo la rnen or. E feñor, res de armas enfieflas : e el Rey ,vengo pedir vos merced,que me. falio a el e recibiolo muybien , e
dedes por marido a Rodrigo de fizole mucha honra: e defto pefo
Bivar,de que me tendre por bié mucho a los Condes todos.E def
eafada,e por mucho honrada:ca que touo elRey por bien de fafo cierta,que la fu fazienda ha de blar có el,dixole: en como doña
fer enel mayor eftado que de nin Ximena Gomez fija del Conde
gun .orne de vueft-ro feñorio. don Gomez de Gormaz,a quien
Enea° terne felior -que me fue- el matara el padre,lo venia a pe-
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dir por marido,e que le perdona
ua la muer te de fu padre: e le rogaua que touicffe por bien de ca
far con ella , e que le faria por
ello mucho bien e mucha merced.E Rodrigo de Bivar guando
ello oyo,plogole mucho, e dixo
al Rey, que faria fu mandado en
ello, e en todas las cofas le el
mandaffe: e el Rey gradecrogelo
mucho. E embio por el Obifpo
de Palencia,e tomoles la jura , e
fizoles pleyto fazer fegun manda la ley.E defque fuer() jurados,
fizoles el Rey mucha hóra,e dioles muchos dones nobles, e ariadio a Rodrigo mucho mas en la
tierra del tenia:e amaualo mucho enel fu coraçon, porque ve-'
dia que era obediente e mandado: e por lo que del oya dezir.
E defqueRodrigo fe partio del
Rey,lleuo fu efpofa configo para cafa de fu madre, donde fue
muy bien recebido: e dio la efpofa a fu madre en guarda. E juro
luego en fus manos, que nunca
fe vieffe có ella en yermo nin en
poblado,fafla que vencieffe cinco lideš en campo. E rogo mucho a fu madre que la amaffe afsi
como a el,e q ue la fizieffe mucho
bien e mucha honra, e que por
ello la feruiria el fiempre de mejor talante.E fu madre le prometio delo fazer afsi: e d'once partiofe dellas e fue contra la fronte
ra delos Moros. Agora dexemos
aquí de contar dello , e contaremos del Rey , e de como-le auino en fu fazienda.

CAP ITVLO V
De como prendí ° el Rey don
-Fernando,a1 Rey don (jarcia
fu hermano:e le filtaron los
que le tenianenguarda.
Ndados dos arios dl fu Rey
nado, que fue en la Era de
mil e cincuenta e cinco años,hauiendo el Rey las buenas andanças que vos dixiemos: e el diablo
a quien pefa de todo el feruicio
de Dios, e de todo el bien que
Dios faze al orne , trabajofe de
meter bollicio e mal entre el e
don Garcia de Nauarra fu hermano. E el Rey don García era
orne de gran coraçon e mucho
atreuido , e mucho embidiofo, e
pefauale mucho dela honra de fu
hermano.E coméçofe atreuer
tra el,e tomarle lo Luyo. E el Rey
don Fernando como orne de
buen talante, pefole del mal que
del recebia , pero cOn mefura e
con piedad,non quifo tornar cabeça contra el del mal que recebia,e fuelo fuffrien do en muchas
maneras. E entre tanto adolecio
el Rey don Ga rcia de Nauarra:e
el Rey don Fernando guando lo
fupo,pefole mucho : e con gran
piedad que del ouo fuele a ver.
E el Rey don Garcia quádo hy le
vio,plugole mucho,porque cuydo acabar el mal que tenia en el
coraçon , e fablo con los fuyos
como lo prédieffen. E el Rey dó
Fernando ouolo de faber,e ouo
ende muy grande pefar : e faliofe
del Reyno de Nauarra,e tornofe
para
A 3
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para Callilla.E defpues deflo enfermo el dicho Rey don Fernando: equando lo fupo el Rey don
García, por le fazer plazer e enmienda, cuydandofe faluar doela
enemiga que cuydaua contra el,
vinole ver mucho omildofarriente.Mas elRey don Fernando, a
quien non fe le oluidara el mal, e
la defonra 4 el le cuydara fazer,
mandole prender, e 'fizolo guardar en Cea,pero yogo hy pocos
dias:calo foltaró los que lo rz,nardauan por grandes prome'ffas
les fizo, e fuefe para fu tierra con
poca cóparla que le imbiara hy
el fij o.Ydefque fue en fir tierra,fi
zo todó fu poder por fe vengar,
mas no fe lo quifo Dios guífar.

CAP ITVLO VI.
De como andauan los Reyes
en contienda por la cibdad de
Calaborra : e fueró Malados
Rodr1,.ffo de Bivar,, e 11/lartin

Gb:fa lez„que fobre efla razi onfizjefle n armas.
C Venta la Sifloria,que el Rey
clonFernando :hauia fu con
'tienda con el Rey don Ramiro
de Aragoil , fobré la - cibdad de
Calahorra , que razonaua cada
vn o cienos por fuya. E en tal gui:fa, que Metieron el Rey de Araón eh pleyto a riepto, atreuiengdofe
en el bien de caualleria que
hauía en don Martin Goncalez,
que era el mejor cauallero que
hauia • en aquel tiempo en toda
Efpariá. E-á Rér -da Fernando
recibib'el Viepto,'t dixo qué lidia-

riapor elllodrigo de Bivar,, pero que non era hy con el a la fazon.E el Rey de Aragon dio por
fi a Martin.Gonçalez:e.pufieron
e fizieron plazo e omennge de
amas las partes de yenír hy,
e de traer hy cada vno el canálle
ro que hauia de lidiar por cae
riepto :e el cauallero q u e- vencief
fe qn gana-fíe a Calahorra para
fu fa o'-r.E el pleyto Simado. „ftre
ronfe para fus tierras. -

P ITUL O VII.
De corno embio el Rey don F er
nando por Rodrigo,que cfi-au.2
en romeria a Santiago: e de lo
que al/ale acaecio con fan La
zaro, que le aparecio en

manera de Gafo.
L Rey donF ernan do , tanto

que fe partí° dealli , embió
por Rodrigó dé Biuár , e contole-todo el pleyto en como era, e
en como- ha uia de lidiar. E guando dio . oyo Rodrigo plogole
4nucho,e otorgo todo quanto el
Reyjezia, e 4 lidiaría por el ay
pleyto:pero que entretanto que
el plazo fe allegaua , que queda
yr en romería que tenia prorneti
do de yr.E plogo al Rey mucho
"deflo , e mandole gran algo dar
de fu hauer,e de fus dones. E lue
go metiofe en camino, e leuocó
figo veynte eaualleros.E el yendo por el camino fazia mucho
bien e mucha lyrnofn a, fartando
los pobres dos mengtiados„e to
dos los otros que lo querian.E el
yendo por el camino , fallo vn
()ufo
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gafo lazerando en vn tremedal,
que noh podia falir dende.E començo de dar muy grandes yozes , que lo facaffen dende por
amor deDios:e Rodrigo guando lo oyo,fuefe para el, e defcen
dio dela beftia , e pufolo ante fi,
e leuolo configo fafta la pofada
donde aluergauan:e defto tomauan los caualleros muy gran eno
o.E quãdo la cena fue guifada,
mando affentar los caualleros, e
tomo aquel gafo por la mano, e
affentole cabe fi, e comio con el
todas las viandas que traxeron
delante del. E tan grande fue el
enojo que los caualleros ouieró,
qdizque les femejaua que caya
la gafedad en la efcudilla en que
comia.E con gran enojo que ha,.
uian dexarõles la pofada a amos
a dos.E Rodrigo mádo fazer cama para el e para el gafo , e dormieron amos a dos en 1;no. E a la
media noche en dorrniendo Rodrigo, diole vn refollo por medio delas efpaldas:que tan grande fue el bafo y tan rofio, que le
recudio a los pechos. E Rodrigo
defperto mucho efpantado, e ca
to cabe fi por el gafo,e non fallo
nada : e començo de lo llamar,
mas el non le refpon dio ninguna
cofa. Ettonce leuantofe mucho
efpantado,e demando lumbre, e
traxieronfela luego. E cato alga
fo,e rió fallo ninguna cofa:e tornofe a la cama eftando la lumbre
encendida:e comerlo a cuvdar
enlo que le auia acaefcido del ga
fo,del bafo tan fuerte quele dio -

7

por las efpaldas , e de corr ió noh
fallo el gafo.E el eftando cuyda-h
do enello,a cabb de vn gran tipo, apareciole vn orne en veftidivras blancas , e dixole : Duermes
Rodrigo? E el refPoticlide dixO:
Non duermo: mas quien eres th
'que tal claridad e tal olor • traes
contigo?E el le refpondio eftonce:Yo foy fan Lazaro,que te fago faber ci yo era el gafo a quien
tu fezifte mucho bié y pucha de
hóra por el amo?-de.Dios. E por
el bien que tu por el fu amor me
fezifte , otorgare Dios vn gran
don,que guando el bafo que fen
tifte ante te veniere, que comien
ces la cofa que quifieres fazer:affi como en lides, o en otras cofas,todas las acab,ara9cornplidamente:afsi que la tu hóra recrefcera de dia,en dia: e feras temido
e refcelado de los Moros, édelos
Chriftianos:e los enemigos >flurp
-catepodrámf;ias
muerte honrada en td eafa, e en
tu honra. Canun¿aferas venei do,antes feras,'vécedor fietripre, ca te otorga Di-os fu bendicion.;
e con tanto finca e faz fiempre
fuefe luego que lo nó vio
mas. E leuantofe rogo a nue,
ftra Sellara fanta Maria nueftra
abogada, ej rogaffe al fu fijelédi
to por el,que le ouieffe en guarl,
da el cuerpo e ¿anima en todo9
fas fechos:e Mono en oracion fa
fta amanefcio. E luego a derefço fu camino, e fizo fu romeriai
complidamente para Santiago::
faziendo mucho bien por amor
deDios,
A 4
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.de Dios e de fanta Maria. Agora
dexa la hiftoria de fablar dell,por
contar como los Reyes fueron a
plazo do hauia de fer la lid.

CAP ITVLO VIII.
De corno lidiaron Rodrigo con

Martin Gonicalez,fibre Calahorra , e vencio Rodrigo de
Yivar,e mato a Martin Gonfalez„e quedo Calahorra
por el Rey don Fernando.
Ventala hiftoria,que quando el plazo fue llegado en
hauian de lidiar fobre Calahori a
Rodrigo de Bivar con don Martin Gonçalez,era el plazo ya Ilegado,e Rodrigo non venia:e AlFafiez Minaya fu primo tomo la lid en fu lugar,e mando armar fu camilo muy bien.E quando el fe ellaua armado , llego Ro
drigo al plazo, e tomo el cauallo
aAluar Failez,e entro enel campo,e don Martin Gonçalez otro
fi e los fieles de amas las partes,
e partieronles el Sol. E aderefça,
ron el vno contra el otro, e ferieronfe a tan reziamente , que
quebraron en fi las lanças , e fueron amos muy mal feridos : mas
don Martin Gonçalez començo
a dezir a Rodrigo fus palabras,
cuydandolo efpátar: Mucho vos
peía don Rodrigo,porque entra
ftes comigo ende logar : ca vos
fare yo que non cafedes có doña
XiPriena Gomez vueftra efpofa,
que mucho amades: nin tornare

C

des a Caftilla viuo.E defias palabras pefo mucho a R.odrigo,e dixole:Don Martin Gonçalez fcdes buen cauallero,e nó fon ellas
palabras para aqui: ca elle pleyto,por las manoslo auremos ah
diar,que nõ por las palabras vanas:e todo el poder es en Dios,e
de el la honra a quien por bien
touiere.E con muy gran fafía de
lo que le auia dicho , fue contra
el,e feriole dela efpada por encima del yelmo e dela cabeçaquan
to le alcanço, en guifa4 fue muy
mal ferido, e perdio mucha fangre:e don Martin Gonçalez ferio
a R.odrigo dela efpada que le cor
to quanto le alcanço del efcudo:
e tan reziamente tiro la efpada
contrafi,que le fizo perder el efcudo a Rodrigo : mas Rodrigo
non lo quifo oluidar,e diole otra
ferida muy grande por el roftro,
del perdio mucha fangre. E andando amos muy fuertes e muy.
crueles,feriendofe fin piedad: ea
amos eran a tales 4 lo fabil. muy
bien fazer.E andado en fu pleyto
muy afincados , perclio dó Martin Gonçalez mucha fangre, e có
gran flaqueza non fe pudo tener
en el cauallo,e cayo del cauallo a
tierra: e R.odtigo defcendio a el
e matolo:e defolie lo ouo muerto pregunto a íos fieles , fi hauia
hy mas de fazer por el derecho
de Calahorra : e ellos dixeró que
non. E eftonce vino el Rey don
Fernando a Rodrigo, e defcédio
a el,e ayudolo a defarmar,e abra
çolo mucho: edefque fue defarmado
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.
rnado fallo con el del campo,auié
do ende muygrád plazer,e todos
los Caftellanos. E tamaño fue el
plazer del Rey don Fernando e
delos fuyos,quamario fue el pefardel Rey don Ramiro de Aragon,e delos fuyos. E mando tomar a don Martin Gonçalez, e le
uaronlo para fu tierra, e fue con
ehe finco Calahorra con el Rey
don Fernando.E del tercero ario
del Reynado del Rey don Ferná
do falla el quinto, non fallamos
ninguna cofa que decontar fea:
fi no tanto,queenel tercero ario
murio el Papa Benedito , e fue
puedo en fu lugar Juan el XVIII.
delos que ouieró effos nombres,
que fueron hy cõ el Papa en Roma ciento e cinquenta e nueue
Apoftolicos. En el guarro ario
mono el Emperador Enricos , e
Reyno en pos el Conrado quinze años.Enefte año poblo el Rey
don García a Piedra alta, e conquirio Fanes de Moros. E en el
tercero ario del Rey don Garcia,
lidio con el Rey Allí maymon en
Ret oruafeca,evéciolo e matolo.

CAP ITT 7- LO IX.
De corno mando el Rey a Rodrig o que embije los Condes
de la tierra: pog tratauan
c5' los il/foros como lepu
di effin matar.
Venta la hylloria , que los
C Condes
de Caftilla veyendo
en como pujaua Rodrigo de cada dia en honra, o uieron fu con-
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fej o , que pufieffen fu amor con
los Moros,e emplazaffen cõ ellos
lid para el día de fanta Cruz de
Mayo:e que llamaffen a ella lid a
Rodrigo:e que ellos que porfié
con los Moros que lo mataffen:
e que por ella razon fe vengara'
del,e fincarían feñores de Caílilla,delo que non eran por el.E fu
fabla fecha embiaronlo a fablari
con losMoros. E ella fabla
biaronla a dezir a los Reyes Moros,que eran fus vaffallos de Rodrigo,que el touiera cautiuos , e
foltara.E ellos guando vieron la
fabla e la falfedad en que le andauan,tomaró las cartas de los Cõdes,e embiaronlas a Rodrigo fu,
ferio r,e embiaróle a dezir ea defcobrir toda la poridad de la enemiga en que le andauan.E Rodri
go guando vio las cartas, e todó
lo al que le embiauan dezir, gradefciogelo mucho :e tomo lascar
tas e leuolas al Rey don Fefriando,e moftrole la enemiga en que
andauan los Condes, e ferialadamente el Conde don Garcia,que
dixeron defpues de Cabra. E el
Rey don Fernando guando vio
el fecho en como era, fue efpantado delagrá falfedad: e embioles fus cartas,en que les mandaua
que falieffen de la tierra, e que nõ
fincaffen hymas. Ellonce el Rey
don Fernando yuafe para San tia
go en romeria, e mando a Rodrigo,que echaffe a los Condes dela tierra : e el fizolo affi como lo
el Rey mandara. Eftonce vino a
el doña Eluira fu cormana , muA5
ger

lo
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ger del Conde don Garcia, e finco_los finojos ante el: mas R.odri
gola tomo por la mano,e la leuá
to,quela non quifo ante oyr nin
gunacofa.E defque fue leuantada , dixole: Hermano pido vos
par merced,que pues echades de
la tierra a mi e a mi marido, que
nos dedes vueftra carta para alga
Rey de vueftros vaffallos , que
nos fagan algun bien,e nos den
en que vivamos por el vueftro
amor,e eneflo me faredes mucho
bien e mucha merced.Eftóce Ro
drigo mandole dar fu carta para
el Rey de Cordoua.E el refcebio
lo muy bien, e diole a Cabra en
vivieffe có fu muger, e con fu cõ
paria por amor de Rodrigo,e afil
falieron dela tierra.t defpues fue
defconofcido el Conde alRey de
Cordoua , quel dio a Cabra : ca
le fiz o guerra della,fafta que defpues le prendio Rodrigo ,como
vos lo contara adelante la hyftoria. E defde los cinco arios falta)
los fietedel R.eynado del, nó fallamos ninguna cofa que de contar fea gala hyftoria pertenefce.
C A P ITULO
De corno mato el Rey don F ernando al Rey don Garcia
fu hermano.
Ndados los flete arios del
nl.Reynado del Rey don Fernando,quando andaua la era en
fetenta e vno,e la era de la Encar
nacion en veynte e quatro arios,
e el Imperio ele eórado en tres
arios.E1Rey don Garcia de Na-

uarra, auiendo a coraçon de fe vé
gar de fu hermano el Rey d6Fernando,llego'muy grandes compañas , tambien fuyas como de
otras partes Gafconas , e de Moros:e paffo Montes de Oca,e llego falla Atapuerca , que es quatro leguas de Burgos, e finco hy
• fus tiendas.E elRey don Fernan
do allego muy grandes gentes
guando lo fupo,e pefole de coraçon,e fuefe contra el:e embio fus
menfageros, con que le embio a
dezir , que fazia muy gran fin
guifa de le entrar affi por fu Reyno,e fiendo el fu hermano : pero
que ge lo quena foffrir el lo que
auia fecho,e quena paz con el co
mo con hermano :e que le falieffe
de la tierra, que bié fabia que ge
lo vedaria el fi quifieffe: e que le
non fe-zieffe hy mas mal, ni n que
ouieffe muerte entre ellos.Mas el
Rey don Garcia non precio ello
nada,emaltraya a los caualleros
e menfageros:e embiolos delante fi muy abiltadaméte : ello nces
aloscaualleros e a los ricos ornes
que con el venian pefoles defto
que el Rey feziera, porque vieró
el gran peligro que podierafer fi
en la batalla entraffen: efuerõ to
dos a el , e pedierõle por merced,
que les otorgaffe todos fus fueros, e que les dieffe todo lo que
les auia tomado,ca les auia toma
do todos fus heredamientos .E el
Rey con gran atreuimiento,ecó
gran foberuia de coraçon, nó ge
lo quifo otorgar, ca le fenicio
gefo fazian con gran miedo.Eftõ
ces
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ce dos caualleros que el Rey tenia desheredados , partieronfe
luego alli,e defhaturaronfe de la
naturaleza que con el hauiá, e ve
nieronfe al Rey don Fernando.
Eftoncevn fu ayo , que lo criara
de nifio,vino a el llorando de los
ojos,e pidiole por merced , que
les otorgaffe lo que pedian,e que
cobraffe los coraçones de fus vaf
fallos:mas elRey,como era de du
ro cornon,non lo quifo fazer.
E dixo al Rey con faña: Bien entiédo 4 oy morras ven cido,e por
ende quiero yo morir ante, porg
yo non vea tu pefar, ca te cric có
gran femencia. De fi guando las
hueftes fc ayuntaron,e fueron ha
ZeS paradas,emouieron vn os có
tra otros, a41 cauallero ayo del
Rey echo el efendo e la loriga, e
la capcllina , e todas las otras armas, fi non el efpada que lleno
ceñida, e la lança en la mano s e
affi entro por la haz de los Ca-.
ftellanos : e affi mono por non
ver la muerte de fu criado e fu
fefior,, e eftragamiento de fi
gente. E defpues que las hazes
fueró mezcladas de amas las partes:e la lid fue ferida muy cruelmente e muy fin piadad : fuefevé
ciendo la gente del Rey don Gar
cia,ca eran mas e de mayor poder los del Rey don Fernando: e
demas , que a Rey don García
non hauia los coralones de fus
vaffillos. Eftonce vnos caualleros criados del Rey don Berma/clac los dos caualleros que fe rar
tieron del Rey dó Gárcia,toma-

r

ron el mas alto logar del otro do
eflaua la huefie de los Nauarros,
e firieron por las hazes, e llegar&
do diana el Rey dó Garcia.E dizé,que vno de los caualleros que
del fe partieron, quel diera vna
lançada de que morio:e morieró
hy con el dos ricos ornes. Defpues que fue muerto el Rey don
Garcia,e fu huelle fue vencida,e1
Rey don Fernando fue mucho
alegre,pero mouido de piadad:e
mando a los fuyos que non fezieffen mala los Chriftianos,mas
que fe vengaffen en los Moros,
e ellos fezieronlo affi:en guifa,
de los Moros que hy venieron
con el Rey don Garcia,fincaron
todos los mas que muertos que
cantillos. Efton- ce mádo tomar
el cuerpo del Rey don Garcia,e fi
zo muy gran duelo fobre el,e déde embiolo a Nánarra : e fue enterrado enellhotrafferio de fantá
Maria,que etrnifi-no fiziera i e que
heredara de,muchos buenos heredamiétos. Defpues que el Rey
don Fernando ono la honra del
vencimiento , .•etouo el Reyno
de fu hermano en fi: e fr./efe-ñor
de todo lo mas de Efpatia :-pero
fincaua por heredero del Reyno
ele Nauarra,defde Ebro fafia los
puertos de Afpa,don Sancho fijo del Rey don Garcia,e1 que-rna
tar-on en Santa.ren : ca elle Rey
don Ciarcia ouo dos fijos a elle
don Sancho e a don Ramiro , el
que defpues cafo con la fija de
nrio Cid Ruycliez. E del aduno
ario dél Reynado defie Rey falla
el de-
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el decifeys , nõ fallamos ninguna
cofa que de contar fea , que ala
hiftoria del Rey pertenezca:fino
tanto,que el noueno año mono
Ruberto Rey de Francia:e Reyno fu fijo Henrique el primero
veynte e cinco años.E enel declino año modo el Papa loá , e fue
Papa Benedito,e fueró con el cié
to e feffenta Apoliolicos. E enel
xv.año mono Abocazin Rey de
Scuilla,e Reyno empos del Alueque Almozanis xxv.años.

CAP ITULO XI.
De como Rodrigo ouo lid camcon los moros, e los (venpal
cio,e les quito la prefa.
Venta la hiftoria.,que enefte
C tiempo eftando el Rey don
Fernádo en Galicia,que los Moros venieron correr a Eftremadu
ra,e embiaron utándado a Rodri
go de Bivar que leS acorrieffe.
E elevando vio elmandado ,
fe detouo,e embio por fus parlen
tes e por fus amig08,e fue contra
los Moros:e juntaróre con ellos,
e leuauan muy gran prefa de cau
tiuose de ganados,entre Atiença e fan Efteuan de Gormaz : e
ouo con ellostlid cápal muy fuertete en cabo vencio Rodrigo,feriendo e matando enellos,e duro
el alcance flete leguas,y torno to
da la prefa.E fue tan grande el ro
bo,que fue fin guiia,q ue de lo
a particion copo , fue el quinto
dozientos cauallos,que bien vallan cient vezes mil marauedis del
defpojo.E partiolo todo bien fin
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codicia Rodrigo con todos comunalmente,e tornofe con muy
gran honra.Agora dexa aqui de
fablar defto , e torna a fablar
del Rey.

C A P I T T/LO

De corno el Rey don Fernando
tomo a C ea e(_, ouea, e la villa
deVili>o, e otras fortalezas en
_Portogal : e mato al Moro
que aui amuerto al Rey
don A forifi.
N el año del Reynado del
Rey don Fernando, que fue
enla Era de mil e feffenta años,
guando andaua el ario de laEncarnaciõ en mil y treynta y tres
años,e del Imperio de Conrado
en doze año s:e1Rey don Fernádo,defpues que fevio bienandan
te e feguro en fu Reyno , faco fu
huefte contra Moros, e contra
Portogal e tierra de Lufitania,
es agora llamada tierra de Menda e de Badajoz, que tenian eftóce losMoros: e de fi prifo Cea , e
Gouea,que fon en Portogal , e
otros caftillos que fon enderredor:pero defta manera, que fincaffen hy los Moros por fus vaffa
llos:e dieronle los alcaçares e las
fortalezas. E enla villa de Vifeo
hauia muchos buenos ballefteros , e guando ellos ferian, non
aprouechauan los deudos nin
otra artna.Eftócemádo el Rey
plegaffen tablas en los efcudos,
porque las faetas nõ empecieffen
alos que combatian : e mando
o
buar-
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guardar las puertas que uon falieffen fuera. E ello fazia el por
tomar végança dellos : e porque
mataron hy al Rey don Alfonfo
fu (negro de vna faeta , affi como
ya diximos.E tan reziamente cóbatian la ciudad cada dia , que la
ouo de tomare, mataró muchos
Moros, e cautivaron muchos, e
fuemuerto el Moro balleflero
matara al Rey: e mando el Rey
don Fernando facarle los ojos, e
cortarle las manos. En todo ello
fueRodrigo de Bivar vno de los
que hy mas fizieró de buenos fechos e grandes.
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do afro ffegado,fue fobre el caftillo de fanMartin,queyazia fobre
el rio deMalua,e tomolo:e de alli
fue a cercar a Malua,e tomola lue
go otrofi.

C P ITULO
De corno el Rey don Fernando
torno a Coymbria ,por confijo
de R_odriuo de Bivar. E de como fue • armado cauallero
Rodit-o de Bivar en la
mezquita mayor de

Coymbria.

Nel diez e ocheno ario del
Reynado del Rey don F erná
CAP ITVLO XIII, do,que elouo tomado ellos loDe como tomo el Rey don Fer- gares,auiendo a coraçon de auer
iado a Lamego, e a Maguer, a Coymbria,fuefe para Santiago
en romeriaposwonfejo de Rodrí
e a Malua,e al cafli llo de
go de Bivar'quele dixo , que le
fan Martin.
ayudaria Dios a cobrarla ; e de
Ndados diez. e flete arios mas de tornada , que querie que
del Reynad o del Rey, que le armaffe cauallero , e cuydafue en la era de mil e feffenta e vn ua refcebir caualleria dentro :en
años fue el Rey don Fernando fo Coymbria.E el Rey auiendo tabreLamego.E maguer que la ciu lante de cobrar elle logar.E pordad era fuerte, fue cercada en- que vio que 16 acon fejaua bien
derredor:tantos engerios le pu- Rodrigo,fuefe para Santiago,e fi
fo,e tantos caftillos de madera: e zo fü romeria biécomplida,ehotan de rezio la combatio, que la neftamente , e faziendo mucho
ouo por fuerça de tornar.E falla- bien .E guando llego a Santiago,
ron enella muy grandes aueres: e yogo en oráCion tres dias e tres
prédieron todos los Moros e las noches:e de fi mucho offrefciienMoras que détro morauan: e má do , e tomando deuocion- Muy
do matar la mayor parte dellos. gráde , que le complieffe Dios ló
E retouo dellos,có que labraffen que codiciaua. E Con ayuda del
las yglefias que fueron derriba- ApóftolSantiago , guifo fu huedas defpues que fe perdiera la fte muy grande, e Vino fobre
tierra.E defpues que fue ello to- Coyrfibria,e cercola ; e pufo fus
engerios,
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engefios, e rus callillos de madera: mas laVilla era tan grande e
tan fuerte,que flete arios la tuuo
cercada. E hauia alli en la tierra,
en poder delos Moros vn monaflerio de Monges,que oy en día
hyefla.E aquellos Monges viuiá
del labor de fus manos : e tenian
alçado mucho trigo,e mucho or
dio,e mucho mijo, e muchas legumbres,que nó fabian los Moros.E tanto fe alongaua la cerca
dela cibdad, que ya non hauian
vianda los Chriflianos , e queriá
le defcercar.E guando los MonÉ. es lo oyeron , vinieron priadó
al Rey,e dixeronle,que la nó def
cercaffen,ca ellos darian vianda,
de aquello que luengarriente hauian ganado : e abondaron toda
la huefle , falla que todos los de
la Villa enflaquezieron de farnbre,e de gran quexa:ca los Chriflianos lidiauan fuertemente, e
tirauan los en gefios de cada dia:
e fueron quebrantando del muro dela cibdad. Qaando ello vieron los Moros,vinieron a la mer
ced del Rey ,c echaronfe a fus
pies, pidiendo merced ad , que
los dexaffen falir , e que a el dariá
la Villa, e todo el algo que enella
auia:e que non rogauan tan fola
mente fi nó por la vida: e el Rey
có piadad otorgogelo.E entrega
ron la Villa al Rey vn Domingo
á hora de terci.a. Mas de mientra.
que el Rey tenia cercada la Villa,
acaefcio,que V 1 Romero de tierra de Grecia vino en romeria a
Santiago,e hauia nombre Eilra-

rio,e era0birpo:e dexara fu °bit"
pado por trabajar fu cuerpo a
feruicio de Dios. E ellando en la
yglefia de Santiago , faziendo fu
oracion en fu vigilia, oyo vn dia
de Sabado a los dela Villa,y a los
romeros que venian hy a romeria, que Santiago que aparefcio
como cauallero en las lides,e en
las ayudas de los Chriílianos.
E guando lo el oyo pefole mucho,e dixo:Amigos, no le llamedes cauallero, mas pefcador.E te
nien do ella porfia, plogo a Dios
que fe adormio,e aparefciole Sátiago con vnas llaues en la mano, e dixole de muy buen alegre
continente: Tu tienes por efcarnio porque me llaman cauallero,
e dizes que lo non fe): por ello vi
ne agora a ti a moflrartcme,por
que jamas nó dudes en mi caualleria : ca foy cauallero de Iefu
Chriflo, e ayudador de los Chrillianos contra los Moros. E el
diziendole ello, fuel traydo vn
cauallo muy bláco : e el Apollot
Santiago caualgo enel,muy bien
guarnido de todas armas, frefcas,claras,y muy fermofas, a gui
fa de cauallero. E dixole, de como quena ayudar al Rey dó Fernádo,que yazia fobre Coymbria
flete arios auia. E porque feades
mas cierto defl o que redigo, có
ellas llaues que tengo en las manos , abrire cras a hora de tercia
las puertas dela ciudad de Coym
bria, e darla he al Rey don Fernando.E defque ouo dicho ello,
tiro fele delante,de guifa que non
fopo
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E otro dia mañana .11árno a loÉ
clerigos e legos que auia en la
cibdad de Santiago': e dixoles lo
que viera. e oyera el dia. e la hora ferialadamente, quádo Coym
bria hauia defer tornada. E bien
anfi como el dixera fue fallado
defpue,s_en verdad. Deffa guifa
como auemos dicho finco la tier
ra de Montij o falla Granada,cer
c a Salnatierra. E dexola el Rey
en guarda á don Sicinando, que
fuera echado de la tierra, e boluiera granguerra con Alb ondalo Rey delosMoros.E por meref
cimiento de fu bondad e dé fus
fechos, amolo aquel Albondalo
mucho, ca fuera muy guerrero e
muy dellruydor de los Chriffianos , que morauan en Lufania, e
én Portogal:e perdonolo el Rey
don Fernando e era en fu gracia,e tornolo en fu honra. Pero
dize aqui don Lucas de Tuy: ozzi,e
en otro tiempo , guando Albon-dalo aquel Moro cóqueria a Por
togal , que cautivara hy a aquel
' dó Sicina, io„con otros muchos
robos que fizo:e que tan bueno
era contralos Moros, e tan guer
tero contra los Chrillian os,`"que
lo tenianlos Alaraues como por
Rey:affi que non fazian ningu-na. c" ofa fin confejodel: mas defpues que vino para el Rey don
Fernando, fuera por fus fechos
que fizo contra los Moros preciado. E era orne de grandes
confej os e buenos , e fizo mucho
mal a Moros, .falla el dia de fu

muerte. Eiloncefizo el Rey don
Fernando c-auallero a . Rodrigo
de Bivar,, en lirMefquita mayor
de Coymbria:que Pnfieron nóbre fanta Maria. E fizole cauallero en efia guifa, ciñiendole el elpada:e diole paz enla boca, mas
no le dio pefcoçada.E defque fue
Rodrigo cauallero , ouo n omb'roRuydiez. E torno luego el
efpada ante el altar: e mandole el
Rey que de fu mano armáfe nuet;
ue caualleros nóbles,eafsi los ar
mo:e fizole ci Rey mucha honra
loandolo muchJ.E el Rey orrofi
gradefcio a nueliro Señor Dios
quanto bien le fiziera a fu caquiíta,en conquerir a Coymbriae a
los otros tomes. •E fuefe en rio-:
meria a Santiago , e offrecio hy
fus dones muy grandes,e torno
íe : e tralwj ofe de faier buenas
Obras,e elifazer guerra a los Mo
ros,e quáto mal les podía faZers
C P ITULO
De como fiz,o el Rey fiis cortes
en Leon,e ouo confijo. E:tk
como fue elegido por Papa,
el Obifpo de Burgos

Clemente II.
C Venta la hiftoria, que dell
pues defto fizo fus cortes
en Leon , con los ornes de fus
Reynos:e ouó confejo de yrfo
bre los Moros,que rnorauan en
el Reyno de çara"a,_que teniá
cálalos y fortalezas: e ribera de
Ebro,que es en prouiniade Cá
tabria : e trayán hy muchos. gánados
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nados,qtiehauian ganados e ro, rae tres ApoftolicoS:Ebendixa
bados de Chriftianos, defde diez luego al Emperador. E juraron
y ocho años falta veynteecinco a:once los Romanos al Empera
del Reyn ado del Rey , que fe có- dor, que nunca jamas 'efcogefplieran con los flete que yogo fo- fen Apottolico fin confej o del.
breCombria: e defde los veynCAP 1 TU LO XVI.
te e qua' tro falta los veynte e fiete nõ fallamos ninguna cofa que De como el Rey Jaco J &elle
de cótar fea,que ala hittoria per- fibre los Moros, eles tomo Tri
tenezca:faluo quelos flete años
chos logares e . fortalez;4s, e
que yogo fobre Coymbria , co•fiz,o vaffallo al Rej
mençaró enlos diez e ocho años
de Toledo.
.ante.E enel deziocheno año,mo
A Ndados veynte e feys años
rio el Emperador Conrado : e
fueEmperador fu fijo Enrique, delReynado del Rey don
el tercero delos que ouieron elle Fernando, que fue en la Era de
-nombre:e fue Emperador diez e afile ochenta años de la Incarnafiete altos. En los veynte e tres cion , e del Imperio de Enrique
-años, porci el Papa Benedito o- flete años, faco el Rey fu huefte
viera el Papadgo por fymonia, e muy grande, e fue correr tierra
porque no era letrado, tomo a de Moros,e vnos caltillos de que
.otro por cópañero,e confagrolo venia muy grand mal a los Chri
cõfigo por PapaA complieffe el ftianos:e corriolos e metiolos fo
officio dela fanta Yglefia : e ouo fu fefiorio.E erá eftos , Gormazi
nombre Syluell,er,, e fveron con e Bado de rio,e A Pvilera, e Ber-el ciento e fetenta e vno langa:ela ribera decfarrtufle,e fan
ticos: mas por aquello non plo- ta Maria,eGuermezes:e muchas
,go a muchos. E fue hy puelto atalayas que auia hy eflonce: e
otro por Papa,que dixeron Gre derribolas todas, porque eran
gorio,efte es el fefeno : e fueron por hy defcubiertos los Chriftia
con el cito e feffenta e dos Apo- nos,quando entrauan a correr a
flolicos : e elle falo' cornplio las tierra deMorc s. Eellauan fobre
vezes de los otros dos Apoftoli- el monte de Poyrar,que es fobre
cos. Sobre razon del Papadgo, el rio deXaro:e otras fortalezas
fue cõtra ellos elEmperador En- que auia en el valle de Bargatarique,e quitoles el poder que te- res,eenderredor de Carrazena,
nian,contra derecho de la fanta azia Medina, que erá fechos por
Vgiefia a todós tres. E o rdenaró guardas delos ganados, e delos
por Papa el Obifpo de Burgos, e labradores, e derribolas todas.
ouo nombre Clemente ell'egun- E de alli fuel para Cantabria, e
do:e fueron con el ciéto e feken- echo dende los Moros : emerjo
•
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ro ruferiorio todas lás tnontarias
t o e feffenta e Jquatro Apoftolide Oca:e deftruyolo todo a fiercos.Defde veynte e feys arios del
so,e a fuego.E de que efto o uo fe
Reynado del Rey d6Fernádo,fa
cho fuefe luego para Toledo, e
fta en treynta e dos,non fallamos
cautiuo muchos Moros, e fizo
ninguna cofa Ci de contar fea,cra
muchas mortádades, e deftruyo
la hiftoriapertenezca,finó,tanto
e quemo a Talamáca,eAlcala,e a
enel vigefimo fexto ario de fu
Vzeda:e a otros logares del ferio
Reynado murio el Papa Damario de Toledo:e gano muchos ga
fo,e fue pudo en fu logar Le6 el
nados e haueres, e partiolo todo Tiono:e fueron-ton el ciéto e fefcon fu caualleria. E de alli fuefe fenta e cinco Apoftolicos. E elle
para Guadalfajara, e deftruyola,
fue muy bué Papa e fanto. E quá
e quemo todo quáto fallo, e cerdo ouo de refcebirla c6fagraci5
co la Villa , e mandola combatir
del Papadgo oyeró vozes de Anon muchos engerios.E ellos quá geles qcantauan e dezian: A he,
do fe vieron affi aprimiados e cer
cuydo cuydado de paz , dize el
cados,e quanto hauian fuera de- Seri or.E elle fanto hombreeom'ftruydo,embiar6 dezir a Allimay pufo cantos de muchos fantos,
mon Rey de Toledo,que ouieffe dela fanta Yglefia: e efte refcibio
,cuydado de guardar fu Reyno, vn dia vn pobre Malato' en fu capor batalla, o por otra manera fa,e mádole poner vn lecho ante
qualquier de fecho , ca fi non lo la puerta de fu camara,e darle tofizieffe toda la tierra auia perdidas las cofas ¿j'el auia menefter, e
do.E el Rey de Toledo guando feruiolo:mas guando vinola noello oyo,tomo el cófejo quel da- che e la puerta fue cerrada de la
uan:e tomo mucho oro e mucha caía del Papa, non le fallaron.'
plata,e muchos pariospreciados, E por aquello entendio et.Papa
e etnbiolo todo al Rey:e embiole que refcibiera a Iefu Chao en
pedir merced elle dieffe tregua, aquel pobre.
e ello védria a ver. E el Rey dioge
P I TVLO XVII.
la,e vino ante vl muy omildofa- De como el Rey mando faz,er
mente:e pidiole por merced, ci le
fulépultura en Le d- ,e corno tonon fizieffe tanto mal, e ci o uieffe
en guarda a ele a fuReyno,ca to mo otra vez,a Coymbria:e de
do feria a fu mandamiento, e fin- las cofas que ende hizo el Cid
co por fu valfalloli le dieffe cada Ruydiez., e de como el Rey de
S euilla fi hizo vaffallo del
ário parias:e tornofe el Rey para
Leon muy rico e muy honrado.
Rey don Fernando.
E en elle ario murio el Papa CleNdados treynta erres arios
méte,due puefto en fu logar Da
del Reynado del Rey don
malo el fegildo: e fuer6 con el
Fernádo,clandaua la era dela En
13
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carnacion en mil e feffenb arios:
e la del Emperador en la era de
mil e ochenta e flete arios : e del
Emperador Enrique en catorze
afíos.E el Rey dó Fernando eftádo en fu Reyno affoffegado e rico,e abeidado de todo bié,laRey
na doña Sancha fu muger,, por
ácrefcétar la fl,e la hóra,e el alté
za,e la buena andáça de fu marido e delos Reyes onde ambos ve
niá, dixo: que mandaífe fater fepoltura en Leó,para ele para los
del venieffen,e fueffe honrada e
buena:e 4 la honraífe de muchas
buenas riquezas de todos los fan
• tos ej pudieffe hauer.Ca la cibdad
de Leon es affentada en todo el
mejor logar del Reyno, e es muy
fina tierra e buena, e de buenos
ayres,e abíldada de todas las co-fas que menefter feá,e deleytofa:
e aun fin todo efto complida de
buenos fu. ritos e muchos, que to
maron hy martyrio por amor de
iefu Chrifto. E el Rey don Ferná
docta fu voluntad de fe enterrar
enelmonafterio de fan agundo,
era logar que amaua mucho,
énelde S. Pedro de Arlança:mas
pues 4 vio la voluntad dela Reyna touolo por bien:emando comélar ende vna yglefia muy no--ble para fu enterrárniéto e de los
del veniefferi,que fe hy quifieffen eríterrar.E eftando el en efte
penfamiéto, afmo como podria
mejor hórar aquel logar: e fallo,
fiel podieffe hauer ‘-algunos de
los cuerpos fantos 4 fueron mar
tyriztackts en Seuilla ¡tara traer

alli,que afsi honraria mu ybi fa
yglefia : pero entédio etrfi 4 efto
non lo podria hauer fiáfázer grá
guerra al Rey de Seuilla.Eftonce
faco fu hueftemuvgrande,emouio para Portogal:elos de Coym
bria quex aro n fele muclret del grá
daño que refcebian de Mótema.yor.E . el Rey con gt-mi fafi a fue la
a cercar, e pufole muchos engefi os a derrecbár,e fizblestáta premia,que frievoluntad de Dios
ge la dieron.ERuydiet de Bivar
fiz,o mucho bié en aquella cerca:
e yendo él guardador Por los
yuan por la yerua e por vianda,
ouo tres lides muy grandes 4 ven
cio:e por prieffaen el fe vio nuca
quifo embiar 'pedir acorro al
Rey:e por efto gano Muy grand
honra e prez,e fizolo el Rey cabe
ça de fu caía, e diole ende el poder.Eftóce mouio el Rey fu huefte por el Algarue,q- trenado , robádo,e matádo quito fallo fafta
Seuilla.E eftonce Abenafac Rey
de Seuilla,veyendo el g-rád robo
éelgrand mal4 yua por fu Reyn esernbio fusmenfag-eros al Rey
don F erriando,en 41e embio
dir por merced el queriafer fu valfallo e darlefusparias,e4lenõ fizieffe masmal:e4 ouielte en guar
da a el e a fu feriorio , e en encomiéda. E eftonce demádo el Rey
por todos fus ornes buenos, e
demandoles confejo como faria,
e ellos confejaronle que toma&
el hauer muy grande 4 le dauá,e
refcebieffe el Moro por fu vaffa
llo.E1 Rey vio que le confejauan
bien,
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bien,e •I tenia tiempo para demá
darle lo que tenia penfado , para
honra dela yglefia que comença
ra.E embió dezir al Rey de Seuilla,4 fi queda auer fu amor, 4 le
dieffe los cuerpos de fanta Iufla
e de fanta Rufina: fi non de otra
manera non podia auer fu amor.
E el Rey de Seuilla embioledezir,
que todas las cofas 4 el touieffe
que de grado ge las daria,e le feruirja ellas: mas gel non Labia
donde yazian:e ci puna& de faber dóde yazian,e 4 el 4 fabria de
fu parte, e 4 fi las pudieffen auer
que gelas daria de grado. E el
Rey don Fernádo gradefcio mu
cho a Dios quáta merced le fizie
ra en acabar tan alta cofa:e refci
bio al Rey de Seuilla por vaffallo
e tomo el hauer. E tornofe para
çamora que era mucho defpobla
cla:c los de Leon a uianle ya pedido por merced que la fizieffe poblar,ca núca fe poblara defpues
- .Lklmançor deflruyera a ella e a
Leon.Enefte año mono el Papa
Leon , e pufieron en fu logar el
Obifpo de Colonia, 4 fue llamado Vidor el fegildo:efueró có el
ciéto e fefséta e feysApoftolicos.
P I TY" L O XVI I I.

De corno los Obifi,os fuerõ por
los cuerpos de finta juflayRu
firia,a S euillaCon otros CaUdlk
;ros:e de como el Rey don Fer
nando poblo la cibdad
de icamora.
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fus ornes buenos dela tierra,
ra a uer confej o con ellos del efla
do de fu Reyno. E entre todos
los ornes buenos 4 hyvenieron,
vino hy el Obifpo don Aluaro
deLeon, e don Ordoño Obifpo
deAftorg-a,que eran ornes buenos,e plogo mucho al Rey con
ellos. E rogoles que fueffen por
el al Rey de Seuilla , que le auia
mandado los honrados cuerpos
de fanta Tufta,e de fanta Rufina.
Elos Obifpos como erã buenos
e fabios,e entendidos, complieron el mandado del Rey : e dixeron que yrian recabdar efte men
fage:porque en ten dian que era
feruicio de Dios , e honra de la
Chriftiandad.Eflonce el Rey má
doles dar qiianto ouieffen mene
Iter,e mando que fe fueffeniu ca
mino:e embio con ellos al Conde don Nurio, e otros dos ricos
omes:al vno deziá don Fernádo,
e al otro deziá don Gólalo.E entretanto ¿I ellos fueron fu caminad Rey ordeno el eftado de fu
Reyno , e poblo la cibdad de lamora: e diole muchas fráquezas
e libertades,que fafta oy dia han.

CAPI TU LO XI X:
De como traxeron a kdrig
. o
pan.
a3
de Bivar
los Reyes Mo
ros:e de como el Rej don F er2a
do mando, que dende adelante
odriao
cs fueffi llama do mio Cid.

Stádo el Rey poblãdo lacibL Rey eflando afsi en çamoE dad
de lamora embio por E ra con toda ftigente, llegara
13 2
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a samora. los menfageros de los
Reyes Moro s,que eran vaffallos
de R.uydiez de" Binar, con muy
grandes aueres que trayan en pa
rias. E el eftando con el Rey
garoaeflos rnéfageros-a el , e qui
fieronle befar las manos, ellarnauanle Cid. Oras Ruydiez non les
quifo darla mano fafta que befaffen la del Rey. Eflonce frzieron como elles mando:e defque
befaron las manos al Rey fincaron los fi flojos ante Ruydiez,llarnandolo Cid, que quiere dezir
tanto como ferione prefentaron
le grand hauer 4 le trayá. E Ruydiez mandolo tomar, e mando
dieffen el quinto alRey,por reco
nofcimiento de feriorio:e el Rey
gradefciogelo mucho, mas non
quifo ende tomar nada. E eflóce
mando el Rey 4 le dixeffen Ruydiez mio Cid, por lo que los Moros lo llamauan.Agoradexa la hi
ftoria de fablar deflo,e torna a fa
blar de los Obifpos , los quales
fueron en la menfageria al Rey
de Seuilla.

C A P ITUL O X X,
De como llegaron a S eui lla los
Obifpos,etraxeró el cuerpo de
fan Ifidoro a Leon , e de lo que
les acaefeio en S euilla:e de
las otras cofas,e marautVla,s.
Venta la hifloria , que defpues que los Obifpos e las
otras comparias fe partieroh del
Rey_Andaronfus jornadas cier-
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tas,fafta 4 llegaron . a AbenafaC
Rey de Seuilla. E el guando fupo
como eran méfageros del Rey
don Fernádo falio a ellos,e refcibiolos muy bien, e preguntoles
por el Rey fu feñor,e que era por
lo que venian :e ellosC'ontaronle
la razon porque eran venidos.
E eftonceAbenafac 'ouo fu confejo con fus ornes buenos, que
faria a lo que elkey le embiaua
dezir. E auido fu confejo dixo:
que de los cuerpos fantos non
fabia nada ,mas que les daria las
parias de grado. E los Obifpos
-guando efto oyeron ouieron fu
acuerdo de eflar tres dias en ora
cion e en ayuno, que Dios por
la fu merced les moftraffe algun
miraglo , porque venieffen a do
eilauan los cuerpos fantos, e bol
uieffen có honra. E defque ouieron afsi eflado en oracion tres
dias , aparefcioles el fanto Con
feffor fan ifidro,alli donde yaziá
en oracion,e dixoles:Sieruos dé
Dios,nó es volritad del 4 leuedel
de aquilos cuerpos fantosdelaS
virgines:caeftacibdidha de fer
conquerida delos Chriftianos , e
quiere que finqué hyor cófóla-)
miento della:mas tiene por bien,
por la vuellra fan-tidad,e por -lió
rack' Rey don F ernáao , de Oil
refcibio mucho feruiCiO , que 1;11
uedes el mi cuerpo para Leoris.\E ellos quádo efló- oyeró fueron
mucho efpátados por la grád
ridad el vieron:e por el grád olor
efluuieron muy grana piecal na
fablaron como mudos. E-eftóce
fan-
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fantiguolOs el fanto confeffor,e
fueron luego metidos en acuerdo : e preguntaronle quien era.,
Elionce dixoles el fanto confelfor:Yo foy fan Ifidoro 4 fuy Arçobifpo de Seuilla.E ellos gradef
cieron mucho a Dios la merced
ti les fiziera, e pidieron por merced al fanto Confeffor c] les moflraffe la fu fepultura:e el moilro
les por ferias ciertas,como yazia
en Seuilla la vieja , e en el' logar : e
en tanto partiofe dellos,en guifa
que lo perdieron de villa.E efton
ce fueronfe para el Rey Abenafac,e dixerõle que fuelle cõ ellos,
o embiaffe a Seuilla la vieja, e
quel mbfirarian lo quel demandauan:e al Rey plogo mucho cõ
ella razon,emouio fu caualleria
para alia.E guando los Obifpos
fuerõ en Seuilla la vieja, coméça:ron de catar a todas partes,andá
do toda via el Rey cõ ellos: e por
las feriales que les moftro el fan-to cõfeffor,, fallarõ do yazia el fu
uerpo:e metierõ mano a cabar:
e guando abrieron la fuefa , fallo
vn olor tan fabrofo , en manera
de Almizque y Balfamo de los
hueffos,ci a todos quátos hy ePta
uá prefto grá falud,tambien a los
Moros, como a los Chrilhanos.
facaró el lato cuerpo mucho
,",)- radaitrilte, e emboluieron los
fus hueffos en muy nobles pa-,
hos.E el Rey fue mucho efpátado del muy noble e fermofo mira
glo4 veya, e arrepintiofe por lo
quia o t orgado al Rey:e quífieu gelo tomar fi pudiera, mas nó

lo pudo fazer, ca com-ólo cuydo
nó lo pudo ver mas: e fue mouido fu entendimiento en al; e falio
-de aquel cuydado.E etionce
uieron fu camino con .el cuerpo
finto de fan Ifidro,faziédo Dios
por el muchos miraglos doquier
que llegauan .E llegaron a Leon:
e el Rey don F ernádo guando lo
fupo faliolos a recebir con grand
honra : e rnetio el c uerpo de fan
Ifidro en vn monumento de oro
que auia mandado fazer muy no
ble. E leuo el cuerpo fanto muy
honradamente a la yglefia con
gran procefsió,e pufolo fobre el
altar:e pufo el nombre dela ygle
fia S. Ifidoro. E pufo alli muchas
noblezas de piedras precio fas, e
de oro,e de plata,e de firgo : e fi+
zo hy gran monefierio de Ca nonigos Reglares: e' heredola muy
bien porque fe pudieffen man tener.E fue leuado el cuerpo de Ezn
Ifidro, en el año Ci andaua la era
en muy ochenta y flete años.

CAP ITV- LO XXI.
De corno el 'Papa embio amonefi-dr al Rey don Fernando
conogi eAft;i7jorio al Emperador:e dela3 copa que el Rey a
Fernando filzo fibre efle
cafi ly el mio Cid.

E

L Rey don Fernando eflaua
muy alegre por el bié que le
Dios fiziera en cobrar tan fanta
cofa,por cõfejo delaReyna doña
Sancha:e leuo al Rey dó Sancho
fu padre del mondierio de Oria
B3
para

Chronica

mucho de coritpara fan Ifidro de Leon. E el ella* do lo oyo pefole
elconfejo ¿i; le dauã
do enefto el Papa Vrbano fizo Ion, mas por
nõ por lo
Concilio e fue hy el Emperador los fusomesbtletboS,4
corte:
Enrique e muchos Reyes Chri- quele embiauá dezir dela
el Cid tornofe contrae!
ftianos,e muchos altos omes.Eel eftonce
feñor,edixole : Sellor,en
Emperador querellofe del Rey Rey fu
naciftes en Efpaft a, fi
dó Fernido de Efparia,Ci nó le co mal dia vos
ha de fer metinofcia feñorio,nin le gria fer tri- enelvueftro tiépo
que n rica fue falla
butario,afsi como los otros Re- da a tributo,lo
hõra Dios vos dio,
yes: e le pedia por merced le aqui: ca toda
fizo todo es per
conftririefe 4 le conofcieffe ferio e quito bien vos &o vos cõfe
rio,e le dieffe tributo. E el Papa dido:e ferior,quienviere la vueftra
eftóceembio amoneftar al Rey 4 ja,nó es leal,nin q
feconofcieffe fefiorio al Empera- hóra,nin vueftro feriorio:mas
quieren, embialdos
dor,fino 4irnbiaria Cruzada fo- ñor pues afsi
lo vayabre el .E fobreefto embiaróle def- a defafiar,y détro alla geleuaredes
ferior vos
afiar el Emperador e el Rey de mos dar. E
caualleros de Moros,
F rancia,e todos los otrosReyes. cinco mil
daran los Reyes Moros
E el Rey dó Fernando quádo vio que vos
e yo ferior felas cartas fue mucho efpanrado: vueftros vaffallos :
nafcer muy re vueftro apofentador,eyre ade
por¿I en ten dio ende
a tomar pofadas con mil
grá daño a Cálala e a Le6 fi elfo lante,
de mis amigos, e
paffaffe.E ouo fu cõfejo cõ todos e nouecientos
E ferior tal fot
los ornes hórados de fu Reyno: e de mis vaffallos.
,que Dios vos ama muellos veyendo el gran poder de la des vosnon
quena que la vueftra
cho,e
Yglefia , e otrofi el gran dario
touo
nafceria fiCaflullaeLeon fueffen honra perezca. E el Rey
confejado del confe,
tributados,non fabian li confejo fe por bien
daua mio Cid Ruydiez:
le dieffen:pero al cabo confejaró jo que le
d coraçon e grand ef
lo, que fueffe obediente al mida- e torno gran
muchos
miento del Papa.Mas enefte cõfe fuerço,e gradefciogelo
z,quie
j.o non fue mio Cid Ruydie
AP ITVLO XX II:
C
auia poco eiL cafara có doña Xime
como em bio el Rej a dep-="1
De
pa
ydo
era
naÚomez fu muger,e
_z,r al Emperador 3 al Rey
allego
ra alla:mas eftando enefto
1-- rancia , por con filo çlel mio
el.E el Rey amoftrole las cartas,
delo .1aue fibre él*
e dixole todo el fecho en como . e id, e
cedio:e de otras cofas
era,elo él le confejaui todos los
notables.
fus ornes buenos:e q ye le rogaua
Venta la hiftoria, que el Rey
como buen vaffallo,C] lo con fej af
fe como a fu feñor.E elCid quan N....." don Fernando mando fer
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Tus cartas , en que embio pedir
merced al Papa,que non quifieffe mouer contra el fin razon. Ca
Efpaila era conquerida porlos
enella moradá,e por mucha fangre que fuera vertida de fus ante
ceffores:eli nunca fueran tributarios ,, nin lo ferian por ninguna
manera ellos, e que antes toma-rian muerte. E otrofi embio
cartas al Emperador, e a los
otros , en les embiaua a dezir:
que bien fabian que le demandauan tuerto e mal e efcarnio,non
,auiendo ninguna juridicion nin
demanda de derecho , e que les
rogaua que le dexaffen fazer fu
-guerra a los enemigos dela fê.E fi
-al querian dezir contra el,que les
tornaua amiftad , e que los , defa-fiaua:e que alba donde todos ella
uan los queriayr ver. E en tanto
que les elle mandado embio , mã
do guifar fus gentes, fegun que
tauia fablado'con el Cid. E motlio con ocho mil e nouecientos
r aualleros fiiyos, e del Cid : e el
Cid leuaualedelantera. E defque
paffaron los puertos de Afpa,fa-:
liaron la. gente alborooda , e nõ
les querian vender vianda: mas
el Cid Meti, ) Mano a quemar toda la tierra,érobar qúanto fallauan de todos los que les n5 querian vender vianda: e a los que la
trayan,non leS fazia mal ningu-r
no.E affi lo guifaua el, que quando el Rey llélaua con fu gefite,
falla uart lyuantoáuian menefter:
en guifa lo fazia,que yuan Tonan
do las nueuas por! toda la tierra:
JJ

afsi que todos tremian. Eflonce,
el Conde don R,emon ferlor dé
Saboya, con poder del Rey de
Francia,ayunto veynte mil cama
lleros , y vino aquende Tolofa;
por tener el camino al Rey don
Fernãdo.E fallofe con fu apofentador el Cid,que yua tomar po-,
fadas: e ouieron vnalid muy fe.rida. E fueron vencidos los del
Conde, e el Conde fue prefo
otros muchos con el : e fueroa.
otros muchos muertos. Eftonce,
el Cõde pidio por merced al Cid
que lo foltaffe,e que le daria vnx
fija que auia que era muy fermofa:e el Cid fizo fu ruego, e embio
por la fija e diogela , e fue luegõ,
.fuelto. E en ella muger ouo el
Rey don Fernãdo a fu fijo el Car
denal mucho hõrado. E clefpues
deflo ouo elCid °tia batalla c5
todo el mayor poder den-aneja,
e venciolos : que nunca llego
ellas batallas el Rey don . Fernari
do e fu gen te.E ya yuan fonando
eftasnueuas al Concilio,e las
buras qué yuafaziendo el Cid r6.
como todos yuan fabierido qué' •
erivencedor delas batallas, non
fe fabian confejar. E pidierõ por
merced al Papa, que le embiaffe
mandar por fu carta, que fe tornaffe e quenó querian fu tributo.E el Rey citando allende Tolofa llegaronle ellas cartas , erel
ouo fu con fejo córi el Cid, e con
fus ornes buenos:e con fejarénle
que embialfe aliados de fus ornes
buenos, que dixeffén al Papa,
embiaffe vn Cardenal con tá po
134
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der,qhe pudieffe affirmar con el,
<I nunca jamas fueffe otro pleytc>
remouido a Efparia , fo muy grá
pena cierta:e otrofi , que vinieffen hy perfonas del Emperador e
delos otros Reyes con todo poder para affirmar efto , e que en
tanto fincaria alli.E fi non vinieffen, o nó imbiaffen,4 ellos yriá á
bufcarlos a dódeeftaul E có efte
acuerdo embiaron al Cõde don
Rodrigo,e Aluar FariezMinaya,
e a otros ornes letra dos.E
llegaron al Papa e le dieron las
cartas,fue mucho efpantado , e
ouo fu confejo con todos los
ornes buenos honrados del Con
cilio en como farian.E ellos refpondieronle que fe fizieffe lo que
el Rey quena: ca ninguno non li
diaria con el antela buenaventu
ra del Cid fu vaffallo. E eftonce
el Papa embio con fu poder com
pudo a Mifcer Ruberte, Carde-.
nal de fantaSabina:e vinieró las
perfonas del Emperador e delos
otros Reyes,e affirmaró fu pleyto- muy bien, que nrica jamas tal
pleytaueffe demandado al Rey
de Efparia.E las cartas que fobre
efto fizieron e fueron fechas, fue
ron robradas del Papa,e delEmperador, e de los otros Reyes qhy eran,e felladas con fus fellos.
E en quanto todo efto fe orizle-;
no,moro el Rey en aquel log-ar
feys mefes:e el Papa embiole pedir la fija delConde:e ella eftaua
en cinta bien aula cinco mefes e
• medio : embiogela por confejo
del Cid fu vaffallo.E embiole det
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zir toda la verdad,e que le pedia
por merced que fueffe guardada:
e el Papa mandola guardar falla
que encaefcielTe,e nafcio della el
Abbad don Fernando : e fue fu
padrino el Papa,e criole muy bié
e mucho honradamente:e difpéfo con el,que pudieffe auer toda
dignidad fagrada : e defpues fue
mucho honrado,fegun que adelante oyredes enla hiftoria. E el
Rey don F ernando tornofe muy
honradamente para fu tierra.En
efte ario morio el Emperador En
rique , e fue Emperador defpues
del fu fij o Enrique cincuenta
arios.E por efta hóra que el Rey
o uo,fue llamado defpues dõ Fer
nando el Magno, en par de Em-perador.E por efto dixeron,que
paffará los puertos de Afpa a per
far de Francefes.

C P ITV LO XXIII.

De como lleuo el Rey don Fer,nando el cuerpo de _fan Vincen
te de _duda a Leon, con gran
parte de/as reliquias de fanta
Sabina,efanta Chriflina: e lo
1que quedo pufõ enpn Pedro de Aría';7:p.
Venra la hiftoria,que el Rey
..._).don Fernando andando por
fu feriorio,fallo la cibda dr de Aui-t
la defpoblada de luengos den-1,,
pos , por el deftruyynento que
los Moros fizieran. E tomo dende los cuerpos fantos Martyresy,
de fan Vincente, e de fatua Sabi-N
na,e de fanta Chriftina. Eleuo
cuerpo
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cuerpo de fan Vincente cõ muy
grand partida de las reliquias de
aquellas dos hermanas para Leõ:
e metiolas en vn arca de plata , e
pufola cerca del cuerpo de fan
Vincen te,e de fan Ifidoro: e lo al
que quedo de los cuerpos de fan
ta Sabina, e de fanta Chaina,
pufolo mucho honradamente en
la yglefia de fan Pedro de Arlans-a. Mas otros departen ella razon,edizen que aü fon en Auila.
Otros dizen que el cuerpo de fan
ta Chriftina efta en. Valencia.
E por ello el Arçobifpo don Rodrigo non_ quifo mas porfiar en
efto,ca dixo:que pues erá en tier
ra de Chrillianos , e de mas qué
eran enel feñorio de Caftilla e de
Leon,que non empecia. Otrofi
Ole Rey don Fernando el Magno confirmo las leyes Goticas , e los fueros quelos Reyes
Godos dieron.

2 Ç'
feírenta e vn años : e e/ Imperio
Fradian en tres años. Efte Rey

don Fernando eftando ya de bue
nos dias , fi antes fe trabajaua a
fazer buenas obras e mucho bis,
mas fe trabajo dende adeláte de
fazer cofas que plazian a Dios : e
de todo ello plazia mucho a la
Reyna doña Sancha, e fizo
chas yglefias de nueuo. E refizo
otros logares muchosfegún cué
tala hifloria : e mayormente él
la yglefia de Santiago de Galicia:.
e dioles otros muchos donáclios,
e muchas rentas,que han ay en
dia:e enriquecio los moneáerios
que eftauan pobres. E elládo vn
dia las horas oyendo en fantaMa
nade Regla de Leon , que esa
yg.lefia Catred-al , vid como los
que andauan fi ruierido el-.altar,
aridauan defcalços, con mengua'
que non teñian de que lo comprar.Eftonce llarrio . a1.94ifpo , e
a los mayorales dela ygrefia,e pu
C A P ITVLO
foles luego renta hy de que los
De como el Rey donV ernando, calçaíren.Otrófi cuenta la
fe trabajaua en fax,er buenas ria, q ue el R.eydon Fernando era
obras, e en faz,er yglefias,e do- bien acofturnbrado -en .--oyr las
tar los monellerios: e afsi mer_ horas,e yuafe para 'el monefte-*
mo la Rgna doi754 Sancha: rio de Safagun, e defque auia oyE de como fi le alraró los Mo do las horas,preguntaua al Abbad,que teniade comer, eaffenros de"Critiberia, e Car- .
tauafe hy a comer con el enrefi.-.
- e. Mrttfy – de otr4st1151)
torio con todos los Monesleccri.
fOfiS.
mia quequiera qude dieffen
. A Ndados treynta e cined las mas vezes mandaua guifar de)
I 1. años del Reynado del Rey comer parafi,e para ellos. Evni
don Fernando , quando andaud día eftando con el Abbad- i dieralaEra en mil e ochenta e nueue a beuer al Rey en vn vafo de viaños,elaEncarnacion , en mil e-. drio que era del Abbad ; e cayo-p
B5
gele
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gele al R.ey dela máno,e quebro ptaífen dello : cafi lo fizieffe defe:e fue ende el Rey muy pefan- xaria enelmrido mal enxemplo:
te, e embio luego por vna copa e tanto le dixo de bié ,que le ouo
de oro,en que eftauá muchas pie de prometer de yr fobre los Modras preciofas: e diola al Abbad ros.E defpues geno ouo la Reyen pecho de fu vafo: e diole mas na aguifado,faco muy grád algo
para en cada año de réta mil ma de fus theforos que ella tenia alçados,e dio al Rey tanto dellos,
rauedis en buenas poffefsiones.
Cl ueguifo muy bié fu gente. E de
E otrofi,laReyna doña Sancha,
nonfe trabajaua menos vn pun- fi embio por fus ornes buenos, e
to de fazer buenas obras, nin de por las orden es,e apellido fu tier
feruir a Dios : ca era dueña de ra,e faco muy gran huefte e muy
muygrand entendimiéto y muy bien guifada:ca non huno duelo
acuciofa en bien.E ellos eflando la Reyna de fu hauer, antelo dio
eneftavida,los Moros de Celtibe muy largamente.E fue el Rey c6
ria e de Carpentania alçaron fe, fu huefte fobre las tierras de Celque non querian dar parias , nin tiberia,e de Carpentania : e quebrantaualos tan fin piadad, maconofcerle feriorio.
tando,cautitiando , quemando,
C A P 'TUL° XXV robando, combatiendo e derriDe como el Rey por acucia de bando,que por fuerça de armas,
la Reyna fue fibre Celtiberia e con gran deftruymiento de las
tierras, los fizo venir mal de fu
- C arpentania,e laspufb fi
grado a la feruidumbre primera.
i-orió, :e de otras
i
f
E defpues tornofe con muy grád
Li :
coPs.
honra,e con muy grandes riqueVéta la hiftoria ozfue al Rey ias:ca ttaxIeron muy grádes gaC don Fernando llegaró nuew ñados,e de muchas maneras, e
uas en como fe le alçaró ellas dos mucho oro, e muchaplata, e mil'
tierras,non le conofciendo feñd Chosparios de oro e de firgo
rio ninguno. E el Rey, como era muchos Moros , e muchasMoya de dias e canfado , non daua ras: afsi que todos venier5 denporende nada. E la Reyna doña de ricos.E alRey dierop fus paSancha guando 10, fupo , pefole rias d‘ obladas. E el Rey por hon
mucho de coraçon : e comen9Y ra dela*é5;ria doña Sarkha, dio
de rogar al Rey don Fernando: todas las parias en pecho, delo
e tanto le fupo dezir de buenos le diera parafu yd a. E poi-que feexemplos , diziendole que non pades quales fon tierras de.Celti
menouafe en fu eftado lo que nc
berigede Carpétania, queremos
ca menguara , e agora que non. vos las contar. Celtiberia es co-:
quiera Dios que los ornes le re-=) mo tiene del mar de fan Sebailiá,
que
•
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mue llaman el mar de çaragos-a,
CAPITVLO---XXVI:
que es el mar que dizen Mediter- De comoElpah'a comenfo a
raño,porque va por medio de la poblar en/os moniesTireneos,
tierra,e defde Ebro tafia los mon e dcfpuo en/os llanos e ribera
tes de Afpa : quanto yaze entre
de É'bro.e de comofan Ifidoro
ellos mojones es llamada CeltiF erizanberia.E defte Ebro como va fa- aparefiio al Rey don
do,e le dixo eldiayla holla el Reyno deMurcia,es llamara que hauia de
da Carpentania.E por ella razon
morir.
diremos aqui , e fabredes como
t) Ves como diximos, Tubal y
fue poblada Carpentania por el
fus linages que del veniá, paf
quinto fijo de Iafet,queouo n5•
bre Tubal. Quando los fijos de fando a Afia,do es la tierra de Ea
Noe falieron dela tierra de Baby bylonia,paffaron a Europa,e velonia,e fe efparzieron por el mil nieron derechamente a poblara
do,e partieron las tierras por po Efpalla.Afsi corno allegaron afblarlas,a vno de los tres fijos de fentaronfe en los montes PireNOe, que era el menor ,llamado neos,e poblaron luego en fomo
Iafet , vinole por fuerte de po- delas fierras,con miedo deldiluLi
blar aEuropa,e poblaron hy có uio que paffara,que auian miedo
el fus linages : e es poco menos que vernia e que los afogaria en
que la quarta parte del mundo los valles:mas defpues que mora
delo que es poblado.Ca en el mil ron alli luengos tiempos e non
do fon flete iflas , mas enlas dos vino el diluuio, e vieron que los
non mora ninguna cofa,por grá ríos e las aguas non crefcian nin
friura que ha enellas fin en las filian delas madres maguer faotras dos por grand calentura: e zia grandes ybiern os, e grandes
enlas que moran fon eftas:Euro- aguaduchos,non porque podief
pa ya dicha,e Afia,e Africa.E el fen fer femejança del diluuio de
hermano mayor fijo de Noe lla- Noe,affeguraron mas, e defcenmado Sein con fus lina o-es, ouo a 'dieron delos montes Pireneos,e
Afia , que es mas que la metad delos montes de Afpa a poblar
del mundo. Can con los que def- enlos llanos y en las riberas de
, cendieron de fu linage,poblaEbro:por lo qual fe llamaron Cel
ron a Africa,que es como
tiberios,que.quiere dezir comla quarta parte del
pailas de Tubal, pobladas en las
mundo.
riberas de Ebro. E todas ellas
tierras corno el Rey don Fernádo,e Carpentania , e aquende de
Ebro,e Tarragona, ala qual llaman agora çaragoça e falla en
Valen-
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Valencia,e metiolo todo fo fu fe- mo fazialo por bien mas 'fuele
peor,porque nafcio déde grand
norio. E el faziédo ellos bienes e
otros muchos que nó fon conta- daño e grand malica mejor fuera
dos,e faziendo muy limpia vida que los ouiera dexado al fijo mae mucho honrada, e teniendo a yor:mas el penfamiento del Rey
toda Efpaña fo fu feñorio , affi fue elle, de ge los partir en toda
Chriftianos como Moros , muy guifa.E el auia tres fijos: don San
luengos tiempos,que non ofaua cho el mayor,edon Alonfo que
era el mediano,e dõ Garcia que
enfeftar vn feñorio contra otro,
nin hauian del cuydado fi nõ del era el rnenor.E auia dos fij as,doferuir:eftando como en fin de fu fía Vrraca,e doña Eluira.
tiempo,e que Dios le quena IlaCAP ITVL o xxvirr.
mar.Eftando vn dia en oracion,
aparefciole el confeffor fan Ifi- De comoel Rey don Fernando,
doro,e dixole el dia e la hora en ?arijo fi« Reynos entre fits
que hania de finar.Eflo le vino el jos don S ancho,e don Aionfl, e
dezir,, porque fe apercibieffe de
dongarcixe doña Vrraconfeffar, e de fazer emienda de
ca,e do:4a Eluira.
fus peccados, e remembrarfe de
fu alma,porque fueffe defembar-I Venta la hiftoria,-que el Rey
(
don Fernando ctiydando a •
gadamenre antela faz de Dios.
C A P ITULO XXVII. zer pro de fus Reynos e de fus
j os, partioles los Reyn os en efd
De como elRey don F ernando
guifa.Dio a don Sancho qué era'
afmo de partir.Ps Reynos
el mayor, defde el río de Pifuerga
entre fus fijos.
falla Ebro:e Caftilla con Nauar-;
E Ste Rey don Fernando el Ma ra, quanto era aquende, con lá
gno,defpues que el Con fef- Eftremadura.E dio a don Alonfd
for le dixo el día de fu finamien- el mediano,a Leon, e Affurias ,
to,e lo fizo ende cierto enel apa- vna pieça de Campos.E dio a dõ -refcirniento que fe le maftro, def García el fijo menor el-leynd
de alli adelante olio mayor cuy- de Galicia,cOn toddlo qüe,elga
dado de defembargar fu anirna,e nara de Portugal. E dio a dad
de la tener limpia para fu Cria- Vrraca,que'era!a mayor fija ,
dor.E cuydo como allegaffe los' cibdaci de çamora con todon fus
Reynos e la tierra 'que le Dios
terminos,ela metad dej Infantad
diera,porque non ouieffen
go.E dio a doñaEluira la fija metienda defpues de fu muerte fus nor,a Toro con todos fus termifijos fobre partic ion: e afmo co- nos,e con la otra metad del Inmo gelos partieffe,por los dexar fantadgo.E guando el Rey don
en afrofsiego: mas ello que el afk Fernando olio fecha ella particion,
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cionpefo mucho al Infante don Sabado a ocho dias del mes de
Sancho,que era el mayor,que lo Deziembre: e -fue los finojoS finhauia de auer todo enteramen- cados contra los cuerpos fantos
te:e dixo a fu padre,que non po- faziendo fu oracion , e pidioles
dia nin deuia de derecho fazer merced afsi como cóuenia aRey.
ella particion.Ca los Reyes Go- E pufofe la corona en la cabeça
dos antiguamente fizieran con- ante el cuerpo fanto de fan Ifido
ftitucion entre fi,que nunca fuef ro,e llamo a Dios diziendo afsi:
fe partido el Reyno eImperio de Señor Iefu Chrifto,tuyo es el po
Efpafia, mas que fiempre fueffe der de todo, e tuyo es el Reyno:
vn feñorio e de vn feñor : e que ea tu eres el Rey de todos los
por ella razon non lo deuia par- Reynos,e de todos los Reyes, e
tir fin podia,pues lo Dios ayun- de todas las gentes:e fon todos a
tara enel, mas 410 deuia el auer tu mandamiento. E Señor torno
pues era fijo mayor heredero. te agora el Reyno que me tu di4 el Rey don F ernádo dixo eftó- fte:mas Señor pido te por merce , que lo non dexaria de fazer ced que la mi alma fea puella en
por effo,ca el ge lo ganara. E di- la luz que non ha fin. 0,Liando el
xo eftonce el Infante don 'San- Rey ouo efto dicho, defnudofe
cho: Vos fazed lo que quifiere- delos paños nobles con oro que
tcnia vellidos:e tiro la corona
des corno padre e feñor , mas yo
tenia enla cabeça,epufola fobre
nonio otorgo: e elRey fizo
particion_afSi códa derecho del el altar:e tomo paños de cilicio a.
Infante don Sancho: ea muchos c(rona delcuerpo, e fizo fu oradel Reyno pefo della,e a muchos. cion de cabo contra Dios, conplogo.Mas toda via los de buen feffando quantos yerros auia fe
entendimiento fiempre entédie- cho contra Dios, e tomo de los
ron el mal que ende hauia de naf ObifposTolturá , ca lo affoluiecer al cabo, afsi como defpues ron de fus peccados : e refeibio
ah luego la poftrimera vncion, e
nafcio,ci vino déde mucho daño.
efparcio ceniza fobre fi : e defCAP
o XXIX. puesmandofe
leuar a fanta MaDe como el Rey don Fernando ria del Almáça en romeria, e eftu
fe mando leuar a Leon: e de
uo alli tres nueue dias , rogando_
firenitencia e glorioa fantaMaria que le ouieffe mer-a
muerte.
.
ced,e qué rogaffe a fuijo bendi,rr
1,Rey don F ernando auien- to por la fu anima : e 'alli fue el»
do fecho u particion como muy mal cuytado de la inuezte.
nuedes oydo,a poco tiempo ado E de alli lo leuaron a Cabeçon : e
alli ellando,vino hy el.Abbad dó
lefcio del mal que murio.E fizofe
leuar a Leon,e entro enlacibdad Fernando fu fijo mucheb honrado orne,

iTuz,

p
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do ome, e muchos ornes honrados de fusReynos e era hy el
Cid Ruydiez , e acomendole el
Rey al Infante dõ Sancho fu fijo.
E defpues que ordeno fu fazienda,eftuuo tres dias llorando en
pena. E al quarto dia a hora de
fexta,vn dia de fan luan Falangeliftafevédo el ya de muchos dias,
llamo a: l Cardenal don Fernando
fu fijo,e acomendole a Efpafia e
los fijos,e diole fu bendicion , e
dio la fiianimaaDiosfin manzilla:e fue leuado para Leon. E foterraronle cabe fu padre en la
yglefia de fan Ifidoro que el mando fazer.

CAP ITULO XXX.
En que fi declara porque raz:d
el Rey don Fernando fue Rey
de CaJli lla e de Leon : e de la
muerte del Rey don Bermudo : e quantos 45os Reyno efle Rey don Fer-

Rey de Leon. E defauenieronfe
el e el cuñado por gran tuerto, e
mal que le fiziera el Rey don Ber
rnudo:e ouierõ de lidiar, e rnurio
el Rey don Bermudo, fegun que
vos lo contamos por la hiftoria
antedefto. E non finco otro heredero del fi non la Reyna doña
Sancha 4 ouo el Rey-no de Leon.
E affi reynaron amos a dos en
los Reynos ayuntados, veynte e
dos años e feys rnefest e por eí'ce
cuento Reyno el Rey don Ferná
do el par de Emperador quaren
ta e feys años e medio.

CAPITULO XXXI.
daa
la a
R
De como vi.uio eyn
S.Ieha dos ah'os defflues quefino el Rey don Fernando fumarido.

a la hiftoria , que def0 pues que murio el Rey don
CCVent
Fernando el Magno,viuio la Rey
na doña Sancha dos años, fazien
nando.
do buena vida e fanta , e firuienSte Rey ció Fernárido el Ma- do a Dios en todos fus fechos:
I gno fue fijo del Rey don SI- ea fue muy buena Reyna, e mu-.
cho de Nauarra:e porque Cafti- cho entendida, e mucho amigi
Ila finco fin heredero, efu madre de fu marido. E confejole fiemla Reyna doña fluía era fija del pre bien, e fue efpejodelos ReyRey de Caftilla heredera, dio a nos e de las biudas,e de los huerefte Rey don Fernádo el Magno fanos:e eran della fiempre confe
fu fijo el Reyno.E Reyno feyédo. jados : e acabaron muy bien el
moço de dore años. E defpues de
Rey fu marido e ella effo mifla muerte delRey fu padre , reymo.De les Dios paray-. •
no en efte mefmo feñorio otros
fo, Amen.
dore años:e era ya cafado con la
Reyna doña Sancha, hermana
CAP Idel Rey don Bermudo, que era.
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CAPITULO XXXII.
De como el Rey don Sancho
-eftaud muy deiContento,e fifin
tia mucho agrauiado de/par
ticion que el Rey don F ernandofupadre auia fecho de
los Reinos.

3'
fuyo Eftonce moftt6é6tra ellos
la fortaleza. que tenia en ei córa-;
eon, non queriendo que ótrieffen nada,fi non lo que tés el dieffe por fu mefura : e por -eftofue
mucha fangre vertida.

CAP ITVL O XXXIII.
-C Venta la hiftoria, que anda- De como faro el Rey fits hue,
do el Reynado delRey don _fíes contra losMoros; e los fubSancho de Cálala en el primero
geto: e fue fibrecaraora e
año,quádo andaua la era de mil
lapufifi fufii5orio.
2

e ciento e vn año : Reynauan todos los Reyes en fus Reynos,fegun la particion que el Rey don
Fernando fiziera,que deuiera fer
de derecho todo del Rey don Sá
cho. Onde cuenta el Arsobifpo
don Rodrigo: que el Rey don Sá
cho andando por el Reyno , fue
parando mientes enel gran tuerto que le fuera el Rey fu padre,
en partir los Reynos que Dios
enel j untara,que deuiá fer fuyos,
e que non auia ende fi non la tercia parte, e aun non bien compli
damente:e tomo en fi grand pe-=
far, e non lo quifo confentir : ca
como dize el Arçobifpo,elferior
nó quiere otro mayor enlo fuyo.
E los Reyes de Efparia venieron
dela fuerte fangre delos Godos:
porque acaefcia muchas vezes
los Reyes Godos fe mataran có
fus hermanos fobre efla razon.
EfteReydon Sancho defcendio
defta fangre , e tuuo que le feria
gránd mégua fi non juntaffe los
Reynos,ca hon fe tenia por paga
do con lo que le diera fu padre,
mas tenia que todo deuiera fer

Ndados dos arios del keynado delRey don Sancho,
defpues que andiáo por fu Reyno,e affoffego toda la tierra é
zo fus cartas, en que les otorgo
todas las cofas que le demanda=,
ron,por ganar los coraçones de
los ornes con grand effuerlo e
con grand fortaleza de coralon,
trabajofe de yr contra los Moros por feruira Dios, e aerefceit
tar la fe de IetuChrifto.E faco fus
hueftes muy grandes e muy bien
guifadas: e porque todas las tierras delos Moros fincaron en fi en
acomiéda e en fus hermanos,file
fobre çaragdo, e corrió la tierra
a todas partes, affi que toda fue
deftruyda por muerte de muchos Moros,e de fuego, e de robo:e de fi echofe fobre la cibdad,
e mandólá combatir muy reziamente : e començo hy de poner
engerios. E el Rey de çaragoça
guando vio que tan gran talante
auia el Rey de' fazerle todo mal,
e de yazer fobre el, e vio que nó
auia acotró , ninguno de ningu-t,
na parte,

A
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napartee que fi idgamente efto
uieffe fobre la ciudad,que le faria
gran peligro. Defpues que vio
non podia falir a el,ouo fu confe
;o con fus ornes buenos, e confe
jaronle,que ouieffe fu gracia,pechando,o firuiendole , o en otra
manera qualquiera.E fobre efte
confejo antojaron fus trujamanes al R.ey don Sancho,en que le
embiaron dezir,que le daria mucho' oro,e mucha plata , e que feria fu vaffallo: e Cj le daria otros
muchos dones,e fus parias cada
afio muy enteramente : e que fe
leuantaffe de fo b re ellos e fe fueffe a fu tierra,e fueffe feguro del e
de toda fu tierra.E el Rey dõ San
cho refcibio muy bié fus méfage
ros,efizoles mucha honra,e ellos
contarõleefta pleytefi a. E el Rey
como era de grád coraçon fablo
con ellos muy enforçadamente,
e dixoles : Todo efto que el Rey
de çaragoça me embia a dezir, es
laié,mas al tiene el en el fu coraçõ:
Ello me embia dezir por me denantar de aqui,e defpues que me
fuere, que con Chriftianos,que
con Moros poma fu amor, e fai
llecerme ha de quanto conmigo
quiere poner: mas empero quiero fazer ello que me embia dezir el Rey de laragoça,que al cabo fi me métiere , verne yo fobre
ele deftruyrlo he, e fio en Dios
que fe me non podra amparar.
E los mandaderos oyendo ellas
palabras que el Rey dezia fueró
mucho efpantados,e tornaronfe
para elRey de çaragoça

le ellas páabras el Rey &tia.

E los Moros veyendo que rió fe
podian defender delRey , Pufieron fu pleytefia con el,qual la el
quifo:e dieróle a rehenes que tra
xeífe configo , porque non pa:dieffen mentir. E dierõle mucho
oro,e mucha plata, e muchas pie
dras preciofas:eleuantofe de fobre çaragoca muy rico e muy há
rado,e1 e toda fu gente:,

CAP IT. X X XHIL
De como lidio el Rey don Sancho con el Rey don c&rni_ro de

Arao-on,fobre læ con quilla
caragofa:e lile vencido el
j Rey donl-rniro.
Ven ta la hitioria,que en par
tiendofe el Rey don Sãcho
de fobre l aragoça , el Rey don
Ramiro de Aragon touofe por
defonrado e por mucho quebrá,
tado, porque el Rey don Sácho
veniera a caragoça a cercarla,
porque tenia que era fu conquifla,e ello quege lo non fazia finó
con muy grand defmenofprecia
miento:e aparejofe con todo fu
poder, e vinole tener el camino,
e dixole, que le nó dexaria paffar
falla que le fizieffe emienda dela
grand defonra que le auia fecho
en le venir acorrer la fu conquifla,e los fus vaffallos : e la emienda que gela fizieffe en ella manerá: Qz.e tornaffe todo el robo II
traya , e el auer eileuara del Rey
de çaragola,fi non en otra mane
ra,q ue le non dexaria paliar fin
lid.E1 Rey don Sancho guando
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eflo oyo,comoera orne de grád
cho hórado,e1 é toda lb gente: e
coraçon e de grand effuerço em aíTi fe començo el Rey don Sanbioledezir:QzedelosReynos de cho a prouar en Moros e en Chri
ftianos.
Ca!Iilla edeLeõ , el era cabeça,
e de Efpaña erálas conquiftas:ca CAPITULO XXXV.
nõ auian los Reynos de Aragon
De comofe mouio el Rey don'
conquiftas ningunas, mas qerari
arcia deTortogal, e tomo a.
fus tributarios, C1 les hauiá de venir a cortes:e fobre efto fizieffe doh'a Urraca mucha parte de
fu poder todo.E fobre d'e° elRey futierra:e de como el Rey don
S acho guando lofipo acordo
don Ramiro de Aragon ouo con
fejo , e non quifo fazer como el
de le tomar el Reyno.
Rey don Sacho quena. E fueron
E N el tercero año del Reynadefauenidos,e ouieron a lidiar fo
I-- do del Rey dó Sancho, ¿i" fue
breefto.E puesla lid non fe pudo enla era de mil e cito e tres arios:
partir,partieron fus hazes,e co- e del Imperio de Enrique en tremençar6 la lid muy brauamente, ze arios, demientra ¿si- el Rey don:
dádofe muy grandes golpes de Sacho fue fobre çaragoça, como
cada parte,e fincaua muchos ca- vos auemos contado,e1Rey don
p alios fin dueños.E eftando la lid Garcia de Portogal , torno por
en pefo,e1Rey dõ Sacho andado fuerça a dala Vrraca fu hermana
por lalid muy brauo, coméço de muy grád pieça de la tierra que le.
nóbrar:Caft-illa,Caftilla:e fue fe- diera fu padre.E Cila quádo lo forir enel mayor poder ta reziamé- po començo de llorar, diziendo
te,11 por fuer-9 los fizo arrancar. muchas vezes: Hay Rey don Fer
E yédo afsi arrancados losArago nádo,en mal punto partiftes vos
nefes,e los Caftellanos matado e los vueftrosReynos , ca toda la
firiendo muy cruelméte en ellos, tierra fe perdera por vos:e affi fe
torno piadad el Rey don Sacho,e cõpiira lo que dixo mi amo Arias
dixo,4 los nó mataffen puesChri Gonçalo:ca pues el Rey dõ Garflianos era.Eel Rey don Ramiro cia es mi hermano menor me
yendo vécido alçofe a vna fierra, deshereda,epaffo la jura que fizo
e el Rey don Sacho cercolo hy: e a mi padre el Rey clõ Fernádo,e1
hy fizieron pleytefia,que el Rey Rey don Sancho 11 es el mayor, e
dó Ramiro fepartielfe defta por que fizo la jura por fuerça, cõtra
fia,efincaffe el Rey de çaragoça diziendo la partició fiempre,mas
por vaffallo del Reydon Sancho: guerra hy fazer otras cofas:epor
ca fi nó por efto,muerto, o prefo ende ruego yo a Dios que cedo
fuera el Rey dõ Ramiro. E la aue feays desheredados pues affi me
necia fecha,tornofe el Rey dó Sa desheredades,amen. D( fpues
cho para Caftilla muy rico e mu- el Rey don Sancho q eftaua albo-

rolado
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Chromca

ende divos vn Cõdado en el rriió
roçado c6traa rus hermanos, oyo
dezir como el Rey dó Garcia fue Reyno,e tégolo por bié empleara contra fuhermana e la deshe- des.E agora ruego vos c] me acon
redara,plogole mucho dello : ca fegedes lo mejor,en guifa que co
tenia 4 auia achaque para fazerlo bre los Reynos : ca fi de vos non
tenia enel coraló, e dixo: Pues he confejo , nonio entiendo de
hauer de orne del mundo.
el Rey don García mi hermano
quebranto la j ura fizo a mi paC A P ITULO XXXVI.
Ure,quierole yo toler el Reyno.
ernbio el Rey 61 SanEftóce embio por fus ricos ornes, De como
hermano
é por elCid Ruydiez,e dixoles an cho por el Alfonfofu
fi: Mi padre el Rey partio los Rey de Lcbi. e concerto cona. co
Reynos 4 deuiá fer mios, e el fizo mole diefre papdapor fuReyello contra derecho : e agorad
no, parayr a tomar el Reno
Rey dõ Garcia mi hermano quede Ç ælicia e de Tortoo-al a
bráto la jura e desheredo a doria.
don G arciaru herVrraca mi hermana : e por ello
mano.
ruego vos Címe aeonfegedes coStóce al Cid pefole mucho, e
« mo faga , e como ge lo demande
dixolealRey : Sefior,quien
yo:cayo quiero le quitar el Reyuydades 4 vos acófege enefte fe
no.Lenárofe ¿lance el Códe dóG arcia e dixole:Sefior, quien vos che) :e no me femej a aguado de
cófejara en tal fecho corno elle, vos yo confejar4 paffedes el má.
nó fe orne en el múdo 4vos guié- clámiéto devueftro padre:ea vos
ra aconfejar 4ayades de paffar el bié fabedes queme fizo jurar en
mandamiéto e la jura 4 feziftes a fus manos 4 fiempre vos cõfej afyo lo podiere
vueftro padre.QEando efto oyo fe bien:e mientra 4
el ReydóSancho fue muy fariu- fazer, fazer lo he anfi. E dixole
do e muy ayrado contra el Códe eftonce el Rey:Mio Cid,yo nó té
dó Garcia,e dixole:Tirad me vds go Eipaffo la jura del Rey mio pa
deláte,ca yo por vos rió fere bien dre,porci cótradixefiéprela paracófejado.De fi torno al Cid por tició:e la jura que ami padre fize,
la mano e falio con el a parte, edi fize la có grád premia.E de mas
a
xole:Biéfabedes mio Cid, 4quá- el Rey don Garcia mi hermano
do elReymio padre mevos enco quebrátada la jura , e de derecho
médo,que me mádo fopena dela todos los Reynos fon míos : e
fu maldició que vos ouieffe por por ende quiero +lime aconfegeconfegero,e todo lo 4 ouieffe de des como los pueda jútar:ca non
fazer fueffe con vueftro cófej o, e ha cofa enel mildo 4 melo puede
yo afsi lo fize falla oy dia:efiépre, ello ruar fi nõ muerte. E quádo el
me acófejaftes lo mejor: e yo por Cid vio que por ninguna manera
non
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Y: del
nó lo podia radar de aqiiettófej o
dixole,que pufieffe el amor có e/
Rey don Alfonfo , en tal que k
dieffe paffada para . el Reyno de
don Garcia:e fi dio nónpo-dieffe
auer,quele confejaua que nõ co
mençaffe tal cofa : e el Rey don
sancho touo que lo confejaua
bien.Eftonce el Rey don Sancho
embio fus cartas al Rey don Alfonfo,qüe fe venieffe a ver con el
en Safagun.E guando el Rey don
Alfonfo otio leydo las cartas, ma
rauillofe mucho, queriasaque1-10 ferwero ernbiole dezirlque fe
ria hy eón el. E ayuntWrife los
Reyes amos a dos en Sáfaguh : e
clefiquéféviertm eti. `no , dixo e/
Rey don Sancho:Hermano ,
fabedes como el Rey ció García
nueflro hermano paffo la jura de
nuellro padre,e desheredo a nue
firahermana doria Vrraca, e yo
por eflo que,fizo quiero le tomar
el Reyno : e,ruego -vos que me
ayudcdes.E el Rey don Alfonfo
dixo:crue lo non faria, nin paffa-.
ria contra el mandamiento de fu
padre,nin la jura jue j urara:ca fe
tenia por entero de lo que auia:
Eflonce el Rey don Sacho dixo,
que lo dexaffe paffar por fu Reyno,e que le daria fu parte de quã
to ganaffe:e el Rey don Alfonfo
o torgogelo. E aun fobre efto pu
fieron dia fa-alado en que fe vief
fen otra ven e pulieron vicarios
entre fi,veynte de Leon, e veynte de Cálala, que los fizieffen
effar a cada vnó en lo que pufieffen: de fi partieron fe dende.

P ITYL
De como el Rey do»uPalkhtir
guifaua huejte,- pyWa- y79 fp-bre fu herman' o e! Rey dõ Gar
cia,e le emho a defafiar:edéco.
,
mo d Rey don G are-A:1E0'44)1
rogar a fu hermano d Rey lit
Alfonfo,que n'o' le die"? ar‹?;
trada fror fu Rey' ñóf r. ./111
51

E;1_,Rey don: Sancinvnyunteg
- rnuy_grádes gentes1,Caftella
nos e Leonefes,e Nauarros,eVi
caynos,c A
. flutianos dela,s Eftrernaduras,eAragonefei5 yr
fobre fu hermanorel Rey dóZarcia . E de_fi- érnbio a- Mrnr Thaiev
primo ,del Odia defa fiarai Rey
dõ Garcia'-„-e-10-dole 'ciezi,r,,g.le de
xa ffe el kéyno,ifi n q lo CreCafiaf
fe pbr el. E Alilar Faie coffliákquiere-1 le pefaffe ouo defallY'ét
mádado de fu ferio r. E fuefelltrk
el Rey d5Gaitia,e contc1e1
dado con ytia. Qzando el Rey
don Garcia oyo el madadd,pély
le mucho,ecó grá cuyta dixo:Se
flor Iefu Chriflo, miembrefete
pleyto e la jura 4 fezimos Id Rey:
don Fernando nuefiro.padre,pe
ro de malos de mis peccados yo
fueel primero 41a paffez quite
ami hermana dala Vrraca el fu
heredamiéto de fu padre. E dixo
a Aluar F afiez:Dezid a mi herma
no, (I nó me quiera paffar la jura
fizo a nueftro padre : e 4reflo
no» quiere fazer,yo me defencle,
redel quanto pudiere. Alualr,
9z »mofe con ella refp" uefla
C2
al Rey.

Chtónica
36Rey. E el Rey don Garcia,
E

al
gamo eftonce vn cauallero Aflu, tiano que dezian R.uyximene7 :
e mandole,4 fueffe a fu hermano
el Rey ció Alfonfo, ele contaffe ellas nueuas,de como lo máda
ta defafiar elRey dó Sancho, e
queria tomar el Reyno : e e] le
rogauacomohermano, elle nó de
xafrep.-Ifar por fu Reynado. E el
Rey dõ Alfonfo dixole : Dezid a
nii hermano, § lo nó ayudare,n in
- lo efloruare: e fi fe pudiere defender 4me plazera.Eftonce el caua
llero tornofe có efla refpuefta pa
ra el Rey don Garcia,edixo le co
mo fe amparaffe , que non tenia
ayuda ninguna en fu hermano.

CAP IT. 'X X XVIII,:
De cpo el Reydararcia
fu huefie contra lit her.
mano el Rey don Sancho: e de
romo los del Reyno mataron
al configero de/Rey
don g arda.

Oucy
(1Rey fue rnuy faltado, e

muy grand pefar,e teuo 41e fizie
ran muy grand defonra e menofpreciannento,porque gelo mata
rá deláte:efto fizieron.ellos,porei
le pedian merced wu.chasvezes ci
lo partieffe de fi, e el non quifo.
Mas el Rey con gran falla aprimioloS mas que faja ante. Ame
nazaualos diziendo que nunca
aurian- fu gracia nin :el fu amor:
e ellos t ermendofedefto, partieronfe muchos del.

C A P iTT7L.0 • XXXIX.
De comd-el Rey don Sancho lidio con fi.1 hermano don (II ara,e fue empos del faflaTortog
a /pero murieron trezié
c.5

tos caualleros de/Rey
don Sancho.
A Ndando en el quarto ala
del fu Reynado,el Rey don
Sancho,como eftaua afmado fue
fe para Galicia , e corno effauan
defauenidos gano la tierra muy
L Rey don Garciá era orfié' ligeramente. E el Reydó Garcia
muy fuerte e de grand cora-: akofe a Portogal,e embio mandado por toda la tierra,q venief15, e guando oyo la refpuefta
fu hermano el Rey dõAìfonfole fen a el caualleros e peones, e j11-,
tofe gran huelle. El Conde donl
embiaua dezir , quifo facar
huefte contra el.E el Rey ció Gar Nuflo de Lara,e el Conde deMóciaauiavn confegero por qiiilfe- con,e el Conde dó García de Cabra leuauá la delátera del Rey ció'
guiaua mucho, e que fabia
fus poridades , e era orne de mu- Sácho. có grá caualleria.E el Rey
chos confej os: cera cótra todos don Garcia fallo a ellos: e fue
''los ornes buenos. E ellos veyédo torneo muy gráde,cleguifa 4 mo
el grand peligro en 4 eftauan,e el rieron hy trezientos caualleros
grand`clafio que venia a fu feí-lor del Rey don Sancho.E alli fe vua,
perla grand mengua del, ouieró cópliendo lo ¿I de7ia Arias Góça)
fu acuerdo, e matarógelo deláte. 1°,4 fe matara hermanos có het2
manos:
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ellos: e el grodefciogelo mucho.‘
el Rey don Sancho fo
(1..iando
.,
E de alli fue fablar com los otros
po el daño que auiarefcebido e n Gallegos,e dixoles:Amigos,vosl
los Condes,caualgo con quant a fodes buenos caualleros e leales,
géte tenae acorriolos. Mas quá - e nunca fallamos que por vos'
dolo vio venir don Garcia, nó e fueffe feñor defamparado en cantreuio efperarlo e comenyofe po , e metome en vuéltras mayr.E el Rey don Sandio fue en a 1 nos,ea foy cierto que me aconcanee empos el falla Vortogal.
fej aredes biene lealine,nte„ gq u e
•
me ayudaredes lo mej 9t -qopoC A P IT L Ci"- XL
De conde/ Rey da' q arda fty e dredes.E ya vedes cornp,-OsItrae
el Rey don Sane ho mi ,
pedirajuda alos Moros, e n O
acogidos, e non al que fagamog
g.- e la: .I0jieron dar: e de _corn 0 1.npn lidiar con el,o Inorir,
anf.afflaua a los Teroguevencer: pero ,fi vos enren4des
- :fis e 91a/legos. •
al, fare quanto vos me eonfegeL
Rey
don
Garcia
dixo
efló
des. Ellonce-le 4ixeron.i 19$
E
ce a fuyos : Amigos non llegos, que loferuirian:e.ft? guarauemos tierra do fuyaMos a 1 darían lealmente quanto pudief-,
Rey don Sancho mi hermano, li
fen,e que frian quanto:el.man-,
diemos con el e vençamos, e mu - deffe:e que la lid tenian ellos por
ramos hy todos,li mas vale mue r mejor. Pero, dize el Aisobifpo .
t-çhonrada,4non aueretìe cifra - don Rodrigo,nue ouieron.deyr
gamiétoen nueflra tietta.E de fi pedir ayuda a losMoros : e fine
aparto los Portogalefes, e dixo- fue el Rey don Qarcia con,ttelié
les luego afsi:Amigos,vos fodes tos caualleros a pedirles ayuda.
paualleros nobles eloçanos,e es
que el Rey 4 tomara treziétos
meneflet que todo mal prez fe paualleros de los fuyos,e fe fuepierda aqui,eclue vos finque
ra para los Moros , e les pidio
pre el bueno : ca vos auedes prez que le dieffen ayuda contra fu
de fazer pocos feñores , e buenos hermano, e que les faria dar el
entre vos:pueS conuiene que fa- Reyno de Leon.E ellos le refpon
gades oy büeno de mi, e ferá vue dieron :Tu eres Rey e non te pue
ftra pro,e vuellra hóra:e fi yo en des defender, corno daras.a nos
de bien faliere galardonar vos lo elReyno de Leon , e non quifiehe muy bien,de guifa q, ente nda- ron venir con el : pero con todo
des .1] he fabor de fazer vos bien,e eflo dieronlegrand hauer,e honde dar vos muy grád algo.E ellos
raronlo mucho , e vinofe para
dixeron, que lo feruirian eque lo
..Portogabe gano muchos coayudarian muy degrado quan ro
tillos de los que auia
pudieiren,eggywn bn:c4ia por
perdido.
c3
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AP
E ellos dixeron Seriol feziftet
C
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De d'
nos mucho bié e mucha merced:
` arifo herinábó dffii g

e feruir vos heinos 4:,-ttdo fluC«r•

eiá,e fue prefo el Rey don San:-: ftro poder. E eftandolas hazes

rata lidiar, el caualiero . que vos

cho:e de como le libro ció
oar F ah'ez de ia

diximó s Aluar F añez vino anta
el Rey don:Slcho;e.dixót Šeíkt

prefion.

rL4tl

Rey don
fiipoltie era venido el.Rey
donGáSia fu heifflano de tierra
de iskitM,fue contra el con-gran
huefle4e el Rey dó Gatcia era. tii.11
• Santarew: E el Rey' don Sancho
éercolo hy, cóbatiole hy riüty
de:reziolaVilla.E los d -e détró fas'
an toda
hanaas barreras,elidiau
via0 dia e de noclie 'vños cótra
nilca quedauani Otro
dia :de -mañana' fáli o el Rey don
Garda a ellos al campo , e partió
fulla/e1 3 e el Rey don Sacho laS
fuyas. E-Who ella delantera del
Rey -dóriSancho el Conde dod
Gattial- e el Conde de Monlon
yüti'enlacoftanera, e el Códe ció
NdiO Lara:e enla otf ael Coá

yo jugue rrii cauálto e mis-armas:
e fea la vueftra merced, que para
rnandedes dar cauaefta

llo é arítias : e yo::.vos feré en eilá

batalla finf« bue'riO.,.Vánt'ó'córhok,
CanIllerU,fi iiiiii14ue me té-;gades IóVtrayelor:E aikoeftonce el Conde don Nufio : Señor,
dadle -lo que vos pide: e el Rey
don Šanch6nindolC dar km as
cauallo.E defpues d cito comen
çofe la lid mu y rezianiente, dado
fe rnurgrandes golpes de la vna
parte e de la otra, en guifOtnui,
rieron hy muchos c a uallos e hui
cha gente.E murio hy de la parte
del Rey dh:Carcia V4-1 fito orne
preciadóMuia ribilibredóGori
çalo de Sits, perci al tabei filetón
trialtrayaos los Caftellano13efué
de dó Prtéla . dé Aftlitialt e yuaert
feridoel . Códed ó Nuh , e ?M'Irá
Va'çágirei: a có el Rey don Diégd elaile'düft Garcia e derribado
de OftfiaAltúauaiá fefiá :e venífi
del cauallo,e fueron vécidos los
anfidelá Niña patte e d'e la otriá
Cafteltan os,e préelier6 alReydó
acabdilldós pálna lidiar.E el Rey
fUyól SaticholOrendio le fu herrhanaí
don Garciaenforlaua
a guardar a feys cauallemuy bien, diziendo : kraffallos 9 é dible .r
amigds;Vos vedes el gran fliér.: ros: e fue éfiello 3 muy mal acuer
to cjue Mi hermano me faze i ciiii .1 do, e délituy mala ventura: petandome la mi tierra : e ruTa ro fizolvétán gran cuyta de alean
Vos queVos pefe , e que me áyu- l ar 101 fuyendo. E el Rey,
dedes a defenderla:ea bien fable- dóSácho &lo a loscaualleros
des que quanto yo oue della que guardauan:Dexadme yr,e faldre
de vueftro Reyno,e nunca jamas
b
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-hytorháre, e fazer vos he fiépre dó García mi hermano. E ruego
mucho bien e merced por ello. vos mio Cid ci me querades ayuE ellos dixeron:que lo non fariá dar a me vengar.E el Cid refponpor ninguna manera,mas c] lo ter dio,e dixo:Sefior,oy yre con b uf
niá guardado fin otro mal ningu co,e fare vueftro mádado , e por
no que le fizieffen , falla lo en- on de vos fueredes, o véceredes,
tregalien al Rey don García fu o yo tomare muerte.
herman o.E ellos eflando eneflo, CAP
ITVLO XLII.
llego dó AluarFafiez Minaya , a
De comofue /vejó el Rey dore
quié el Rey diera el cauallo e las
qarcia,e muerto el Infante db#
armas entrante la batalla. E diPedro, e treziétos ~ollexo contra aquellos caualleros a
ros del Rey dWarcia.
grá de.s vozes: Dexad mio ferlor:
E Lbs en eflo ellando llego el
e diziendo ello fuelos ferir muy
brauaméte,e derribo los dos deRey don García del alcance
llos,e vécio los otros:e gano los en que era ydo , e venia muy aledos cauallos,e dio el vno al Rey, gre cantando,reyendo como tee torno el otro para fi, e fuefe có nia al Rey dó Sancho prefo, eco
fu ferlor a vna mata do ellaua pie mo tenia vencido el gran poder
ça de vnos caualleros , e dixo: fuyo.E el fablando cuello, llego
Ahe vos aqui nueflro feñor el el mádado en como era fuelto el
Rey don Sancho,e venga vos en Rey ció. Sancho , e ello tornaran
mmte el buen prez los Callella por fuerça a los caualleros, a los
nos ouilles filpre,e non lo quera quales el lo dexara : e que ellaua
des perder oyen eftedia: defi alle aparejado para lidiar con el otra
garonfe bien quatrocientos ca- vez.E quádo ello oyo el Rey dó
ualleros de los ci yuan vencidos. Garciapefole mucho, mas non
E ellos d'ando eneflo,vieron ve- pudo ende al fuer. E de fi llego
nir al Cid Ruydiez con trezien- el Rey don Sancho,e començofe
tos caualleros, e conofcieró la fu la batalla muy mas fuerteméte
feilaverde:ca nó llego el a la pri de antes:ca lidiatran tan reziamémera batalla. E el Rey don San- te de vna parte e de otra, que riel
cho quádo fopo que era el Cid,
fe dauan vagar.Mas al cabo defplogole mucho có el,e dixo:Ágo
ampararon los Portogalefes al
ra defddamos nos al llano pues Rey don Garcia : e rnurio hy el
viene el de buena ventura. E fue Infante don Pedro 4 era amo del
a el e refcibiolo muy bien, e di- Rey dó Garcia,e trezientos caua
xole: Vos feades el bien venido: fieros có elie fue prefo el Rey ció
ca nunca en tal tiempo acorrio Garcia,e elRey don Sancho mávaffallo a feñor,como vos agora dolo echar en fierros. E licuaron
a mi, ca me tenia vencido el Rey lo a vn caftillo muy fuerte que ha
C4
nom-:
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defamor 4 era entre los Moros e
nombreLuna, e allitnurio:e
losChrifrianos,tornofe entre los
uo alli diez e nueue años.
ITVLO XLIII. hermanos. E fabed que ella haCAP
talla fue vencida por el Cid
el
fitfiar
e
como
embio
de
D
R.0 ydiez.

Rey don Sancho al Rey don
Alfonfo , e lidiaron, e fue vencido el Rey don
Alfon fo.

C A P ITVLO
ouieron otra batalla
el Rey don Sancho e el Rey don
Alfonfo:e fue vencido el Rey
don Sancho,donde rnurio
muchagente.

De corno

Derpues que el Rey don San
cho ello acabo , tomo todo
el Reynado de Galicia e de Portogal,e pufo recaudo enel,e vino E N el quinto año del ReynaL do del Rey don Sancho: e el
fe para Caftilla. E luego fin otró
tardar, embio dezir al Rey don Rey don Sancho e el Rey don Al
Alfonfo fu hermano, que le de- fonfo ouieron fu poftura comó
xaffe elReyno de Leon , que era lidiaffen otra vez , e el q ue fueffe
fuyo,finó qué le embiaua a def- vencido que dexalfe el Reyno al
afiar.Quando el Rey don Alfon otro fin contienda. E ayuntaron
f.o efto oyo,pefole mucho de co- fea ella lid cerca del rio de Gas,.
ráson,e embiole dezir,que lo nõ non, e lidiaron:e murieró hy mu
chas gentes dela vna parte e dela
dexaria,mas que faria todo fu po
der por lo amparar. Eftonce el otra,e fue vertida hy mucha fanRey don Sancho faco fu huefte, gre.E vencio el Rey don Alfone fue fobre el Rey don Alfonfo fo al Rey don Sancho : e fuyo el
fu herfnano,ecorriole todas las Rey don Sancho de la -batalla.
tierras:e don 'Alfonfo començo E el R.ey d6 Alfonfo ouo piadad
a defenderfele lo mas que pudo, delos Chriftianos , e mando que
cael Rey -don Sancho tenia gran los non mataffen. E enefta lid nó
des poderes. E fueron auenidos fe acaefciera el muy noble e muy
devenir a la lid vn dia cierto,a vn honrado el Cid Ruydiez. E yen
do fu feñor el Rey don Sancho
logar que dizen Lantada : e el
ven cieffe que ouieffe el Reyno fuyendo e vencido, vio -Venir la
del otro.E aquel dia que pufieró feria del mio Cid que fe venia pafuero n amos a dos los Reyes ca- ra la lid. E guando el Cid llego e
da vno con fus poderios en el cá- fallo fu feñor vencido pefole mu
po,e ouieron fu lid muygrande e cho, empero començole mucho
Muy fuerte , e al cabo fue venci- a en forçar rnuy bien,diziendole:
do elRey don Alfonfo, e fuyo, e Señor, no dedes por ello nada,
fuefe:péro fue grande la mortan ca caer e deuantar , todo es en
dad .d,e cada parte , ca el mal e el l9ios.E fefior fazed coger las gen
tes
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ebn ellos cókillortandolos muclio.I,lefior cuslen lama-.
drucrada:
d-ad_toimada . 1 el cam,b
po,caellos-eftarS. ya como feguros por la fu_luenandariça que
han a uido.t de mas lose-allegos
e los Leonefes fon onie5 de grád
palabya,e efl-an agora có el Rey
çlon Alfonfo fu feñor alabandofe
delo que han fecho: 'ea fon muy
chufadores , que dizen mas que
• .deuen,- ca fon muy efearnidores:
e fi Dios por , bien lo touuiere , el
plazer de.: oy tornarfel es ha en pe
far,que todo el poder es en Dios
para lo complir:e fi fusoluntad
fuere,fefior defla gulfi podedes
cobrar.honra:E plogb-al Rey dó
Sancho del cOn fej o e del .effuerço que eleidle-daua..
C' ITVLO.'‘.1XLV

De co,,nofueprefi el, Rey don,
Alfonfi por la gente 491 Rey

don Sancho:e tarnbien el Rey
don San-cho por la gente del.
cy don Ayonfo : e como el l
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elon Alfon fccollygKá-le.„-i;aw•
p.Maria d (TArrion do fwicer-L
ro. E los LI.: (4,Kes eitiand,o, non
vieron a fu Cía
dieron qu'e era p reí() , öinti `sérto:. e dieron tornada a kif.
;1/
rione tá de rezio firier6-en1O§rá
f' iellanos,qUe fue fin gnifavvE el
Rey don Sancho andandoTorla
batalla ouieron lo de apartar e
prendieronlo : e..çomençaronfe
de yr có el treze cáualleros. E en
ello eftando ouolo de e± eleid,
como leuauan a fu fefierr 4)rd-o
los Leonefes,efueempOs :de los
trezecaualleros el folo,e no:leuatia lança,que fe le auia quebranta
do,e alean yolos e dixoles:£aua:-.4
lleros dadme mi fefior yo dar
vos he el vueftro.Ellos conofcieronle enlas armas, e dixieronle:'
Ruydiez tornad vos en paz.:5e
querades contender,fi nonleuar
vos hemos prefo con el. Uonce
el Cid cÉ5 grãd pefar diÑdles:Dad
nievnalança- deleffas vueftras, e
yo folo e vos treze tornalvos he
niiiefiore tilo domplat ybrcoin

Cid Ruydiez, libro al
-.Rey don
„S ancho.- .-

la merced de Dios. E el16119tTien`
ró ello en nada,porci entviznaux
llero folo,e dieronlevnalanya Le

Tró dia mañana, eftando el
Rey Alfonfo con fu géte feguro, e muy loado .(le los fuyos del bien que Dio s.lel fiziera,
llego el Rey , don Sancho Pu hermano muy rabiofamenté , ante
que feottieffen a, prefceuir. E fetio en la hudfle e pren dio e mato
dellos~cieron a los del Rey
don ¿tilfonfo: e fue plfo el Rey

peleo con eltós muy efforyadil

°

rnehte: e de tal guifa
trayendo,que mato dellos onzeáiz'
e vendo los dos:e defta guifa4-4

bro a fu fefior mio Cid. 'E de allí
tornofe con el para los Caftellarl
nos e ouieron con el muy grátt
plazer,e fueron con el para Burgos, e leuaron al Rey don Alfoni
fo.prefo.
á•)
it;',
C 5
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XLVI. Agora hermana dezid lo que qui
De como el Rey dš' Sancho fol- fieredes: eltróce dixo toda fu raz6
fegun auedes oydo. E el Rey fue
to delaprefion al Rey don Al- muy faricido,e fue c6 el Cid a par
do'iáa 'Urraca te,e preguntole, que que faria: e
fonro,a ruego de
hermana e del Cid , e condi- el Cid le dix o : C22..e pues el Rey
fi
(ion fe lanraffi Monge en S a- don Alfonfo quería fer Monge,
fé falio del quelo foltalffe con ella condici6,
fagun. 6 de como
e que faria bien e guifado : e que
moneflerio, e fi fue al Rey
por eflo le leruiria. E elRey por
llimaymon de

Toledo.
La Infanta doña Vrraca, qul
do oyo dezir que fu hermano el Rey don Alfonfo era prefo,ouo miedo que lo mataria : e
fuefe para el Rey don Sancho
quanto mas pudo,e yua con ella
el Conde don Peranfures. E quãdo llego a Burgos, refcibiola el
Rey don Sancho muy bien : e el
Cid Ruydiez, edo'ña Vrraca Fer
nando,e don Peranfures , fablaron con el Cid , que les ayudaffe
contra él Rey en ¿orno foltaffe
dela prefion al Rey don Alfonfo, en tal manera: entraífe rnóge en,Safagun. E el Cid queria
muy grá bien a doña Vrraca Fer-.
nando,e otorgogelo,4 le ayudaria muy bien en eflo,e en todo lo
al que el pudieffe. Eflonce doña
Vrraca Fernando, finco los fino
jos ante el Rey fu hermano , e el
Cid,e el Conde don Peranfures,
e otros altos ornes, e pedieronle
merced por el Rey don Alfonfo
-fu hermano. E el Rey don Sãcho
criando la vio deuantofe, e tomo
lapor la mano, e fizola leuantar
e afrentar cabe fi , e dixole afsi:
A '3 .

E

confejo del Cid , e por fu ruego,otorgo doña Vrraca Ferná
do lo que pi dio. Eflonce folto al
Rey don Al fonfo dela prefion , e
entro Monge enel moneflerio de
Safagun,mas con premia que de
grado.E dcfpues deflo , citando
el Rey don. Alfonfo en el monefterio de S:afagun metido Monge,fablo con don Peranfures , e
ouo fu con fej o con el: e falio de
la M6gia,e fuefe para los Moros
a Toledo al Rey Allimaymon.
E elReyacojolo e fizole mucha
h6ra e mucho bien : e diole grád
auer e muchas donas:e finco c6
el fafta que el Rey don Sancho
murio , afsi corno contaremos
adelante.

C P ITU LO X LUZ
De como fe fueron aTo ledo al
Rey don Alfonfi,donTeranfures e dos herinanos fityos,
por confilo de doil. aVrra.ca Fernando.

C

Ventala hifloria,que fe fueron tres ornes buenos del
Reyno de T.eon,para el Rey don
Allonfo a Toledo:e cito fue por
confejo
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donfejo dela Infanta doAa VItaca Fernando que le amaua mucho .E fueron ellos don Pero An
fures,e dou rerhan AnfareS , e
don GIn'alo Anfures, todos tres
herrivanos:eefáti omes de buenos confejos: e pordtoiCIS embio doña Vrraca retnándo ., por
que lo aconfejaffen bien. Mas di
ze don Lucas de T uy , que fueró
con plazer del Rey don Sancho,
e que lie-v011intad de Dios.E todo efto poda Ir' de yr con condela Infanta, e con voluntad del Rey.

ÇAPfir vLo

XLVIII.
co?nofi p4gaua el Rey de.
Toledo mucko del Rey don Ai,
fo»16; é le mando faz& m'y
granblesi palacios: e de como fe
dólid el Rey donA
por
ver tal cibddd en po= .
der de MÓrÓi'.
Verita la hyftoria, que
maymon Rey de Toledo, ei
fe pagaua. del Rey don Alfonfo
tanto; que lo amaua mucho como a fi 5 .y cotno fi fueffe fu fijo.
E el Rey don Alfonfo &ole pley
to Veló amar,e de lo guardar, e
feruir- fiempre mientra viuieffe
con el:e de non fe partir del fin.
fu mandado. E otrofi fizo pleyto Allimaymon el Rey de Toledo al Rey don Alfonfo , que lo
amaria,e lo honraria,e lo guarda
ria quanto pudieffe.E de fi mandole fazer muy grandes palacios
buenoS,cerca del muro del Alca
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çar, contra fi fuera, pórque non1Iii_ieffen enojo ael nin a ningunas de fus compafias los Motos
dela cibdad : e era. cerc.a de vna
húertá füya,porquefalieffe a fol- •
gar guando quifieffe. F el ley
don Alfonfo itidttalo feruir por
ello:pero veyericlo la muy grand
honra del Rey de Toledo, e COZ.
mo era muy.poderofo e foñor de
muy graricanalleria , eje la mas
noble cibdad que los Reyes Go•
dos onde el venia ouieran, comé
çofe de doler en el fu coralon,.
porque la veya en poder de Mo=:
ros,c dijo afsi en fu coraçon: Se-.
ñor Dios
Iefit Chrifto, eriL
ti eš todo ,el poder de dar edequitar : e grand derecho es que fe al
pla tu voluntad, aAi como la clo
piale en mi,que me difte Reynol.
e fue tu voluntad de . me lo qui-;
tar,, e fezifte me venir feruir a
los enemigos que eran a feruiCiá
del Rey mi p adre.Sefi 6 rien.-ti tét
go efperança que me tocar a s. dét
feruidumbre,e me ddra§ -tierra et
Reyno a mandar, eme faros 0.114
ta inerced 5que por tni'fera cori.,
querida efta tierra e ella tibdady
para facrificar en ella el tu cuerpo fanto,a honra dela Chriftian
dad. Ella oració fiz.o con grand
deuocion e con muchas lagry.
Mas.E el Señor Dios oyogela, i
fcgun que adelante oy-

padre

redes por las hi-

.fto.rias. •
PItí
oib of

,e5-Loblid

C P ITULO XLIX.
De como era amparado el Rey
Allimaymon por don Alfonjó
de los que le mal querian : e de
como le pidio el Rey don Alfon
fo yací-tildo derribado,e
ge lo otorgo.

el Rey don Alfonfo : e poblo el
barrio que dizen de fan Pedro.

C AP ITVLO L.
De como Allimaymon eflau4
fablando con fu‘ privados
fi creto como fi podria tomar
la cibdad de Toledo, lo qua. i
E N aquel tipo que Allimay- todo oyo el Rey don Alfonfi :
mon auia guerra con
e de como confejauan a
muchos Moros que auia por ene
maymon

rnigos, el Rey don Alfonfo auia
matas?.
fus andlças buenas contra ellos,
Venta la hyftoria , quedefde guifa que non ofa.uá fazer mal
pues defto , eftando amos
al Rey Allimaymon: e ponian
amor con el Rey,por miedo del los Reyes en Toledo a muy gran
Rey don Alfonfo. E guando crá des vicios,falieron de Toledo, e
pares, yuan a caça por las ribe- paffaron la puente de Alcantara:
e yuanfe a folgar ala huerta Real
ras delas aguas,eyuan matar los
venados por las montañas. En por folgar enella , e tomar plaaquel tiempo en la ribera de Ta- zer. Efiando en ella en el alcaçar:
jo auíamuchacaça, e muchos ve (lela huerta,vn dia en la noche el
-nados de muchas maneras : e Rey don Alfonfo echofe a dorellos andando a caça , cataron mir en vna cama : e el Rey Alliarriba,e fallaron vnlogar de que maymon Començo a departir có
fe pagaron mucho;clue agoraba fuS privadosclela cibdad de Tonombre Brihuega. E 'porque era ledo,en como era fuerte e abafta:
deleytofo-cle morar , e mu- da de todo bien,e que non temii
logar,
clic) abondado de caça,e auia hy guerra de Moro nin de Chriftiavn caftillo derribado,penfo en fu no:e pregun toles fi fe podria per
coraçon como lo demandaffe al der por guerra: c d'once refpon`
Rev:e tornofe para Toledo, e pi dio vno delos privadose_ dixole:
dio luego aquel log-,ar al Rey, e el Sefior,fi por mal non lo louieffe-,
Rey diogele:e puib alli fus mon- des,yo vos diria como fe podria.
perder,e por otra manera del má
teros , e fus caçadores
nos:e afortalefcio luego el logar do non:e el Rey dixo,que fe lo di
por fuyo .E el linage deftos finca- xeffe , e dixo ellonce el privado:
ron en aquel logar,fafta que don Serior,fiefta cibdadeftouicfrecer
cada flete años, cortandole cada
LIS, el tercero Arçobifpo de To
leci'd,enfancho el logar a los po-: año el pan e elvino , e las frutas,
bladores, defpues que ge lo dio perderfe ya por mengua de vian-
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el el Reydon Alfonfo. E el Rey
don Affonfo era orne mucho
apuello e de buenas collares, e
pagauanfe del los Moros. E el yédo con el Rey a par,yriá dos Moros honrados en pos ellos:e dixo
el vno al otro: Qze ferrnofo cauallero elle Chriftiano, e de buenas Mañas,merefcia fer feñor de
gran tierra.E refpondio el otro:
Yo foe agora ha tres noches, cl
efteAlfonfo entraua cauálgando
en vn grá puerco, e muchos puer
Os tras el,que toda Toledo hozauan,e aun las mefquitas:e dixó
el otro:Sin falla efte ha de ferRey
de Toledo.E ellos ello diziendo,
alçofe al Rey don Alfonfo vna
vedija enla cabeca, e parofe dere
cha:e el Rey Allimaymon pufo
le la mano por ge la apremiar,
mas luego fe le akaua, qual hora
la mano quitaua: e aquellos dos
Moros touieronlo por fuerte fecomençaron de yr fablahdo:e ellos yuanfe en pos ellos, e
C A P ITVLO LL
vn privado que les oya quanto
De como el Rey deToledo yua dezian. E defque ouieron degoa degollar el carnero por la paf liado el carnero, tornaronfe aia
cua: e de como dixo vn Moro Villa : e conto el privado, al Rey
que el Rey don Alfonfo ha- lo que oyera a los dos Moros ha
rados,e embio por ellos el Rey
ui a de fér Rey de Toledo: e
luego,e contogelo, fegú que aue
de lo que fibre ello
deso
ydo.E dixo el Rey : Pues a
fi fiz,o.
ello que le fare?e ellos dixeron,,q
C Venta la hifloria, que vn dia lo matalleme el Rey dixo que lo
por la pafcua del carnero non faria : mas que fe queria fer-:
ha losMorosfalio el Rey de To- uir del,e que el faria de guifa que
ledo fuera dela Villa a degollar el le non vinieiTe del darlo,que non,
carnero,como lo folia fazer,al lo quena paffar fu jura , hin yr congar do era collumbre : e fue con tra fu verdad: ca lo amaua muy
mucho
das: ellace conofcide el Rey en
ello .E todo efto oyo el Rey :don
Alfonfo que eflauadefpierto , e
retuuolo muy bien: e los Moros
non fabian que el Rey alli yazia.
E guando ouierohydepartido leuantofe el Rey a andar en el pala
cio,evio al Rey don Alfonfo que
yazia dormiendo , e pefole mucho,e dixo a los privados : Non
nos guardamos de Alfonfo qu„e
alli yaze , ca el oyo quanto diximos.E dixeron los privados : Señor matalde.E dixo el Rey : Como yre eón-ami verdad:edemas
que duerme,e por auentura non
oyo nada. Dixeron ellos: Serlor
quieres faber fi duerme, dixo el:
Q.perria, e dixeronle : Pues ve e
defpiertalo , e fi touiere baba
duerme, e fi non , non duerme.
E el Rey don Alfonfo ellonce
mojo todo el fazeruelo , e fizo fe
malo de defpertar : eftonce cuydo el Rey que dormia.

Clirdhicá
mucho de coraçon,pár muchos
feruicios que le auiá fecho.E MI)
ce embio por el Rey don Alfonfo,e ro-gole que le aprometieffe,
que nunca fueffe contra el nin
contra fus fijospin le venieffe da
firo-. nin mal ninguno por el, a el
nin a cllos:e el Rey don Alfonfo
otorgogelo afsi , e fizole ende
omenage. E de aquella hora en
adelante fue el Rey de Toledo fé
guro del,e fue el Rey don Alfonfo mas fu privado.E el Rey don
Alfonfo eneffa fazon alija por có
fegero al Conde Pero Anfu res , e
el aconfejaualo muy bien e muy
fanamente. Mas agora dexa el
cuento de fablar defto, e quiere
contar del Rey don Sancho como fito.

C AP I TV L O L I I.
De como el Rey don Sancho to
mo a Leó: e de como do»jaVrra
ca Fernando fe recelo Cf.!'
lé tomar:- a lo _ligo.
lla hifloria , que def)pues el Rey don Sancho foCCVent
po en como el Rey don Alfonfo
fu hermaño fe fuera para Toledo,faco fus hueftes muy grandes
e fue fobre Leon. E maguer que
losLeonefes quefieron amparar
cibdad non podieron : ca tomola el por fuel-9 , e de fi todas
las Villas e caftillos que el Rey dó
Alfonfo auia. Eftonce el key
el6 Sancho pufo la corona en la
cabeça , e llamofe Rey de tres
Reynos.E el era muy fermofo ca

infiero e mtictlo efirotbdó
Chriftiaríos e NforoSoMauan
del efpanto por lo que-leve-ya fazer,, ca veyan que non rç le podia tener ninguna cofa que por
fuerçaquifieffe tomar. Elan fanl
ta doña VrÑca e los de ,Iárnor?J
guando fupieron que auiu- liaia
mente los Reynos, ,ouieron mie
do que quería yr (obre ellos, e
quena desheredar a fu hdllirtilal
E fofpechando efto,.torriarópdii
caudillo a M'Arias Gó. lato, amot
dela Infanta doña V.fra'Cd-Ferna.1
do,paraApbr el ,fu cáferOTe amj
. nos=i9 -fi les
paraffe ddos Caftelki
'
menefter fueffe. •

C A P ITVL O
De como el Rey don Sancho N
moaToro , eapercibio fù
gente parayr l'obre
l'amera.
Defpues que el Rey don San)
cho tomo todos los Reynos, porque amauan mucho al
Rey don Alfonfo, e porque entendía que por confejo de doña
Vrraca Fernando falio dela/vfon'
gia,ca el Rey don Alfonfo. en tct
dos fus fechos fe guían -a por ella
e la tenia en logar, de madre, ca
era dueña de grand entendimien
to:el Rey don Sacho faco fu hue
fie e fue fobre Toro, qué era dela
Infanta doña Elnira , e tomola.
E embio dezir a doilaVrraca a 52:
mora,que ge la dieffe,e que le da
ria tierra llana en que vefquieffe.
E ella embiole dezir, que ge lanó
daria
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daria por ninguna manera, mas
que la dexaffe veuir enella, e que
nunca della le vernia defferuicio.
E el Rey don Sancho vinofe para
Burgos porilerayuierno , e non
era tiempo de cercar Villa. E de
alli embio fus cartas por toda la
tierra,que fe guifaffen en tal manera , como fueffen el primero
día deMarço en Safagun, fopena
dela fu merced.E maguer el Rey
era mancebo,que &onces levenian las barbas,empero era muy
brauo e de muy gran coraçon , e
temianle mucho las gentes.

C A P ITULO
De como el Rej don Sancho
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Ndados [-rete arios del Rey
nado del Rey don Sancho,
que fue era de mil e ciento e vn
años,quando andaua el ario dela
Encarnacion de mil e feffenta e
nueue años,e el Imperio de Enrique en diez e ocho años: defpues que todas las gentes fueron
juntadas en Safagun , afsi corno
el Rey mando,plogole mucho, e
alço fus manos a Dios,e dixo:Seflor, bendicho fea el tu nombre
por quanta merced me fezifte, ci
me difte todos los Reynos del
mio padre.Eftonce mádo mouer
las hueftes de Safagun, e andudo.
tanto que en tres dias llego a 9.mora, e pofaron en la ribera de
Duero. E mando pregonar por
toda fu huefte,que non fizieffen
mal ninguno falta que el gelo má

A
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daffe.E caualgo Con fus'fijós dal
.go,e andudo toda çamora ender
redor:e vio como ettaua bien affentada , del vn cabo fe Corria
Duero,e del otro peña tajada: e
ha el muro muy fuerte,e las torres muy efpeffas: e defque la ouo
mefurada dixo a fus caualleros:
Vedes como es fuerie,nó ha Moro nin Chriftiano que le pueda
dar batalla:fi yo efta ouieffe feria
fefror deEfparia.

C A P ITULO LV.
De como el Rey don Sancho
embio dez,ir a dona T'Urraca
que le dieffi [amora en troque,fino que ge tomaria por
fuera: efue el Cid el Méfagero, aun quenon de
voluntad.
Efpues que el Rey don.San
cho efto dixo,tornofe para
fus tiendas , e embio luego por
el Cid,e dixole : Cid, vos fa bedes
quantos buenos deodos auedes
comigo,de criança que vos fizo
mio padre e naturaleza , e comen
dome vos en fu muerte a mi:e yo
fi empre vos fize bien e merced, e feruiftes me como el mas leal
vaffallo que nunca ouo feñor : e
yo por vueftro merefcimiento
divos mas non ha en vn grand
Condado:e fize vos mayor de to
da mi cafa.E quiero vos agora ro
gar como amigo e como buéyaf
fallo,que vayades a camora a mi
hermana doña Vrraca rernádo,
e efire le digades otra vez,que me
de la
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de la Villa,por hauer,o por cam- ha, e que le traya mandado del
bio,e gle dare a Medina de R.uy- Rey don Sancho: e a ella plogcle
feco con todo el Infantadgo,def mucho con elCid, e embiole cedeVillalpando falla Valladolid, zir en como fueffe luego ante
e a Tiedra, que es buen caílillo: e ella:e mando a don Arias Gonça
fazerle he juramento con doze lo e a todos los otros caualleros,
caualleros de mis vafrallos , que que fueffen para el,e que lo acónunca jamas fere contra ella.E fi pañaffen. E como el Cid entro
efto non quifiere fazer , dezilde por el palacio,doña Vrraca filio
gela tomare por fuerça. Eflon a el,e refcibiole muy bien,e affen
cedixo el Cid: Señor, con effe taronfe amos en el eftrado. E dimandado otro méfagero vos alla xole doña Vrraca: Ruego vos
embiad,ca non es para mi: ca yo me digades, que cuyda fazer mi
fuy criado de doñaVrraca ala fa- hermano,que le veo eftar affona
zon, e non es guifado que le lle- do con toda E fpaña , o a quales
ue yo tal mádado.Eftonce el Rey tierras cuyda yr,o fi va fobreMo
rogogelo como de cabo mucho ros,o fobre Chriftianos.Eftonce
afincadamente, que fi el non lo refpondio el Cid,e dixo:Señora,
recabdafe,que nó la cuydaua ha- mandadero nin carta non deue
uer por ome del mundo:a tanto recebir mal, dezir vos he lo que
ge lo ouo de afincar, que ge lo vos embia dezir el Rey vueltro
ouo de otorgar.E fuefe luego pa hermano:ella dixo eflonce, que
ra çamora con quinze de fus vaf- faria como don Arias Gonçalo
fallos,e guando llego acerca dela mandaffe.E dixo don Arias ) que
Villa,dixo a los que guardauá las era bien de oyr lo el el Rey fu her
torres,que le non tiraffen de fae- mano le embia a dezir: ca fi conta: ca el era Ruydiez de Bivar,4 tra Moros fueffe e quena ayuda,
venia con mandado a doña Vrra que era bien de gela dar. E aun fi
ca de fu hermano el Rey don Sá- le compliere, yo e mis fijos yrecho, e que ge lo fizieffen faber fi mos con el a fu feruicio,fi quiera
lo mandaria entrar.E falío eflon- diez años. Doña Vrraca dixo
ce a el vn cauallero que era fobri- eftonce al Cid,quedixeffe lo que
no de Arias Gonçalo, e que era por bien touieffe, ca en faluo lo
guarda mayor de aquella puerta: podia dezir.E el dixo eftonce : El
e dixole que entraffe , e que le Rey vos embia a faludar,, e dize
mandaria dar buena pofada mié- vos e] le dedes a çamora por auer,
tra el fueffe a doña Vrraca a ver o por cambio: e que vos dara á
fi lo mandaria entrar: al Cid plo- Medina de Ruvfeco con todo el
gole defto,e entro den tro.E el ca Infan tadgo,défde Valladolid fauallero fuefe a doña Vrraca, e có fla Villalpádo,e el caftillo de Tic
tole en como era el Cid en la Vi- dra:e que vos jurara con dozc de
fus
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del Cid.
:fus vaffallos,quenó vos rara mal

nin daño: e fi ge la non queredes
clar,c1 vos la tomara fin grado.

-C A P I TU L O LUÍ.
De como doña V rraca fizo
aj untar todo el pueblo,e oto fu
conféjo delo que deuia fazer: e
refpadio al Cid,que dixieffe al
gZej hermano , que non le
d'aria a ramoraporhauer
nin por cambio.
doña Vrraca efto oyo
QVádo
fue muy cuytada, e con grád
-pefar que ouo,dixo llorádo:Mez
quina que fare con tantos malos
mádádos que he oydo. Defpues
que murio mi padre tomo la tierra a mi hermano el Rey don Gar
cia,e tienelo en fierros como fi
fueffe ladron, o Moro. Otrofi al
Rey don Alfonfo mi hermano,
tomole la tierra,e fizole yr a tier
.ra de Moros a viuir defterrado,
:como fi fueffe aleuofo : e fue defamparado 4 non fue cõ el ninguno,finõ don Peranfures e fus her
manos:e ami hermana doña Eluira tomole otrofi la tierra fin
grado: e ami quiere me tomar a
yamora.Agora fe abrieffe la tierra cõmigo , non vieffe ratos pe
fares:eftonce deuantofe dõ Arias
Gonçalo,e dixole: Señora doña
Vrraca, en vos quexar mucho e
llorar,nõ fazedes recaudo, nin és
bondad nirí fefo:mas al tiépo de
la grád cuyta es menefter el fefo,
e tomar cõfejo,e efcoger lo e] fcra rnejor: e nos afsi lo fagamos.

4

49

Señora,m'andad que fe ayunté ro
dos los de çamora en fan Saluador,, y fabed fi querrá tener con
bufco, pues 4 vuelfro padre vos
los dexo e vos los dio por vaffallos:e fi ellos tener quifieren con
bufco,nin la dedes por hauer nin
por cábionnas fi nõ quifieré,luego nos vayamos a Toledo a los
Moros,do efta vueftro hermano
-el Rey don Alfonfo.E ella fizolo
affi como dõ Arias Gõçalo la di
-fej o:e mádo luego pregonar por
toda la cibdad,ej fe ayuntaffen a
cócejo en fan Saluador: e defque
fuerõ todos ayíltados , deuátofe
doña Vrraca Fernádo, e dixolest
Amigos e valfallos iya vos vedes
en corno mi herrm-ino el Reydon
Sáeho ha desheredados todos fus
hermanos, contra la jura 4fi10,
al Rey don Fernando mi padre,e
agora quiere desheredara mi :! e
embiame dezir 4Iedeaçamora
por hauer,o por cambio. Sobre
efto quiero faber que me aconfe.
jades:e fi queredes tener conigo
como buenos vaffallos é leales:
ca el dize que me la tomara fin
grado : e fi vos:quifieredes tener
la mi carrera , cuydo la' ampa-,rar con la merced de Dios , e con
la vueftra ayuda.non ce deuáto
fe vn cauallero por mandado del
Cócejo,a quien deziá dõ
era orne de bien, anciano
buena palabra, e dixo : Sellbra;
gradezca vos Dios quanta merced e quáta mefiira touiftes,en re
ner porbié de venir a nuefIro C5
ceio,ca nos vueítros vaífallos fo
MOS,

•
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LVIf. ,nnos , e nos feriamos do nos man 1CA P JTVL O
daffedes: pero pues vos demáda- De como el Rey don Sancho fe
ftes confej o,dar vos lo hemos de enojo mucho contra el Cid, e le
grado: Pedimos vos por merced mando quefalieffe de fus Rey-§ non dedes l amora por hauer
nos:e de como le embio def.
quien
vos:cer
a
fflin por cambio:c
pues a rogar quefi
:ea en pefia,facar vos querrá delo
tornafi. llano:e el Concejo de çamora fa- i«
el Rey don Sancha
;t avueftro mandado , e non vos inVand9
defamparara por cuyta nin, por oyck,e1 mandado que el Cid
Teligro acaezca faftala muer- le deziapefole mucho de corasó,
- á Cid', e" di4te.Antes comeran feñora los ha e fue ayrado contra
neres,e las mulas,e los cauallos: e xole: Vos le aconfejaftes efto a
ante comeran los fijos e las mu- crni hermana,porqu e vos criaftes
geres, que nunca den a çamora, icon ella: e fabed que lo feziftes
fi non por vueftro mádado. Lo4 mal: mas pues al non puedo fadixo don Nuáo todos a vna lo zer,mando vos 4 de hoy en nueotorgaron. 0,Liando efto oyo la ue dias falgades de mt Reyno.
In fanta do fía Vrraca Fernando, -E el Cid fuefeluego para fu tiéda
fue dellos muy pagada loando:– muy failudo; e demando por fus
gelo mucho.E tornofe contra el 2amigos e fusvaffallos , e mando
dixole : Vos bien fabedes 'luego mouer,eyua con mil e duen corno vos criaftes comigo en .zientos caualleros:e fue effa noefta Villa de çamora,do vos crio che ra dormir cerca de Toro : e
dort)AriasGonç alo por manda- ouo fu confej o de fe yr para Todo delRey mi padre : e vos me ledo al Rey don Alfonfo : e a los
iffleftesayudado r guando mi pa-- Moros. gádo aquello vieró los
dre me lá dio por heredamiento: Condes e los ricos ornes, e los
e ruego vos queme ayudedes có otros ornes buenos dela,huefte,
tramihermano,qu e me rió quie- entendieron que grand daño e
ra desheredar:fi nó dezilde , que grand defferuicio podria venir al
antes morre con los de çarnora, Rey e a toda la tierra,por la yda
e ellos comigo, que le yo de a ça- delCid , que yua tan fañudo : e
mora por hauer fin por cambio. fuerófe para el Rey e dixeronle:
Eftonce defpidiofe el Cid de do- Señor, por qual razó pierdes tal
fia Vrraca Fernando, e fuefe pa- vaffallo como el Cid, que tan grá
ra el Rey don Sancho, e contole feruicio como tu fabes te ha fe,
todo el fecho como era : e que cho,quádo te libro el folo delos
treze caualleros que te lleuauart
por ninguna manera non
prefo:e otros grandes feruicios
le quena dar a çate_fizo,porq tu eres oy en grandl
mora.
5* . °
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honra.E non entiendes el grand biolo affi dezir al Rey e' filio el
defferuicio que del te yema, fi a Rey contra el Cid con quiniétos
los Moros llega do tu hermano caualleros, e refcibiolo muy bié,
ella:ca non te dexara tener ella e fizole mucha honra. E el Cid be
cibdad cercada tá en paz.E1 Rey fole la manoi e dixole:Si :otorga.,,
entendiendo que dezian verdad, ua lo 4 le embiara dezir . con don
rnádo llamar a Diego Ordofiez, Diego Ordofiez:e el Rey otorgo
fijo del Conde don Ordofiez : e gelo todo,deláte de todos guaumádole fe fueffe empos el Cid, tos caualleros hyeflauan , e de
e 1i le rogaffe de fu parte fe tor- mas lile daria grád algo fiempre.
naffe,e qual pleytefia quifieffe
E guando llegaró ala huelle, ouie
talge la fizieffe:e de todo le man- ron todos muy grand plazer e
do dar fus cartas de creécia. E dó muy grand alegria
DiegoOrdofiez. caualgo e fuefe mas bien fue tamafi o el pefar que
empos el Cid . , e alcançole entre ouieron los de çamora, ca con el
Cafiro Nufio e Medina del Cam cuydauan fer defcercados.
po.E clCid quádo le dixeron (I ve
CAP ITVLO
nia don Diego Ordofiez,tornofe
cótra el,e refcibiolemuy bien , e De como el Rey don Sanc"ho
preguntole corno venia.E el di- mando dibatir a ca mora muy
xole como venia a el con manda de rezio:e murieron de fus goz,
tes mil y treynta ornes.:
do del Rey don Sancho: e ¿Pe em
biaua rogar (-1 fe tornaffe para el:
e mando dexar
e n6 quifieffe parar miétesenlo
combate.
o fr
4] le dixera con falla : e que tiene
Defpuesdello ouo el Rey el&
por bien de vos dar mas tierra de
Sancho fu acuerdo con fus
la c] del ten edes,e que feades fié- r icos omes,e con los otros ornes
pre mayor de fu cafa. E el Cid di- b uenos dela huelle como comba
xo,,ri lo verja con fus amigos e có ti
effen a s-amora.E mando el Rey
fus vaffallos,e como le confejaf- p regonar por toda la huelle, que
fen, affi faria.Defi mido los Ha feguifaffen todos para yr a cornrna r,e mollroles las cartas que le b atirla:e combatieronla tres dias
embiaua el Rey, e di xoles lo que e tres noches tan reziaméte, que
Diego Ordofiez le dixera.E ellos la s cabas q ue eran fondas era' to
confejaronle que fe tornaffe pa- d as allanadas,e derribaró las bar
ra el Rey : ca mejor era de fincar b acanas,eferianfe có las cfpadas
en fu tierra e de feruir a Dios ,
a manten ien te los de dentro có
non yr a Moros. E el Cid ouo lo s de fuera,e morian lay muchas
lo aconfejatiá bien,e llamo'a don ge ntes.a. (-lemas: deguifii que el
Diego Ordoñez,e dixo:que que- ag ua de Duero toda yua tinta
riafazer la vol fitad del Rey: e em de la Villa a, fon don de fangre.
Dz
E quan-
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que falieran a el catorze eaualle.=
ros,e que ouo de lidiar con ellos,
don Garcia de Cabra, pefole mu
e mato ende los quatro, e ven cio
cho por la gran gente que fe perlos otros.Don Arias Gonçalo ve
dia afsi:efuefe para el Rey , e diyendola lazeria e la fambre, e la
xole:como recebiagran daño la mortandad que era enla Villa, di
huefte,que mucha gente auia per
xo ala Infanta doña Vrraca F erdido , e que los mandaffe tirar a
nando Señora, ya vos vedes la
fuera,e ZI non combatieffen mas:
granlazeria q ue los de çamora há
que touieffen la Villa cercada,
foffrido y fuffren de cada dia por
por fambre fe tomara mucho
mantener lealtad. E feriora , vos
ayna.E elRey mando eftonce
fazed llamar a concejo, e gradeffe quitaffen afuera, e que dexafcedles mucho quanto por vos há
fen de combatir: e mando faber
fecho, e mandaldes que den la
de cada real quátos omes morieVilla fafta nueue dias a vueftro
ran enel combate, e fallaron por
hermano el Rey dó Sancho. E fe
cuenta 4 eran mil e treynta.Equá.
s para vuedo efto fopo el Rey,ouo grád pe- frora,nos vayamono
ftro hermano el Rey don Alfonfarp. or el grand daño que refci- fo a Toledo : ca non podriamos
biera,e con el grand pefar 4 ouo
defender a çamora por ninguna
mando cercar la Villa en derreguifa:ca el Rey don Sancho yuedor:E algunos dizen en los canta
ftro hermano,es de tá grad corares,11 la touo cercada fiete arios:
çon e ta porfiofo, vos nó guermas ello non podria fer, ca non
ra defcercar:e yo non tengo por
Reyno el mas de flete arios , febien 4rnoredes vos aqui. La Ingun que fallamos enla Coronica:
fanta doña Vrraca mando llamar
e eneflos flete aí-íos fizo el todo
a concejo a todos los ornes buelo que auemos contado : e comnos de çamora, e dixoles : Amibatio la Villa muy de rezio.Toda via duro falta cerca muy grád gos,vos bien vedes la porfia del
Rey don Sancho mi hermano : e
tiempo.
VOS auedes foffrido mucho mal
C AP ITVLO LIX. e mucha laz.eria por fazer dereDe como dok'aVrraca acordo cho e lealtad, perdiendo los parientes e los amigos en mi feruide dar a farnora al Rey don
cio.E yo veo que auedes afaz feSancho fu hermano :e ¿ere y cho, e non tengo por bien vos
a Toledo al Rey don Alion, perdades affi. E mando vos que
fi fu hermano.
de aqui adelante dedesla Villa
CVenta la hiftoria, que vn dia a mi hermano elRey dó Sancho,
andando el Cid derredor de en tal me dexe falir con lo- mio:
laVilla,folo como vn efcudero, e yo yrme para Toledo, ami hez
mano

E piando efto vido el Conde
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mano el Rey ció Alfonfo. Los de
lamora guando vieró efto,ouieron ende muy grand pefar, porcl
tan luengo tiempo eftudieron
cercados,een cabo hauian a dar
laVilla : e acordlron todos los
mas de fe yr con la Infanta, e de
non fincar enla cib dad.
CA P ITY L O L X.

De como Veludo Dolfos fa/jo
de famora,efe fuepara el Rey
don Sancho. del qual fue muy
bien recebi do,non recelandofl dela traycion.
Ventala hiftoria , que ellos
eftanclo ende acuerdo como farian,fidarian la Villa,o nó,
ouolo de faber Vellido Dolfos:e
fuefe para dala Vrraca Fernãdo,
e dixole:Seilora,yo vine açamora a vueftro feruicio , con treynta caualleros muy bien guifados,
como vos fabedes , che vos feruido mucho tiempo,e nunca oue
de vos galardon del feruicio que
fize,aunque vos lo demáde.Ago
ra fi me vos otorgades mi deman
da, yo vos defcercaria a çamora,
e leuantare al Rey don Sancho
de fobre ella.E dixole eftonce do
fía Vrraca Fernando:Vellido dezirte he vria palabra que dixo el
Sabio: Que fiempre merca bien
el orne pobre,con el torpe,o con
el cuytado:e tu affi faras comigo:
pero non te mando yo que fagas
ninguna cofa de mal, fi lo tu has
penfado. Mas digo te que nont,
ay orne enel mundo que me def-
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cercáffe a lamora,e fiiieffe leuan
tar dende a mi hermano el Rey
don Sancho,que le yo non dieffe
qualquier cofa me demandaffe.
E guando ello oyo Vellido,befole la mano,e fuefe para vn portero íguardaua vn a puerta dela Vi
lla,e fablo con el,e dixole: que le
abrieffe la puerta filo vieffe venir
corrien do,e diole poren de el má
toque cobria. E defi fuefe para
fu pofada e armofe muy bien., e
caualgo en fu cauallo,efuefe para cafa de don Arias Gonçalo , e
dixo a grandes vozes: Bien fabedes todos que es la razori porq
non faze auenenciala Infanta do
fi a Vrraca có elRey don Sancho
fu hermanó,Viii\ cambio de çamo
ra:e todo efto-'es,porquefazedes
maldad vos don Arias Gonçalo
có ella,como vicio traydor.Quãdo ello oyo don AriasGonçalo,
pefole mucho de coraçon , 'e dixo:En mal dia yo nafci, guando
tal denuefto e »tamaña .falfedaci
me dize Vellido delante mi en mi
vegez,e non he quien me vengue
del.Leuantaronfe eftonce fus fijos mucho ayna , e fueron -ern.,
pos Veludo, que yua fuyendo
contra la puerta dela Villa por fe
yr. El portero guando lo vio venir luego le abrio la puerta, e
falio fuyendo contra el real del
Rey don Sancho,e los otros empos el fafta cercadel real.Qpndo llego al Rey befole la mano, e
dixole vnas palabras falfas con
gran enemiga:Seíï or,porque
xe al Cócejo de .larnora que vos
D 3
dieffe

onica
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dieffe la Villa quifieron me ma- la Villa de çamora es falido vn
tar los fijos de Arias G ornato, af traydor 4dizen Vl1ido Dolfos:
fi como vos vedes:e yo feñor vé- e es fijo deAldolfo que mato a dó
gorne paravos:e fi la vueftramer Nuño , e efte mato a fu padre e
ced fuere,querria fer vueftro va- echole enel rio :e es muy gri tray
llo:eyofeñorvOsm00- dor prouado : e quiere matar a»
ayudes a çamora a pocos de vos,porcóoli r mas fu traycion :e
ITIO ,
dias,fi Dios quifiere:efto vos yo guardad vos del. Efto vos digo,
digo,fi lo non fuere, que me mi porq fi por auentura vos veniere
dedes por ello matar. E el Rey maldel,o muerte,o yerro, 4 non
vos
ereyole quito dezia, e refcebiole digan defpues por Efpaña, 4
por fu vaffallo:e fizole mucha hó non fue antes dicho e defengaña
ra,e cornenço de fablar con el to do.E dize mas el Arçobifpo don
das fus pOridades toda effa no- Rodrigo , que en poridad ge lo
che: faziendole encreyente que embiaron a dezir los de çamora,
' ardaffe del. E el Rey grael fabiapoftigo por donde le da- 4 fe gu
defciogelo rhucho,e embioles de
ria a gamorav
zir,que fi la Villa ouieffe, que les

C A P ITVL O LXL faria mucho bien e mucha merDe como e l Rey ció Sancho fue ced por ello. E Vellido Dolfos
p ara el
que fe guardafi guando efto oyo , fuefea
gañado
defin
Rey,e dixo:Seflor, el viejo de dó
del traydor de Ve//ido Dol- Arias Gonçalo es muy fabidor,, e
lió dio
poi-4 fábe ej yo vos tare auer la Vi
fos:p ero elRey
credito.
a ello
ha, mido aquello dezir. Defpues
Tro dia derriafiana falio vn 4 efto ouo dicho demádo fu caua
fe quena
-leauallero delos que yazian faziédo femej ante 4
Villa en el wurb e llamó a yr parafiátra parte , porcl le pefaen la
vozes en manera gueto ua mucho de aquello que le deziá
grandes
la
dáslos-rnas dela Iniefte lo oyerlq,. dela Villa: e el Rey trauolo de
e dixole : Amigo mio e mi
e dikodhfi:Rey don Sancho,pa- mano,
rad mientes en lo que vos quieto vaffallo non dedel por efto nadezir YOfo vn e-atiallero natu- da,que bié vos digo, que fi yo he
ral &tierra de Santiago, e áque- a çamora, yo vos fare mayor da
llos 'donde yo vengo fiempre fue ella,e mejor, afsi como lo es ago
ron leales,e de lealtad fe pagaró: ra Arias Goriçalo.Eftonce Vellie yo enella quiero veuir e morir, do befole.la mano, e dixole: SeParadmientes en vos fetior, que flor, devos Dios vida por muvos quIro defenafiar,, e dezir chos años e buenos: e dexecom. vos he verdad fi me quifierecles plir lo que defreades.Mas al traya
creer:Digo vosue de aqui:de el traydoren fu cura çon.
CAPIE
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del Cid

SS
mano vn venablo pequeño dora
do,como lo trayan los Reyes on
de muerte al Rey don Sancho, de el venia, e diogele a Vellido
ge lo touieffe.E el Rey apartofe a
efe acojio a la V i Ila, e fue
folazarfe, e a fazer lo los ornes
el (id empos del fanon pueden efcufar : e Vellido
lla lar:. /la.
Dolfos , guando vido al Rey de
Venta la hiftoria , que def- aquella guifa,tirole el venablo3e
"1/4-. pues defto apartole Vellido
diole por las efpaldas,e faliole de
al Rey,e dixole : Señor fi vos to- la otra parte por los pechos : e
-uieffedes por bien , caualguemos defque lo ouo ferido, boluío las
amos folos ,e vayamos a andar riendas al cauallo, e fuefe guanen derredor de lamora , e vere- do pudo para aquel poftigo que
mos vueftras cabas que manda- el moftrara al Rey. E ya ante de
ites fazer:eyo moftrar vos he el ello fiziera otra trayció, ca mata
poftigo que llaman los Cambra- ra al Conde don Miño como nó
nos dela Reyna , por do entre- deuia. E el Cid quádo lo vido yr
mos la Villa , ca nunca fe cierra fuyendo afsi,pregun tole porque
aquel poftigo: e ue anoche- fuva,e non le q uifo dezir nada: e
ciere darme hedes cient caualle- el Cid entendio en ello Monee
ros fijos dalgo, que vayan comí- a uia fecho enemiga, e cuydando
go bien armados de pie: e como 1 o que era ¿jauia muerto al Rey,
los Cambranos dan flacos de demando el cauallo a muy grand
fambre e de lazeria, dexarfe han p rieffa, e en quanto ge lo dauart
vencer:e nos abriremos la puer- a longofe Vellido: e con la grand
ta e entraremos, e tenerla hemos q uexa que ouo de yr empos el,
abierta fafta que entré todos los n on fizo al fi non tomar la lança
dela huefte: e afsi ganaremos la e fue empos el,e non atendio efVilla de lamora. E el Rey creyo p uelas.E eftoncedixo el Cid: que
quanto dezia muy bien, e caual- m aldito fueffe el cauallero que ca
garon amos, e fueron andar en u algaffe en cauallo fin cfpuelas.
derredor dla Villa, arredrados de P ero que dize el Arçobifpo don
la huefte, catando elRey por do R odrigo:que lo non podiera alla tomaria mas ayna. E catando c an çar aunque touiera efpuelas,
fus reales , moftrole aquel tray- m as fue empos del falta la Villa.
dor el poftigo quel dixera , por O tro fi fabed,que nunca fallará
dóde entraría a la Villa.E defpues al Cid en cobardía, que nunca fique la Villa fue andada encierre- zi effe en todos fus fechos,fi 11011
dor toda,ouo el Rey de ciefcéder en elle logar, porque non entro
en ribera de Duero : e andando cm pos Vellido détro deja Villa:
afolazandofe, elRey traya en la pe ro quelo non fizo el por, coD4
bardia
C A P ITVLO LXIL
De como Vellido Dolfosfirio

C
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bardia, nin por miedo ningún()
de muerte nin de prefió,mas por
trafcuerdo , e cuydando que el
Rey non era muerto : e que yua
fuyendo por maeftria del Rey, o
por fu mandado : ca fi el l'opera
cierto la muerte del Rey ;non le
touiera cofa ninguna que nõ entrará enla Villa pos el.

CAPITULO LXII
De comoVellido fe acogio a la
Infanta,e ella le entergo a don
AriasGoncalo: el qual el
pufi en dos pares de
fierros.
Venta la hifloria , que defpues 4 Vellido Dolfos fue
encerrado enlaVilla,ccin el grád
miedo qüe auia de los de la Villa
e de fuera, fuefe meter fo el man
to dela Infanta. E guando lo fopo don Arias Gonçalo,fuefe para la Infanta e dixole:Seliora, pido vos por merced , que dedes
efte traydor a los Callellanos : fi
non fabed que vos yema ende
dario:ca.losCallellanos querran
reptar quantos yazen en çamora: e fera mayor deshonra para
vos e para nos. E dixoleeflonce
doilaVrraca Fernando: Confejadme vos de guifa que non mue
ra el por ello que hafecho. Refpondio eftonce don Arias Gónçalo: Pues daldo vos a mi, e yo
• mandarlo he guardar falla tres
dias: e fi los Caftellanos nos reptaren,nos dargelo hemos : e fi
nos non reptaren a ellos plazos,

C

echarlo hemos deláVilla,deguii
fa que n5 parezca ante nos. E de
alli tomolo don Arias Gonçalo e
echolo en dos pares de fierros,e
guardolo muy bien.

CAP ITVLO LXIIII.
De como los Caflellanos fallaron alRey don Sancho ferido
de muerte:e delo que el Rey dó
Sancho fablo antes que murief
fe: e a donde fue lleuado
a fepultar.
Venta la hifloria,que los Ca
11/4-/ ftellanos fueron bufcar a fu
felor,e fallaronlo ribera de Due
ro, do yazia muy malferido de
muerte:mas aun non auia perdido la fabla,e tenia el venablo en
el cuerpo quele paffo de parte en
parte:mas non ge lo ofauan facar por miedo que morria luego.
E vn maellro de llagas que andaua en fu cafa 4 fabia mucho de
eflo,mádole ferrar el afta de amas
las partes,porque non perdieffe
la fabla,e mandole confeffar : ca
non auia en el al fi non muerte.
Eflonce el Conde don Garcia di
xole:Sefior penfad de yucal-a ani
ma,ca mucho tenedes mala ferida.E dixole el Rey:Bendicho feas
Conde que me tambié confej as,
ca bien creoque muerto fo:e ma
tome er traydor de Vellido : e bié
creo que ello fue por mis peccados,e podas foberuias que fue,
e paffeel mandamiento e la jura
que fize alReydon Fernádo mi
padre. E ello diziendo el, el Cid
Ruy-
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Cid.

• Ruydiez llego,. e dixo: Señor ,yo por merced por vos Cid,queyos
finco defamparado e fin Cófe;o, - faga fiernpre bien, evos refciba
mas que ninguno de Efpaña : ca por fu vaffallo: e fi el efio fiziere
por vos gane por enemigos a e vos-creyere,non fera mal acon
•uefttos hermanos,e • a todos los fejado.Efionce deuantofeel Cid
del mundo que contra vos fue- efuele befar la mano,e con citoron,o vos contra ellos quefifres los los otros altos ornes que hy
yr:porque yo oue vueftros her- eftanan. E defpues dixo el`key a
manos por enemigos , que tam- todos quátos hy eftauan :Ruego
ros que rognedes. ami hermari?
bien me acomendo el Rey vueftro padre a ellos , como ayos. el Rey don Alfonfo que m
E guando partio los Reynos, de done por quanto tuerto le fize:
todos perdi amor por vos: e fize 4]ruegue a Dios que aya merced
les mucho daño : e agoranon me ala mi alma.E defque efto ouo
es menefter de yr alos Moros an; cho demando la candela, e fato,
te el Rey dó Alfonfo vueftro her gele luego el alma:e alli fizieró to
mano,ni fincar con los Chraia- dos gran duelo por el. E diz e el
nos ante doña Vrraca Fernando Arçobifpo don Rodrigo, ¿*.í defque el Rey fue muerto, comeriça
vueftrá hermana:calien tiene
quito vOS le feziftes, que yo vos ron fe a derramarlas gétes de los
lo oue confejado : e feñor mem- concejos,e dexar fus tiéclas e fus
bradvos de mi antes que finedes. pofada,equeyuan fuy-endó : e
que perdieron 'en efto muy grád
E el Rey mando eftonce que lo
affentaffen en cabb del lecho : e hauer:e que los nobles Caftellaeftauan al derredor Condes e ri- nos parando mientes a lo que deuiá guardar  orno aqueilós cine
cos ornes, e Obifpos , e Arçobifpos,que venieran hy eflonce por luengamente guardaron fiépre
meter paz entre el e fu hermana feñorio e verdad, affi como fizie
doña Vrraca Fernádo, e muchos ron los onde ellos venian, non fe
buenos vaffallos : e entendieron quifieron apartar nin defcercar
todos que en quáto dezia el Cid la Villa,maseftouieron muy fuer
dezia verdad: ca todas quantal tes, aunque tenian fu feñor muer
buenas andáças ouiera el, todas to. E fizieron llamar todos los
las ouierapor el Cid.E dixo efton Obifpos,e tomaró el cuerpo del
ce elRey:Porende ruego yo ago Rey fu feñor, e embiaronlo mura aqui a todos los mis altos cho honradaméte para el moneornes , afsi Condes como ricos fterio deOfia:e enterraronlo uy,
omes,e a todos los otros mis vaf- afsi como conuenia a Rey: e todos los mas dos mejores quefallos:que fi mi hermano el Rey
daron en fu Real fobre
don Alfonfolviw:ere del Reyno
çamora.
de tierra de Moros, quele pidan
•-C A PID 5
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C AP ITUL O LXV.
De como los dela huefie embia
ron dezir mal a los de famora:e de como don Diego Ordoñezde Larafe ofrefiio de les
faz,er el riepto fibre la
muerte del Rey don
Sancho.

Venta la hloria , que defpues que el Rey don Sácho
fue enterrado,torn arõ fe los perlados dos ornes buen os ala huelle:e ouierõ fu con fejo en corno
embiaffen dezir mal a los de çamora.E leuantofe entonce el Có
de don Nufío,e el Conde dõ Gar
cia de Cabra,e dixeron: Amigos,
ya vos vedes que hauernos perdi
do a nuefiro fe'ñor el Rey don
Sancho, e matole el traydor de
Vellido, feyédo fu va ffallo , e los
de çamora refeibier6lo muy bie
enla Villa:e afsi como nos cuyda
mos e nos fue dicho, fizolo por
confejo dellos. E fi aqui ouiere
quié lesdiga mal por ello , todos
nofotros faremos quanto el man
dare,porque el falga con fu hon
ra, e complir le hemos todo lo
ouiere menefler falla que el riepto fea complido.Eflonce deuãtofe vn cauallero Cafiellano , a
quien dezian don Diego Ordofrez de Lara,ome de grand guifa
e mucho efforçado, fijo del Con
de don Ordofiez de Lara,e dixo:
Si me otorgades todos lo que
auedes dicho, yo fare efle riepto
a los de çamora , por la muerte
delRey don Sancho nueftro fe-

C

ñor: e ellos otorgarongelo delo
complir.

CAP ITULO L XI/7.
De como don Diego Ordoiiez,
fizo el rtepto a los de famora
fibre la muerte cid Rol
don Sancho.
C Venta la hifloria , que don
Diego Ordollez que fe fue
para fu pofada,e armofe muy bié
de todas armas, e el cuerpo del
cauallo, e fuefe contra çamora.
E guando fue cerca la Villa enea
briofe del efcudo,porli non le ferieffen del muro : e comer-19z) de
llamar a muy grandes vozes : fi
eflaua hy don Arias Góçalo,q ue
quería dezirle vn mandado. Vn
efcudero que guardaua el muro
fuefe para-dõ Arias Góçalo,e dixole:como efiaua cerca de la Villa vn cauallero bien armado,demandan do agrandes voz es por
don Arias Gonsalo: e fi touieredos por bien quele tire de la ballelia,o ferire el cuerpo, ole matare el cauallo:e don Arias Gonçalo defendiole que le non tiraffe,nin le ferieffe por ninguna gui
fa.E don Arias Gonçalo con fus
fijos que lo guardarla fubiofe en
el muro por vcr quien lo llamaua,o por ver lo que demandaua
el cauallero,e dixole: Amigo que
demandades.E refpondiole don
Diego Ordofíez: Los Caftellanos han perdido fu feñor,e mato
le el traydor de Vellido feyendo
fu vaffallo , e vos los de lamora
accgi-
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.acogiftes lo enla Villa:e porende
'crigo,que eStraydor quien traydor tiene contigo, fabe de la
traycion,e filo confiente. E por
ende riepto a los de çamora,tarn.
bien al grande como al chico: c
al muerto como al viuo : e anfi al
nafcido como el que es por nafcer.E riepto las aguas que beuie
ren que corren por los nos, e rie
ptoles el pan,e rieptoles el vino:
e fi alguno ay en çamora que def
diga lo 4yo digo,lidiargelo he, e
con la merced de Dios fincaran
por tales como yo digo.Refpon
dio don Arias Gonçalo: Si fo yo
tal qual tu dizes , non ouiera de
fer nafcido:mas en quanto tu dizes todo lo has fallido, que lo
los grandes fazen,non han culpa
los chicos : nin los muertos por
lo que fazen los viuos , ca non lo
vieron nin lo oyeron : mas facaID e dende los muertos , e los difíos,e todas las cofas que non 115.
entendimiento:e quanto lo otro
jezirte he qué mientes, e lidiare
contigo,o dare quien te lo lidie.
Mas fepas que fuefte mal aconfejado en fazer cite riepto,ca todo
ome que riepta a concejo ,lidiar
deue con cinco vno empos otro:
e fi véciere los cinco,fincara por
verdadero : e ti alguno venciere
delos cinco a el,elconcej o fincara por quito , e el fincara vencido. Clando efto oyo dó Diego
pefole ya quanto,pero encubrio
fe muy bien, e dixo contra don
Arias Gonçalp:Yo dare dozc Ca
ftellanos , e dad vos otros- doze
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de tierra de Leon, e jurerrtodos
fobre los fantos Euangelios,que,
nos juzguen en. efte logar dere. .
cho : e fi fallaren que deuo lidiar
con cinco, yo lidiare con ellos.
Dixo don Arias Gonçalo:Refcibo elle juyzio. E pufieró treguas
de tres nueuedias, a fueffe terminado elle derecho,e que lidiaf
fen fobre ello.E agora dexa aqui
la hiftoria de fablar deflo,e torna
acontar lo que fizo la Infanta do
fiaVrraca Fernando.

C A P ITVLO. L XV I I.
De como la Infanta doVia Vr
rica hizofaber al Rey don Al
fonfo la muerte del Rey don
Sancho,e que fi venieffe a lomar los Reynos : e de como el
Rey don _A lfonfo pidio licécia
al Rey Allímay Ton prafe venir.
Defpues clefto que vos aue-:
mos contado, fizo la Infanta
doña Vrraca Fernando fus cartas en grádporidad: e embio tus
menfageros a Toledo al Rey dó
Alfonfo fu hermano, en como fo
pieffe que el Rey don Sancho fu
hermano era finado,e non dexara heredero:e fe venieffequanto podieffe a refcebir los Reynos.E eflo man.do que fueffe tan
en poridad,que nó lo entendieffen los Moros,por miedo que nó
prendieffen al Rey don Alfonfo,
ella lo amaua mucho. E otrofi
cuentael Arlobifpo don Rodrigo,que defpues que los Caftellano
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mo paffara.t eflonee tornofe pa
nos e las Nauarros fe juntaron
ra Toledo,e fizo guifar todas las
en vno , e ouierõ fu acuerelo,por
razon de guardar lealtad: fallaró cofas que ouo menefter para fe
venir con fu feflor de Toledo.
que pues el Rey don Sancho non
dexara heredero,que de derecho Otrofi dize el Arlobifpo dó Ro
deuian refcebir por fefior al Rey drigo , que ene dia mefmo llego
don Alfonfo.E ordenaron ellon mandadoal Rey Moro delos
ce como gelo embiariá dezir mu- ftellanos. Don Peranfures e los
cho en poridad , como venial-e fus hermanos temianfe que fi el
refcebir el Reyno : pero non lo Rey Allimaymon fopieffe de la
podierõ fazer ellos fin doilaVr- muerte del Rey don Sancho, que
raca Fernádo,fin que los enazia- non dexaria venir al Rey don Al
dos que andauan entre los Chri fonfo, e que le p'renderia , e que
ílianos elosMoros nonio ouief auria de fazer con el grandes fue-e
fen a faber,efizieron faber a los ros de poftura. Otrofi penfauan
fi lo fopielfe antes por otro que
Moros dela muerte del Rey don
Sancho.Mas don Peranfures co- por ellos , que feria aun peor.
mo era orne de grande entendi- E ellos eftando eneflo efperando
miento, e fabia mucho bien de enla merced de Dios,dixo el Rey
Arabigo, defpues que fopo de la don Alfonfo:Amigos, quádo yo
muerte del Reydon Sancho, mié vine acíni a elle Moro, refcibiotra guifauan corno facaffen fu fe me con grand hóra, e diome quá
ñor de Toledo caualgaua cada to oue menefter muy complidadia fuera de Toledo , a folgarfe mente,tarnbien como fi yo fuer
fe fu fijo: pues como le he de encontra los caminos,por ver los
que venian contra Caftilla,e por cobrirla merced que me Dios fa
faber nueuas ciertas. E acaefcio ze:quiero gelo yo dezir. E dize
que le dixo don Peranfures , que
vn dia que venia vn orne con
dado al Rey Allimaymon ; ele di nonio fizieffe por ninguna cofa.
xo en como era muerto el Rey Pero dize don Lucas de Tuy,que
don Sancho: don Peranfures fa- gedixo el Rey dõ Alfonfo al Rey
colo fuera dela carrera , e corto- Allimaymon, que o ueria yr a fir
le la cabeça. E defi tornofe ala tierra,fi el lo touiefre por bien , a
carrera,e fallo otro que venia có á correr a fus vaffallos, que eran
ellas nueuas mefmas: e fizole bil en muy gran cuyta: e que leman
anfi como al otro : pero al cabo daffe dar algunagente: e que le
ouo de faber las nueuas Allimay dixo el Rey Allirnaymon, que lo
mon. E atando don Peranfures non faria, ca auia miedo que lo
enla carrera, llegaron los manda prenderia el Rey don Sancho fu
deros de doria Vrraca Fernãdo, hermano.E dixole eflonce-.el Rey
ci le cõtaron todo el fecho afsi co don Alfonfo,que bien fabia el las
mane-
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maneras e todo el fecho del Rey
don Sancho , e que fe non temeria del fi le quifieffe dar alguna
ayuda de Moros. E dize el Al-9z)bifpo don Rodrigo,que le agradefcio mucho Allimaymon,porg
le dixo que queria yr a fu tierra:
ca el fabia ya todo el fecho de la
muerte del Rey don Sancho fu
hermano:e mandarale tener los
caminos e los paífos , porque lo
prendieffen fi fueffe fin fu manda
do:pero nonio podia creer aun
por cierto,porque ge lo non dezia el Rey don Alfonfo. E con el
grand plazer que ouo dixo affi:
Gradefco a Dios Alfonfo , poi-4
me dixifte ci querias yr a tu tierra,ca tengo queme feziftegrand
lealtad en me lo dezir, ca guarda
fte ami de yerro, (I pudiera acaef
cer tal cofa , porque fiempre me
trauaran enello los Moros : ca fi
te fueras nonio fabiendo yo, nó
podieras efcapar de muerto , o
de prefo: mas pues que afsi es,ve
y toma tuReyno fi podieres:e yo
te dare de lo mio lo que ouieres
menefter para dar a los tuyos, có
que ganes los corasones dellos
para te feruir. E de fi rogole que
le renouaffe la poftura e la jura (5
con el auia, de ayudarle fiempre
a ele a fus fij os,e de non venir có
tra ellos en ninguna manera : e
ella mefma . poftura fizo a el el
Rey de Toledo.E el Rey de Tole
do amaua mucho a vn fu nieto,
que nõ entrara enla poftura, nin
le fue tenudo el Rey don Alfonfo de ge la guardar :con todo ello
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yualo deteniendo de día el dia,'
que lo non dexama yr : e el Rey
don Alfonfo aquexaualo mucho:
porende,diziendo gelo de cada=
dia:mas elMoro fe veya enojado
porque lo afincaua mucho de ca
da dia,e dixole como en t'aria: Ve
te agora,edefpues fablare
go en ello mas devagar:e ello era
de noche.E el Rey don Alfonfo
teniendo que auia mandado del
Rey Moro para fe yr por aquel
lk) que le dixo:Vete agora, falio-.
fe del palacio,e de fi guifo como
fe fueffe. E dize don Lucas de
Tuy,que jugando con el al Axe,
drez ,que le enojo tanto jugando,fafta que le mando hy tres ve
zes que fe fueffe.
CAPITPLO

De como falio el Rey don Alfonfo de Toledo, a efiupu del
Rey Allimaymon: e de como el
Rey A lltmaymon auia
acordado de le
prender.
On Peranfures como era
orne de muy grand entendí
miento e de gran coraçon5mart
do poner enefto fuera de la villa
muchas beftias bien guifadas , e
bié enfrenadas en que fe fueffen1
en guifaque lo non eftendio nin
guno.E afsi guando el Rey don
Alfonfo falio del palacio, tomaronlo fus vaffallos e defcendieró
le por cuerdas,por fomo del caftillo,e ellos otrofi defcendieron
con el,e caualgaron e andouierõ
toda

D
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toda la noche,non fabiendo Alli CA P ITVLO LXIX.
maymon defto. E coml:lo de pre Dila fintenci a que dieron los
gu.ntar a los Moros que eflauan
Alcaldes que fueron facados,
enel palacio con el, fi fabian que
fibre el riepto quefizo ció Diecuyta era aquella tan grande por
go Ordoñez, de Lara a los
que Alfonfo fe queda yr. E dixo
de çamora.
d'once vn Moro fu privado: Yo
Venta la hilloria,que
cuydo feñor que ha mandado
tra los menfageros de doña
fu hermano el Rey don Sancho
ts muerto.E dixo eflonce el Rey: Vrraca Fernando fueron a Tole
Que me aconfejades que faga? do,quefalio don Arias Gonsalo
E eflonce ouieron fu confejo que fuera de çamora a la huefte, por
otro día de grád mañana lo pren la tregua que auiá en vno,affi codieffen,c lo guardaffen, de mane mo ya diximos,e fuefe ver c6 los
ra que nunca les venieffe mal nin Cafiellanos:e yuan todos fus figuno del.E el Rey don Alfonfo jos con el.Eflonce juntaronfe to
andido tanto toda la noche que dos los ricos ornes e caualleros
paffo el puerto de Belatorne: e dela huefle en vno con ellos : e
defpues non quedo andando to- acordaron como fizieffen fobre
el riepto que auian fecho. E todo el dia falla que fueffe en faiuo
E el Rey Allimaymon otro dia de uieron por bien de fazer doze al' vn cabo , e doze del
grád mañana embio por el Rey caldes de
don Alfonfo,que vinieffe al pala otro,que juzgaffen corno deuia
cio,do el tenia fus monteros bié lidiar quien riepta a Concejo ,‘ e
guifadosparalo prender : e los fizierao afsi.E defpues que ouiemenfageros non, lo fallaron nin ron facado los veynte e guarro al
a ninguno delos fuyos:e fallaron calcles,acordaron en vno los Allas cuerdas por donde defcendie caldes lo que fallaron que era de
ron por el muro: e tornaronfe pa derecho:eleuantarófelos dos de
ra Rey,e con taronle en como Caflilla,e otros dos delos Leorie
fe era ydo. Quando el Rey ello fes,los mas honrados de entre fi,
oyo ouogrand pefar en el cora- e , dixeron,que fallauji. que era de
son,pero nó lo quifo hy moftrar derecho eflo: Que todo orne que
a los Moros: ante dio a entender rieptalre Concejo de Villa, que
non fe daua nada por ello. Mas fueffe Obifpado, que deuia lidiar
agora dexaremosdecótar defto, con cinco enel campo , vno eme fablar vos hemos como lidio
pos otro.E que a cada vno diefdon Diego Ordofiez
fen a don Diego Ordolez , o
fu riepto.
al reptador ca' uallo folgado e
otras armas, fi las quifieffe ende
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,sia que eflós dos dieron, otorga:zonla todos los otros.
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P ITUL O LXX.
De como fe dio plazo de nueue
di os a don Diego Ordoilez,,e
1O's que hauion de lidiar con el:
e de corno don Arias ÇJonfolo
e furs fijos fi aparejaron para lidiar con Diego
Ordohjez,.
Venta la hifloria , que otro
dia que la fentécia fue dada,
fegun auedes oydo,ante dela ter
da, endereça ron el campo do lidiaffen en vn arenal alléde el rio,
dónde dizen Santiago: e pofieró
vna varaen medio del campo, e
ordenaron qúeel que vencieffe,
que echaffe mano a aquella vára,e que dixeffe que ania vécido.
F defque eflo fue fecho,dicronles
plazo de nueue dias, venia-ea
lidiar a aquel logar que les auian
férialado.E defpuesq efto ouieró
fecho e affirm ado, fegñ que auedes oydo, tornofe don Arias para çamora , e conto como era librado todo elfecho ala Infanta
doña Vrraca Fernando:e ella má
do pregonar a Concejo, que fe
llegaffen todos los de la Villa.
E q- uando fueron allegados,dixo
don Arias Gonçalo.: Amigos rue
go vos fi aqui algunos de vos
ay que fueffen en confejo de la
muerte del Rey don Sancho,o lo
fopieffen; que ló digan, e nonio
..nieguen:queante n quiere! y9.
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yr eó mis fijos a_ tierra d e-Mo ros;
que n6 fer vencido en el campo,
e fincar por aleuofo.Ellonce refpondieron todos, que non auia
hy ninguno que lo fopieffe , nin
fueffe en confejo de fazer tal cofa:nin ploguieffe a Dios. E deflo
plogó mucho a don Arias Gon,
çalo,e mádo que fe fueffen todo§
a fus cafas,e a fus pofadas.E el có
fus fijos fuefe para fu cafa,e efe ogio quatro dellos para que lidiaffen,e el que fueffe el quinto:e caffigolos como fizieffen quandd
fuellen enel campo,e diXo como
queria elferel primero e fi ver,.
dad fueffe lOque dize el Cattellan6,yo quiero morir primero.por
non ver pefar: e fi el dize métira,
vencerlo he,bferedes fiempre
rados vos otros,

C AP ITVIO L X X 11.
De como armo don Arias 9'
falo a fi.t3.fi. os para lidiar : e o
mefrno con el/os Forofo4r al campo.
Venta la hitioria, que,quando el plazo fue llegado a.,11
hauiandelidiar,que fued prime
ro dia de Enero,que fue en la. era
de mil e ciento e flete años, don
Arias Gonçalo armo fus fijos de
gran mafiana,e fopo como anda
ua ya don Diego Ordofiez en el
campo.E eflonce ele fus fijos, ca
ualgaron para yr alla:e en :fallendo por las puertas de fuS cafas
llego doña Vrraca Fernando có
pieça de dueñas contigo: e dixo
a don Arias Gonçalo llorando:
Venga
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Vengare vos mientes de como
mi padre el Rey don Fernádo me
vos dexo encomendada, e vos j u
raftes enlas fus manos que nunca
me defamparariades,e agora que
redes me defamparar: ruego vos
que lo non querades fazer, e que
Enquedes, e que non vayades a
lidiar,que affaz ay quien vos efcufe:e non querades paffar contra la jura que feziftes a mi padre:
eeftonce trauo del que lo non
dexo yr alla , e fizo lo defarmar.
E eflonce vinieron muchos caua
lleros a demandarlas armas a dõ
Arias Góçalo,e que lidiarian en
fu logar:mas el norrlas quifo dar
a ninguno : e llamo a fu fijo Pedrarias,que era muy valiente cauallero,aalque era de pocos dias,
e auiale antes mucho rogado
le dexaffeyr lidiar por el.Eftonce
armolo de todas armas el por fu
mano, e caftigole copo fizieffe , e diole fu bendicion con fu
mano dieftra, diziendole: que en
tal punto fueffe faluar los de çamora,como veniera nueftro Serior IefuChrifto en fanta Maria
por faluar los del mundo, que
fe perdieran por nueltro padre
Adam.E de fi fuefe para el campo do eftaua atendiendo ya don
Diego Ordoriez muy armado:
e de fi metieronlos enel campo e
partieronles el Sol, e dexaxaronlos e falieron fe
fuera.

C P ITVLO LXXII2

ma del;

De como lidioDiegoOrdobez.
con Pedrarias hyo de don
Aria3Gonfalo,e lo ven:cio e mato.

enel ca
le corti
las rien

Venta la hiftoria,queboluie
ron las riadas a los cauallos
vno contra etro,efueronfe ferir
muy brauamente corno buenos
caualleros,e dieronfe cinco golpes delaslanças en fi: e metieron
mano a las efpadas , e dauanfe
grandes golpes que fe cortavan
los yelmo s:eflo les duro bien me
dio dia.E guando don Diego Or
doñez vido que tato fe le tenia, e
non lo podia vencer, vino leen
mientes en como lo caftigaran,e
quelidiaua por végar a fu ferior,
que fuera muerto a muy granel
traycion:e enforçofe guaro mas
pudo.E alço la efpada , e ferio a
Pedrarias por encima del yelmo
quege lo corto , ela loriga , e el
tiefto de la cabeça. E Pedrarias
con fu rabia dela muerte, e de la
fangre que le corria por los ojos
abraço la ceruiz del cauallo, pero
con todo ello nó perdio las eftriueras nin el efpada.E don Diego
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Ordoriez quádo lovido anfi eftar
penfo que era muerto, e non le
quifo mas ferir,, e dixo a grandes vozes: Don Arias embiadme
aca otro fijo. Pedrarias guando
ello oyo aunqu?era mal ferido,
alimpide la cara có la manga de
laloriga,e fue muy de rezio c6tra
el.E tomo la efpada di amas las
manos cuydandole dar por enci-
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ma dela cabeça , e errole e diole
enel cauallo vn grand golpe, que
le corto las narizes a buelta con
las riendas:e elcauallo començo
luego de fuyr con la grand ferida
que tenia:e don Diego Ordofiez
non auiendo riendas con que lo
tomar:quádo vido que lo quena
facar del campo , dexofe caer en
tierra. Pedrarias enefto cayo lue
go muerto fuera del campo : celó
Diego Ordofiez echo mano dela
vara,e dixo:Loado fea el nombre
de Dios,vencido es el vno. Los
fieles venieron luego,e tomaron
lo parla mano, e leuaronlo para
la tienda e defarmaronlo , e dieró
le de comer e de beuer:e folgo vn
poco.E defpues dieronle otras ar
mas , e dieronle otro cauallo
muy bueno,e fueronfe con el fafta el campo.

CAPITV LXXIII.
De como lidio don Diego con
Diego Arias, e affl mef.
mo le vencio e mato.
On Arias Gonçalo llamo
luego otro fijo fuyo que lla
maron Diego Arias,e dixole:Ca
ualgad,eyellidiar por librar efte
Concej o,e para vengar la muerte de vueftro hermano: e el le ref
pondio, para efto foy aqui venido.E1 padre echole la bendicion,
"e entro en el campo con Diego
Ordofiez,e rompieron las lanças
elvno contra el otro, e combatieron grãd pies-a delas efpadas.
E a la fin Diego Arias fue ferido

de tal manera cerca delcoralon,
que cayo muerto en tierra. F lue
go fue don Diego a tomar la vara,e los fieles le leua ron a la tiéda,
ele dieron de comer e de beuer
como ante alijan fecho: e le dieron otras armas e otro cauallo,e
embiaron dezir a don Arias G6çalo como fu fijo era muerto, e
que embiaffe otro.

CAP ITVLO
De como lidio don Diego Ordoikz, con Rodrig o Arias,
e le mato.
Venta la hiftoria , que don
\-/Arias Conçalo con la grád
rabia e con la grand cuyta que
ouo,llamo a vn fijo fuyo que llamauan Rodrigo Arias, que era
muy buen cauallero e mucho enforçado e valiente,e era el mayor
el todos quinze hermanos:e acer
tarafe ya en Otros torneos do
fuera mucho auenturofo,e dixole:Fijo:ruego vos que vayades
diar con Diego Ordofiez , por
faluar a doña Vrraca vueftra feñora , e a vos,e al Concejo de la
mora : e fi los vos faluaredes,
fueftes en buen punto náfcido.
Eflonce Rodrigo Arias befo le
la mano, e dixole : Padre, mucho vos lo gradezco quanto auedes dicho : e fed cierto que los
faluare , o yo tomare muerte.
E defi armolo luego, e caualgo
en el cauallo , e diole el padre fu
bendicion , e fuefe para el campo ,e tomaronlo los fieles por
la rienda, e metieronlo dentro
E
ene'

C

Chronica
enel campo. E del-que los fieles hez,cayo del cauallo muerto en
tierra.E d'once don Diego quifueron falidos , dexaron fe yr el
fiera tornar al campo, e lidiar có"
vno para el otro:e erroledó Diego el golpe,mas non le erro Ro- los otrosanas nó quifieró los fie
drigoArias,que le dio tan grand les,nin tuuieron por bien de juzferida dela lança, que le falfo el ef gar en elle pleyto, fi eran vencícudo,ele quebranto el arçon de dos los çamoranos,o fi non: e de
c ira guifa finco el pleyto. Mas
lantero dela fila , e le fizo perder
los eftriuos, e abraço la ceruiz al agora dexa el cuento de fablar
cauallo.Mas como quier que dõ defto,e torna a fablar delRey
Diego fueffe mal trecho del gol- Alfonfo.
pe,enfo rçofe luego e fue contra
C AP ITULO L X XV:
drnny brauamente , e diole tan
grandgolpe,que luego quebran- De COMO el-Rey don Alfonló
to la lança en el: e falfole el efc ullego a farnora, e lo refcibieron por Rol.
do,e todas las otras armas,e metiole grand pieça de la lança por
ala hiftoria , que def;la carpe. Empos efto , metieron
CCVent
n pues que el Rey don Alfonmano a las efpadas , e dauanfe
fo llego a çamora,finco fus tien,fflauy grandes golpes,e Muy gran
das enel capo de Santiago, e ouo
.des feridas con ellas .E dio Rodri
fu confej o con fu hermana.E lue
go Arias vna ferida a tan grande
a Diego Ordofiez ,que le corto go la Infanta doña Vrraca que
todo el braço finieftro falta 4 era Muy fabia e Muy entendida
dueiia,eipbiofus cartas por tohueffo. E don Diego Ordoriez
da la tierra , que le venid -en á
guando fe fentio mal ferido, fue
cortes, e lo refcebiellen por feçontra Rodrigo Arias, e diole
flor. E guando losLeonefes dios
vna ferida por encima de la caGallegos fopieron en como era
beça,que le corto el yelmo, e el
el Rey dó Alfonfo fu ferior venialmofar conla meytad de la cado,fueron ende muy alegres:e vi
beça. Cllando Rodrigo Arias fe
fentio mal ferido,dexo las rien- nieron a çamora,erefcibieronlo
dasal cauallo , e tomo la efpada por Rey e por faor. E defpues
e
con amas las manos, e diole a tan defto llegaron los Caftellanos
grand golpe enel cauallo , que le los Nauarros , e refcebieronlo
corto la meytad de la cabeça.E el por Rey e por felior,có tal pleyto que juraffe j non fuera en con
cauallo con la grand ferida.q.ue
fej o dela muerte de fu hermano el
tenia començo de fuyr con don
Diego Ordoilez , e facolo fiera Rey don Sancho. Pero al cabo
del campo; e Rodrigo Ariasyg» nonmuifo ninguno tomarla jura
finon,Ruy diez el Cid, que non le
do ernpos don Diego Ordo
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cApicrv-Lo
De como el Cid Ruydiez, non
quifo hefiir la mfmo al Rey 61.6

ifonfo,fafia quefizieffe falua que non attia fido en la
1. muerte del R.ey don
Sancho.
Venta la hiftoria, que quando el Rey don Alfonfo vido
Cid non le quifo befar la ma
no,nin recebirlo por feñor,, como todos los otros ornes altos,e
los perlados,e los concejos, dixo a fus amigos: Pues todos me
recebides por fefior e me otorga
ftes feñorio,querria que fupieffe
des delCidRuydiez,porque non
me quifo befar la mano, e refcebirme por fefior : ca yo fiempre
le fare algo,affi como lo prometi
a mi padre el Rey don Fernádo,
guando me lo encomendo a mi
e a mis hermanos. E el Cid fe letranto,e dixo:Sefior, quátos vos
aqui vedes,han fofpecha que por
vueftro confejo morio el Rey cló
Sancho vueftro hermano:e porende vos digo,que fi vos non fizieredes falua dello, affi como es
de derecho,yo nunca vos befare
la mano,nin vos recebire por feñor.Efton ce dixo el Rey:Cid m u
cho me plaze delo que auedes dicho:E aqui juro a Dios e a fanta
Maria,que nfica lo mate, fin fue
en confejarlo , nin me plogo ende, aunque me auia quitado mi
Reynado.E porende vos ruego
C
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a todos , como amigos c.vaiallos leales,que me acófejedes cc»,
mo me falue de tal fecho. Eftonce dixeron los altos ornes que hy
eran:que juraffe con dtáze caualleros de fus vaffallos, de los,que
venieran con el de Toledo, en la
yglefia de fanta Gadea de Burgos,e que deffaguifa feria filtro.
E al Rey plogo defto 413\z1 t:srn
ornes
,
buenos juzgaron.

C A P 'TV Luni.
De corno el ea Ruydieztomo
Juramento al Rey dorí,,Alfonfó e a los doze -caualleros,fi,bre la muerte
don Sancho.
la hiftoria ,..q
C Venta
(lettotat:ra!go el:Rey con ro

derpues

das fus compañas, e fueronfepa
ra la cibdad de Burgos onk hatija de fazer la jura. E el dia:que
el Rey la ou6 de fa¿er citando eit
fanta Gadea, tomo el Cid el
bro en las manos de losfantog
Euangelios, e pufolo fobre el al-;
tar: e el Rey don Alfonfo puro.
las manos fobre el libro , ecomenço el Cid a preguntarlo en.
eftaguifa: Rey donAlfonfo,vos
venides jurar por la muerte del
Rey don Sancho vueftro hermano, que nin lo mataftes,nin fue
ftes en confejo:dezid fi juro,vos
e críos fijos dalgo. E el Rey e
ellos dixeron:Si juramos. E dio
el Cid: Si vos ende fopiftes parte,o mandado , tal muerte muradcs como mono el Rey dó San.
cho vueftro hermano : villano
E 2«
vos
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vóIntatelque no ttica.fijo dágo: ante,e)aJos,.fij os dágo que con 4
eran,e" refpódieron todos, Am.
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Pero fuehy muy l'añudo el Rey
Caftellano,Amen. Refpo
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Ml-r"
VarolRu ,
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De como el Cid Roydiez, r -- Refp on dilyliCitl: :Con-tome fimajurament o la fegundaq¿i:z.y zieredes el algo,cá en otra tierra
al Rey . caAlfonfi e a los Nito. fueldo dan al fijo dalgo:e anfi fa1 ran autirspItne quIllporvaf:
oualleros , que non hauian
pefig 9.1.31» aon Al
r \ Callo. E 4k.
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fonfo que tWid aujadipho,e def
donSarkho.
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'Vállala hiftoria, que el Cid cr - X .
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eornp fi pufo (IR:v.1(101;1
Rey 40 'Alfonfev , e alos otros De
ouofccho el judoze buenos ornes,drziédo: Vos na defpues que
recebido por Rey
veniles jurar paria muerte de raméto,e fue
fin contienda ninguna: e de
mi fefm. el Rey doaSancho, que
'
de rusbuenas o ras
m fueftes en col
nin lo mataftw,n
fejario:refpondio el Rey elos do
I cbirtudes.
ze caualleros que con el juraran:
Luego que elikey ouo fecho
Si juramos.E dixo elCid : Si vos
la Ora , fue feñor fin conti&
ende foples parte , o mandado,
da de los Reynos de Caftilla, e de
tal muerte murades como murió
Leon,esie
Portogahe pufo efton
mi ferior el Rey don Sancho : Vi'
llano vos mate , ca fijo dalgo no: cela corona del Reyno placa e
de otra tierra venga que non de ça. E ello fue en la hera de mil
Leo n.Refpondio el Rey, Amen h - e ciento e ocho años : e andaua
e mudogele la color.y:como d,)e el Imperio de Enrique ,en diez
flete años e del Papa CiernenAP ITUL O. LXXM te, en flete afros , e de Phelippe
-C
De como conjuro el C id al Rey Rey de Francia, en onze años.
don A lfonfo e a los" otros fijos Eftonce comeneo de reynar el
Rey don Alfonfo, e Reyno quadalgo:e de como fe enojo el Rey
renta e tres arios. Efte fue el Rey
contra el Cidporque tandon Alfonfo el que dixeron el
tole afincaua.
Brabo , e el de las particiones.
Rey donAlfonfo en comi¿
LA tercera vez conjuro el Cid Esoefte
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-a doña Vrraca Fernando fu her-

Mana:e porque ella era dueña de
buen enrendimiéto,todo lo que
'lamia de fazer e de ordenar en fus
Reynos fazialo con confejo de
dla:aunque ge lo tenian todos a
muygrandmalfegun que lo cué
ta el Arçobifpo don Rodrigo.
E cfte Rey dõ Alfonfo fue muy
buen Rey,e mátuuo bien fu Rey
no:e tan fabiamenteReyno,4 to
'dos los altos ornes de fu Reyno,e
todos los otros de fuReyno déde
ayufo,vitrian en tan gran affoffie
'go e en tá grand paz, q non torna
ua vn orne armas cótra otro, nin
las ofaria tomar por los ojos dela
cara:ca el Rey era mucho ardid e
muy atreuido en armas, e tan ju-.fticiero:ci tan abondada fue la jri,
fticia , fi vna muger fueffe {-ola<
por yermo, o por poblado carga
da de oro,non fallaua por todos
lbs Reynos quien le ofaffe fazer
-mal nin pefar:emientraq el Reyno,nunca los de fu Reyno oure•ó de fazer feruidurn bre a ningü
orne del mundo.E efte fue con folador de las lagrymas delos menguados, e acrefcentador dela F
Catholica: e non ouo en Efpaña
confolador de quebranto e de
lazeria,fafta qefte Rey dó Alfon
fo vino. Efte temía a Dios mucho,e por efto acabaua todas las
cofas que quería. E efte fiz.o las
puentes defde Logroño falta San
tiago,feyendo bueno e verdadeto. E non fe le oluido la Dóftura
que aula con el Rey de Toledo e
ton fu fijo,eayudolos fiempre,e

defendiolos de todos quantos
-malles q uifier6 fazer.En efte ticpo queelReyno, mataró al Rey
de Francia en Nauarra , en Peñaleon.
C A P ITULO LX X XI:
En que fi declara quantas
seres ouo el Rey don Alfonfi:
e qu,ales e quantosfijos e fijas ouo en ellas.

r Venta la
, que elle
\--a Rey don Alfonfo ouo feys
muaeres de bendicion,e vn a bar
ragana . La primera fue doña
Ynes,e non ouo della fijo ninguno.E la fegun da fue doña Conftã
ça,de que ouo .vna fija, nq dixeron
doña Vrraca Alfonfo : e fue ma4
ger del Conde don Remó de Tolofa.E efte don Remó o uo enella
doña Vrraca A Ifonfo a doña Sãcha, e a don Alfonfo el que fue
defpues Emperador de Efpaila..
E efla doña Sancha nunca fe qui
fo cafar,e fue en romería a tierra
de Vltramar:e efludo en el hofpi
tal del templo fetuien do a los pobres e a los lazerados por amor
de Dios, cinco años e medio;
que nunca fe quifo venir falla
Dios le fizo merced,que dio fuego nueuo enla fu lampara en día
de Cincuefina por mano de los
Angeles : ello fue cofa verdadera. E defta doña Sancha diremos
adelante mas de fu fecho. La tercera muaer fue doña Terefa , e
non ouo en ella fijo nin fija. La
quarta fue doña Guifabel, fija
E' 3
del
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del Rey don Luys de Francia: _cafada con el Conde don Enrien que ouo por fija a doña Sancha,muger del Códe donRodrigo:e a doña Eluira , muger que
fue de don Berengel Rey de Galicia:que fue hermano de Ruberto , e Gifar fijo de Cótreo de Alta villa. E elle Berengel vino de
Lombardia,é gano a Cecilia, e
a Pulla,e a Calabria, e a Neapania. La quinta muger fue doña
Beatriz fija del Emperador ð Ale
mania,e non ouo enella fijo. La
fexta muger fue Lacayda, de que
vos contaremos enlahiftoria. La
barragana fue doña Ximena Mo
uiz,que era dueña de alta guifa:e
ouo enella a doñaEluira, muger
que fue del Conde don Remon
de fan Gil,que era tuerto del vn
ojo.EfleConde ouo enella vn fio,a quien dixeron don Alfonfo
j
Iordan : e ouo elle nombre por('
fue bautizado encino Iordan:ca
ella plisara con fu marido a vltra
mar,quando el palló alla con la
aran
gran <Yente deFrancia,fegun cué.
tala hilloria. E era elle don Rernon vno delos caualleros mayorales que ganaron e corrieron a
Hierufalem,e a Tripol, e a Antio
chia. E ello fue guando el Papa
fan Vrban o fegundo, predicaua
por fu perfona enFrancia , e en
Lombardia:el que faco primeramente Cruzada para la tierraSan
ta :e mando poner Cruz enel coftado dieflro.E otrofi de aquella
dolaXimena Mouiz,ouo el Rey
don Alfonfo otra fija, que ouo
nombre doña Terefa , que fue

que de Conftantinopla e elle
fue hermano del Conde don Remon padre del Emperador. E en
aquella ouo el Conde don Enrique a don Alfonfo,e1 que fue pri
mero Rey de Portogal.

C P ITVL O LX
De como el Rey don .Alfonló
fue en fauor del Rey
m' de Toledo,contra e Rey de
Cordoua ly le defiero lacibdad de Toledo.

C Venta la hifforia,que enel fe

gundo año del Reynado del
Rey don Alfonfo , que fue en la
era de mil e ciento e nueue arios,
que el Rey de Cordoua guerreaua con Allimaymon Rey de Toledo,e fizole gran daño en la tier
ra,e tenialo cercado en Toledo:
c fopolo el Rey don Alfonfo,e fa
co fu huefte muy grácle,e fue ayu
dar al Rey de Toledo. E el Rey
de Toledo guando fopo 4 venia
có tan grád compaña e tan grád
huefte,fue mucho efpantado, ca
cuydo 4 venia fobre el,e 4 quena
paffar la jura e la pollura 4 auia
con el:e con el grand miedo que
ouo,cmbioledezir,q fe acordaffe
del amor e dela honra 4 le fiziera,
e dela pollura q auia con el: e qie
rogaua e que le pedia por merced
que ouieffe paz con el. E el Rey
don Alfonfo detouo los menfage
ros,e1 non le embio dezir ninguna cofa,e fue entrando por la tier
ra non faziendo ningun daño : e,
quádo llego a Olias mádo pofar,
toda
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toda

toda la gente.E el Rey de Cordo
ua quádo fopo que venia el Rey
don Alfonfo,leuantofe de fobre
Toledo e fuefe fuyendo : e los de
Toledo fueron tras el, e fizieron
legran daño.

CA P ITVLO LXXX1II.
De como el Rey don Alfonfo
entro enToledo:e de como fue
muy bien recebido de/Rey

Allimaymon.
Venta la Coronica,que defpues que el Rey fizo pofar fu
h nefi e muy grande en Olias,mádo llamar los mefageros del Rey
de Toledo,e torno- cinco caualle
ros,efuefe para Toledo c5 ellos.
E guando llego a vna puerta que
dizen Vifagra, los menfageroslj
hy yuan con el,fizieronle acoger
dentro enla Villa : e defque fue
den tro,mando a vno dellos que
fueffe dezir al Rey como venia el
hy,e en tanto adereço contra el
alcaçar.. E el menfagero fuelo
dezir al Rey, e guando lo fopo
non quifo atender beftia en que
caualgaffe,efuefe de pie del Alca
çar, e falio contra el : mas guando el falio, ya el Rey don Alfonfo llegaua al Alcaçar , e fueronfe
abraçar amos a dos.E el Rey befaua mucho al Rey don Alfonfo,
e fablaron amos en vno , e fizole
mucha honra: e el Rey Allimaymon befaualo mucho en el ombro,con grand plazer e alegria
có el hauia de coraçon.E effa noche finco hy el Rey don Alfonfo,
e fablaron amos en vno , e fizole

7i

mucha honra. E elRey Allimaymon gradefcio a Dios mucho lo
que fiziera el Rey don Alfonfo,e
otra] la lealtad dei, en como le
acorriera:e'en como fe membrara dela jura e dela poftura que ce;
el pufiera: e toda aquella noche
ouieron gran plazer e grand folaz. E fue grande el alegria que
ouieron todos los de Toledo,
por el amor el Rey don Alfonfo auia con fu fefior : mas muy
grande fue la trifteza de los de la
huefte del Rey don Alfonfo : ca
nunca cuydaron cobrar a fu feflor: e touieron que fuera grád
locura en fe meter affi en poder
de los Moros.

CA P I T.

LXXXIIII.'
De como el Rey don .Alfonfi rogo al Rey de Toledo que
fue& a comer con el: ele reuoco el juramento que
tenia fecho.

Venta la hiftoria , que otro
dia de mariana rogo el Rey
don Alfonfo al Rey Allimaymó
que fueffe comer con el a Olías,
e vería como le venia ayudar.
E fuetonfe amos c6 pequeriacóparia para 011as do eftaua la huefte:e guando vieron venir a fu feñor ouieron todos muy grand
plazer,eandudieron veyendo to
da la huefte:e tomo el Rey Allimaymon gran d plaz er. E defque
ouieron affi anclado,affentaronfe a comer enla tiéda del Rey ció
Alfonfo , que era muy grande.
E dando comiédo, mido armar
el Rey
E 4

•
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elRey en poridad quinientos 51 dar , fegun que de fufo tontaualleros , e que cercalfen la tico-- mos.E defque ello ouo fecho ,di
da enderredor. E el Rey de Toic_ xole en corno quena yr fazer
do quãdo vido los caualleros ar- mal al Rey de Cordoua , por el
mal que a el auia fecho: e mando
mados ela tienda cercada,
muy grand miedo, e pregunto al a fus caualleros que fe fueffen a
Rey dó Alfonfo ,que que quena fus pofadas : e mucho fue alegre
fer aquello:e el Rey don Alfonfo el Rey de Toledo por lo Ci el Rey
don Alfonfo fizo,e por la lealtad
le dixo: que comieffe , 4defpues
fe lo dirian. E defqueouieron co- que moftrara contra el.Eeffa no
mido,dixo el Rey don Alfonfo al che fincaró amos en vno , e otro
Rey de Toledo : Vos me fezifles dia fuefe el Rey Allimaymon pa
jurar e prometer guando me te- ra Toledo mucho alegre, por el
bien queDios le auia fecho e de
niades en Toledo en vueftro poder,que nunca vos venieffe mal auer bien con el Rey don Alfonfo, e tan complidamente.
de mi:e pues agora fodes en mi
poder,quiero que me foltedes la
CAP ITVLO LXX XV.
jura e el pleyto que con bufco fiDe como el Rey don Alfonló
7e.E el Rey de Toledo dixo,que
le plazia,e que nó le fizieffe otro fue a eftragar la tierra del
Rey de Cordoua :de donde
mal:eftonce diole por quito por
tres vezes. E defque ello fue feboluioconmucha honcho,mando el Rey don Alfonfo
ra eganancia.
traer, el fu libro de fus EuangeC Venta la hiftoria , que otrO
lios , e dixo al Rey de Toledo:
dia de grand mañana manAgora pues vos fodes en mio po:der,quiero vos yo jurare prome do mouer el Rey don Alfonfo to
da fu huelle contra Cordoua,
ter de nunca yr contra vos nin
contra vueftro fij o,e de vos ayu- e fue el Rey Allimaymon con el,
dar cótra todoslos ornes del mú- e corrieron toda la tierra,e que-,
do : e fago vos ella jura porque maron villas e aldeas, e deftruauia razon de quebrantarla , e yeron s,e robaron quanyr contra ella,porque la fue eflá to fallaron : e tornaronfe con
do en vuellro poder: e agora nó. muy grandes ganancias para fus
he razon dela quebrantar nin de sierras: E de alli adelante non:
yr contra ella, pueslafago vos - ofo el Rey de Cordoua fazer mal al Rey de
eftando en mi poder como agora eftades , que puedo fazer de
Toledo.
vos lo que quifiere. Ellonce puCAPIfo las manos enellibro, e juro de
nunca yr contra el, e de lo ayu-
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CAP
LXX XV de armas, e venciole el - Cid e
De como el Rey don A lfon fo matolo.
faco fis hue.fle contra los
CAP pm. LXX XVIL
ros, e los fizo fus tributarios. De corno el Rey don A /finjo
E de corno el CidRuydiezfizo embio al Cidpoi-, la parias a
armas con vn cauallero Chri- los Reyes de S eui lla, e de Corfliano,e con vn Moro :e vendoua:e de la batalla que el
cio al C brifliano e mato
Cid ouo por el Rey de al Q5 5•C or o .
S eui lla.
A Ndados quatro años del

.0 Venta la hiftoria,q ue en efte
,Reynado del Rey don
k--imefino afio faco el Rey don fonfo, que fue en la era de mil
,e
Alfonfo muy grand huefte con- ciéto eonze afios,embio el Rey
tra los Moros , e corno toda la don Alfonfo al Cid a los Reyes
tierra,e quemo e elrago quanto de Seuilla e de Cordoua por las
fallo:e tan grád mido fue el que parias que le hauian de dar.E Al
metio enellos,que todoslos Mo- mocanis Rey de Seuilla e Almúros de Efpafia le pecharon tribu- dafar Rey de Granada,auian en
to.E del tercero año del Reyna- aquel tiempo grand enemiftad,
do del Rey don Alfonfo, non fa- e a uiá grand guerra el vn o ceiti-a
liamos ninguna cofa que de con- el otro. Con Almundafar eran
'tár fea que ala hiftoria pertenez,- eftos ornes efi-once de Caftilla: El
ca: fi non táto , que morio enefte .Conde don García OrdofieZ, e
el Papa Alexandre, e fue puefto Furro San chez el yerno del . Rey
en fu logarAldebrando, ijfuella dón García de Nauarra, e Lepe
mado Gregorio:e fueron con el Sãchez fu herman o,e Diego Peciento e feffenta Apoftolicos. re z vno de los mejores ornes dI
E 'en elle año lidio otrofi el Cid Caftilla:e ayudauan lo quáto
Ruydiez con vn cauallero de los dian,efueron fobre Almocanis
mej ores,de manera que auianó- Rey de Seuilla. E Ruydiez mio
bre Ximé Garcia, vno por otro, Cid guando fopo que venían fopor mãdado del Rey don Alfon bre el,feyédo el vaffallo -de fu fe-.
fo fu feñor : e lidiaron fobre el flor el Rey don Alfonfo, pefole
raftillo de Pazluengas , e fobre mucho,e touolo por mal : e em-1.
.otros dos caftillos , e ven cio el, bioles rogar que non itnfieffen
Cid , e ouo el Rez don Alfonfo yr contra el Rey de Seuilla , nin
los c aftillos.Defpues defto otro- deftruyrle la tierra,por el deo do
lidio el 'Cid en Medina Celi que aman con el Rey don Alfon
ton: vn Moro que.auia nombre • fo,cuyo vaffallo el era:fi non que=
Faris , que era buen cauallero elRey don Alfonfo cuyo el era
E 5crelo

7gdo4,ternia por mal e en Chronicá
cabo 4 el Rey don Alfonfo : e tornofe
amparada fus vaffallos. E el Rey para Callilla al Rey don Alfonde Granadaelos ricos ornes que fo muy rico e mucho honrado.
con el eran non dieron por las E elRey refcibiolo mucho bien,
cartasdel Cid nada, centraron e fue mucho pagado de quanto
muy atreuidamen te por la tierra le auia acaefcido,e por todas las
deSeuilla, e Ilegaró bien falla Ca buenas andanças que le acaefciá
bra,queman do e eftragando quá de dia en dia.E querianlo mucho
to fallauan.Qian do ello vido el mal algunos por ello, e bufcauan
Cid Ruydiez, tomo todo el po- le mal con el Rey.
der quanto pudo hauer de ChriP IT LXXXVIII•
flianos , e fue contra ellos. E el CA
De como el Rey don A lfonfi
Rey de Granada e los Chrilliatierra de Moros: e
nos que eran con el embiaron a entro por
mucho Jai?' o .,E, de como
dezir al Cid, que non faldrian de les fiz,o
la tierra por el.E el Cid tomo fa- elCidRuydeZfiu mefmo cor
iladeflo,e fue contra ellos,e lidio
rio mucha tierra, e traxo
con ellos en campo,e duro la.baonze mil c.:5K oros
talla defde hora de tercia, falla
cautiuos.
hora de fexta:e morieron hy muVenta la hifloria , defpues
chos de parte del Rey de Granadefto que junto el Rey don
cla,e al cabo venciola batalla el
Alfonfo todo fu poder muy gran
Cid,e fizolos fuyr del cápo . E fue
de,e fue fobre Moros, e el Cid
ron hy ellonce prefos el Conde
Ruydiezhauia de yr con el, e enGarciaOrdofiez,eLope Sáchez,
fermo muy mal, e non pudo yr
eDiego Perez , e otros cauallecó cl,e finco enla tierra: e el Rey
ros muchos,c tanta dela otra gen
don Alfonfo entro por la tierra
te, que non auian cuenta: e los
deMoros , e deftruyoles mucha
muertos non auia quien contar
tierra e fizoles mucho mal. E el
los podieffe. Defi mando a los fu
andando por el Andaluzia faziéyos coger el robo del campo que,
do mucho delo que queria,junta
fue muy grande : e touo prefos
ronfe defta otra parte muy granaquellos ornes buenos tres dias,
des poderes de Moros,e entrar5
e defi mandolos foltar.Etornofe
le por la tierra,e cercaronle el ca
el Cid con toda fu comparta con
ftillo de Gormaz , e fizieron mugrand honra e con grades riquezas para Almocanis Rey de Seui cho mal por toda la tierra. E ene
ha, que lo refcibio muy honrada ello yua ya el Cid enforçando ,
mente. E Almocanis diole ello n- quádo oyo dezir que los Moros
ce muy ricas donas para el,e dio andauan faziendo tanto mal por
pu
le las parias complidamente para la tierra,ayunto la gente queauer
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do auer,eenderefeo en pos ellos: vos,e a nos. E eftonce creyolos
e los Moros fopieron como ve- el Rey, e fue mucho ayrado c04
nia,e non le quifieron atender, e tra el Cid:ca el lo quena rnal,por
comen çaro nle de fuvr. E el Cid la jura que le tomara mucho afirt
enderefco en pos ellos fafta en cadamente:evinofe quanto pu-.
Atien ça,e a Ciguéça, ea Fita, e a do venir para Burgos, e . q
Guadalajara,e a toda la tierra fa- do llego embio dezir al Cid que
fta en Toledo : matando, e que- Venieffe a el. E el Cid fabia muy
mando, e robando, e effragan- bien en como era mezclado con
do e cautivando quanto fallaua, el Rey don Alfonfo, e embiole
que le non finco ninguna cofa
dezir que fe vena con el entre
todo non fueffe a mal: en guifa,
Burgos e Bivar.E el Rey falio de
fin los muertos traxo onze mil Burgos e llego cerca de Bivar: e
cautiuos,entre ornes e mugeres. el Cid quifole befar la mano,mas
De fi tornofe para Caftilla muy el Rey non gela quifo dar. E dixo
rico el e todos quantos con el le fariudaméte: Ruydiez falid de
hy fueran.
mi tierra. Eftonce el Cid dio de
CAP ITV: LXXXIX. las efpuelas a vn rnulo en que efta
ua , e falto en vna tierra'que era.
De como fue n2ez,clado el Cid fu heredad, e dixo : Señor, non
c¿5' el Rey don A lfon fi:e k 2971-- efto enla vueftra tierra, ante me
do que faliefk de fUs Reyefto enla mia.E dixo el Rey don
nos dentro de nuece muy fafiudamente : Salidde to
- dos mis Reynos,fin otro alonga
ue dias.
mienta ningún°. E dixo efionce
C Venta la hiftoria,que el Rey el Cid: Señor,., dadme plazo de
k.../ de Toledo guando oyo de- de treynta dias,como es de.derezir el gran daño que auia rece- cho de fijos dalgo, e el Rey dixo.
bido del Cid Ruydiez, pefole mu que lo non faria 5mas que dendea:
cho, e embiofe querellar al Rey nue ue dias que fe fueffe deIde,fi,
don Alfonfo:e el Rey don Alfon non que lo yria el a catar.Edellb,
fo guando lo oyo pefole mucho. plogo mucho a los Condeso:nias,
E eftoncelos ricos ornes que- mucho pefo a los de la tierra co-4,
rian mal al Cid, ouieron carrera
munalmente a todos.E alli
para le bufcar mal con el Rey dõ
fe partieron el Rey
Alfonfo,diziendole:Serior,Ruye el Cid.
diez quebranto vueftra fe , e la
vueftra jura e paz que auiades cõ
CA P I- .
el Rey de Toledo,que vos tanto
amauades: e non lo fizo por al,
finon p9rque vos mataffen aca 4
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q
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CAPITVLO X C.
De como embio el Cid por fis
parientes e amigos, e por fus
svaPlos,efi confijo con ellos:
de corno rogo a los Judíos que
le preflaffin algun hauer
fobre las arcas de

:r

arena.

zer fus manllenas:e yo quiero les
fazer engafío,por tal de hauer de
ellos algo que de en efie tiempo a
dios que van conmigo:e fi Dios
me diere confej o,yo fe lo deffare
mucho ayna. E guando Martin
Antolinez fue a Burgos, mando
el Cid tomar dos arcas muy gran
des,e muy bien ferreteadas con
barras defierro,có cada tres cer
raduras, e tan pefadas que qua
tro omcs apenas podieran alçar
vna dellas aun vazia: e mandolaS
fenchir de arena,e encima pofieró oro epiedraspreciofas . E quá
do llegaron los Iudios, dixoles
tenia alli grand hauer en oro, e
en aljofar,e en piedras preciofas,
e como le mandaua el Rey falir
dela tierra,e que tan grand hauer
que lo non podialleuar configo:
e que les rogarla le emprefluffen fobre aquellas arcas hauer
auia menefter,con que te podieffe aguifar para fe yr.E los Iudios
eran muy ricos, e fiauan . muelle')
enel Cid,porque nunca fallaran
mentira enel, por cofa que ellos
auiniefiln de dar e tomar con el.

Venta la embio
el Cid por todos fus amigos e fus pariétes,e fus vaffallos:
e moftroles en como le mandaua
el Rey don Alfonfo fati r dela tier
ra falla nueuedias,e dixoles:Ami
gos quiero faber de vos quales
queredes yr cornigo,e los que co
migo fueredes de Dios ayades
buen galardon:e los que aca fincaredes,quiero me yr vuertro pa
gado.E eftonce falio don Aluar
Falez fu primo cormano : Con
bufco yremos Cid por yermos e
por poblados,ca nunca vos falle
ceremos: en quito fearnos viuos
e feamos con bufco defpendere
filos las mulas e los cauallos, elos
haueres,e los parlos:fiernpre vos
feruiremos corno leales- amigos
e várallos.Eftonce otorgaron to
C A P ITVLO. XC L
dos quánto dixo Amar Failez : e
De como los Iudios dieron tre-•
mucho les gradefcio mio Cid
quanto alli fue razonado.EPcon- zjentos marcos de oro, e otros
ce llamo elCid a Martin Antoli- tantos de plata a.I Cid Rup
diez, : e de cornojifo Jiu
n ez fu fobrino, fijo de Fernando
Diez fu hermano,e filio con cl a
tiendas e nla (d'era
j
parte,e dixole:Martin Antolinez,
de B„,bs.
yd vos para Burgos,e fablad con
Venta la hiPcoriá,Oelos InRachel e con Bidas,que fe vengá
para mi.E ellos eran dos Iudios ‘_-} dios refeibiero-n lis arcas del
muy ricos, con quien el folia fa- Cid,con condicion que ellos la
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guardafbmfafta vn , íaSon, e fiel
Cid las quitaitelaffl aquel plazo;
fi non que dloslIttPabiieffen
fe entregaffendel caudal e déla
ganancia,e lo al que 19:g,uardaii.
foñ para él Cid. E lapleytefia fech empreftaróle der zlen tos mar
cos de oro,e otros trezienros de
plata:e defto fizieron fus cartas
qualesronuenian muy firmes.
E eftonce mandaron .cargar fus
arcas,e leuaronlas para Burgos,
e dieron a Martin Antolinez todo fu hauer. E defque el Cid tomo ellauer,mouio con fus amigos de Biaar,e mando que fe fuef
fen camino de Burgos.E guando
el <Ti° los fus palacios desheredados,e fin gen tes,e las perchas fin
asores , e los portales fin eftrados,tornofe contra Oriente, e
finco los finojos, edixo : Santa
Mariattiadre,e todos los fan to s,
haued por bien de rogar a Dios
que me de poder para que pueda
deftruyr a todos los paganos,e
dellos pueda ganar de que faga
bien a mis amigos, ea todos los
otros que comigo * fueren e me
ayudaren. E eftonce deuantofe
e demando por Aluar Fafíez, e
dixole : Primo, que culpa han
los pobres por el mal que nos
faze el Rey mandad caftigar
effas gentes que non fagan ni
- al
por o nde fuerem os : e demando
la beftia para caualgar. E eftonce
diX.'o Ya vieja a la fu puerta: Ve
en tal punto, que todo lo caragues quanto fallares e quifieres:
e el Cid con efte pro uerbio caual

id.

hzik

go,que fé n&lciuifo detener It en

ta. liendo)de aihar,dixO 'Amigos,
quiero que feradequo Fdazera
ala vol unta . ie Diols .mg ;toril a
remos aCaftilla don'grlitOlon_
ra,e codgrand ganatilinai:Édéft
quellep l á Buxgos,tiOnitd)filli¿N=
ron a reabir el Rey váb
hy . eran5porque lo atvia Iskfendido el Rey. ,::E eftoncenUndo fiw,
car fus tiendas en la Gletaao diole
.de comer efte dia MartinhAntolis
nez,e todo lo al queamizapene:*
fter: e di-a noche. albergpron en
aquel loga_r.,..a. aaaí

C.2=P1 T VI 5 \ .t&l.
De comO .e Cid mando aii,an
carflis tifrths,e robo loyuefi
lio fuer4 de Burgos,e vino—
fi. .4 jekn 'Pedro de '41
arde» a.

•

:a
C
la hiftoria , que otro
dia de inalana -mádo el Cid
tirar fus deudas, e /1-mnd-u-id-mar
todo quanto fallo fuera de Burgos,e mando mouer al paffo de
las anfares que fallo 'en la' Glera,
que leuaua con figo robadas : e
afsi Ilegoa fan Pedro de Cardefia,do alija embiado a la muger e
a las fijas.E guando vida "q"ningu

no non falio empos el,mádo tornarlaprefa de quanto . atiia roba
do en Burgos. E eftonce falieroñ
doñaXimena Gomez e fus fijas
contra el,e befaronle las manos:
e el Abbaddon Sancho recibio-

a

lemuy. bien .Otro día marina
blo el Cid con él Ab bad;¿ 4e eta

orne

Chroruca
0
7orneb
ueno ede fama viaa. : e di- toda la noche:e llego

otro dia
xole toda fu faziécia , en corno le horade yantar a Efpinas deDan:"
queda dexar la muger e las fijas e alli eftando, llego la otra comen acarnienda : e rogole corno paila muy grande.E otro dia mo
a amigo, que les fizielfe mucho uio el Cid de alli , e paffo Duero
bien e mucha honra: e el prome- fobre barca de palos e fue pofar
tiole delo fazer anfi. E eftonce a F igueruela.E enla noche yaziémando dar al Abbad cincuenta do dormiendo, vino a el vn Anmarcos de plata, e dexo a dofia gel que le dixo: Cid, vete a ofaXimena Gomez ea fus fijas cien das,e nó ternas nada: ca fiempre
marcos de oro para fa defpenfa: te yra bien mientra vefquieres,
e rogo al Abbadquele ernpreftaf e acabaras todas las cofas que
felo que ouielie menefter,e que començares , e feras rico e honelge lo pagaria:e el Abbad pro- rado . E al Cid plogole mucho
de lo que auia oyclia-defque def-:
meriole delo fazer anfi.
perto : e falio de la cama e fin-‘,
C A F ITYLO. xcirr. co los finojos e fizo fu oracion
Del gran pefar que ottieron la4 a Dios, gradefciendol e mucha
gentes,por el Ci dier defierra- quanta merced le fiziera. Otro,
do:e de como le aparefeio el An dia mailana fue pofar a la fierra
dé Miedes , e yazia al dieftro Ati¿
gel en fiteilj OS ene! /oc_car de F
ça , que era eftonce de Moros.
guerela:e de como falio de/os
E antes que fe pufieffe el Sol,m1
Reynos del Rey don
do fazer el Cid alarde , por faber
Alfon
que genteleuaua:e fallo que era
Ventalahiftoria , que muy quatrocientos caualleros : e fagrande fue el pefar que ouie lb o otrofi que eran tres mil de
ron por Caftilla, guando oyeron pie.E de fi dixoles: Amigos caual
dezir que el Rey echaua al Cid de guemos luego, e paffaremos tréla tierra.Eftonce fueronfe para el pano ella fierra, e aremos de
muchos fijos dalgo , e muchas la tierra del Rey don Alfonfo:
otras gentes,e llegaron a el a fan ca oyes el plazo de los nueue dias
Pedro de Cardefia:e el Cid Ruy- en que hauemos de falir della:
E defi quien nos quifiere
diez refcibiolos muy bien, e plobufcar, fallamos ha
gole mucho con ellos. E elle día
enel campo.
folgaron hy,e partio el auer que
tema con todos muy bien,e dio a
CAPIcada vno fegú que orne era. E de
fi ya fe palfauan los nueue dias,e
mando dar cenada.E partiofe de
fu muger e de fus fijas, e andudo
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C PI-I"I LO . XCI111. Moros,e prndiero.n. -tnuchos , ;e
De como el Cid entropor tier- .todo-elganado que fallo. E ende
ras de Moros , fazijdo mucho reçaron a las puertas del canino,
e entraron de buelta con los Mo
rnal,e torno el caftillo de Cafire ros que yuan fuyerido matando
jon,d3de fallo mucho oro e rnu en ellos,en guifa que , toparon el,
cha plata: e de como los Moros le dieron tres mil marcos
deplata por los cautiuos e
por el ganado.

C Venta la hiftoria , que fizieron corno el Cid Ruydiez
mando,en guifa que paffaron de
noche lá fierra , e pofaron al pie
della,porque non fueffen .defcubiertos:e eftuuieron hy.4fta bié
tarde:e mádo dar ceuada dia.:
e andudieron toda aquella noche, e llegaron cerca de vn caftillo que Ilamauan Caftrejon , que
yazia fobre Penares. E finco ,el
Cid Ruvdiez hy en celada. E má
do a Aluar Failez fu primo, que
fe fueffe con dozientos caualleros,e que corrieffe ita,e aGua
dalaj ara, e Alcala, e traxieffen
quanto fallaffen:e que lo non dexaffen por miedo del Rey dó Alfonfo,nin de los Moros. E dixo7
les:Si menefter vos fiziere acorro embiadmelo dezir: e ció Aluar,
alez fizo como le mandaua el
Cid, e el finco alli. E guando fue
la mañana los lefforos de Caftrejon,non fabiendo de aquellas gé
tes,abrieron las puertas del caftillo,e falieron a fus labores como folian:e el Cid Ruydiez falio
dela celada, e corrieronlo todo
en derredor,e mataron muchos

caftillo:e tornaron muck oro. e
mucha plata,e todo lo al que by
fallaró. E dó Aluar F afín ótrofi
corno toda la tierra fegun.que le
fue mandado:e fizo nnly grandes
mortádades enlos Moros, e otro
fi cautiuo muchos Moros e Moras. E guando fopo el Cid Ruydiez que venia, falio hiégb cótra
el,e lo olo mucho de como venia,
.e dio ende muchas gracias a
Dios:e mando juntar todo el algo el ganara en el caftillo,e lo
.que tenia don AluarFafiez todo
en vno,e dixo: Hermano, tengo
por bien, que de todo efto que
Dios nos dio , que tomedes vos
ende el quinto todo: calo merefcedes muy bien. E mucho ge lo
o-radefcio don Amar Fafiez, mas:
non lo quifo tornar, e dixo eón?.
el: Vos lo auedes menefter para,
mantener a nos todos.E eftonce
.embio dez ir el Cid al Rey don Al,
fonfo : que afsi fabia el defferuir
felione mucho partio bien fusga
nancias có todas fus compainis..
E porque el Cid Ruydiez non-fal.
llaua a quien vender el fu quinto;
embio mandado a aq uelloslogares donde fuera el robo, que venieiTen feguros a lo cornprar,fi lo
.quifieffen. E los Moros guando
lo oyeron plogoles mucho.ende,
e.venierpn loa comprar: e dier5
al Cid
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tal mane
al Cid por fu quinto tres mil mar dos que podieremos:en

II

que podamos quebrantar los
cos de plata, por los cautiuos e ra
aquepor el ganado:e compraron mu- enemigos de lar , como
viuir en guerra e
cho delo al que tenian las otras lbs que han de
plogo de
gentes: e fezieron pago de to- por fus armas : mucho
a todos de lo que el Cid dido en tres dias , e fueron todos efto
xo.E eftonce ordeno el Cid el femuy ricos.
cho del caftillo como dicho es.
De fi mando como fe guifaffen, e
C P /TUL O. X C
De como el Cid dexo el caja° corno venieffen otro dia: e fincade Caftrejon , e fue por tierra ron los Moros bendiziendolo.
na,caualgo el Cid
de _Moros faziendoles mucho Otro dia mafia
Ruydiez con toda fu compaña
mal: e de como les queriatopinares arriba, fu fea alçada.
mar el cafrillo de
E Ilegaró a las cueuas de don GaAlcocer.
ça,e paffaron el rio de Carració,
Ventala hiftoria , que eflan- c fueron a pofar entre F arla. e Ce
oda la tierra, e
do elCid en aquel caftillo fi- trua, eftragando t
muertes,como
zo jütar todos los ornes buenos faziendo muchas
que eftonce con el eran, e dixo- efta u a la tierra fegura. E otro dia.
les:Amigos , en elle caftillo non mc uieron e paffaron Alfayn a : e
me femej a que podemos auer po yendo la foz ayufo paffaron cerAlfada.La primera razó es , porque ca de Huerta:e fueron fobre
enel non ay agua.La fegunda ra- cocer en vn otero redondo:e fue
zon es,porque los Moros defta ron cerca del rio de A yllon , por
tierra fonvaffallos del Rey don que les non podieffen vedar el
Alfonfo:e fi aqui quifierev-nos fin agua:ca afmo muy bien el Cid
car,querra venir fobre nos có to •de alliganaria el caftillo de Aleodo fu poder e de los Moros : e nó cer.E defpues que ouo ende enferia aguifado de lo nos atender, dereçado fu baftida,fue ver el alca el es muy poderofo e degrand calar fi lo podría por alguna gui
corason.Poréde vos ruego ami- fa entrar.E los Moros fablaron
gos,que non tengades por mal con el que le darian parias,e que
efto quevos digo : e fi por bien les non fizieffe mal, elos dexaffe
touieredes dexemos el caftillo en viuir en paz : mas el Cid non lo
ella manera. Dexemos hy algu- ouifo fazer,e tornofe a fu baftinos deftos Moros que tenemos da.E ertando alli el Cid,fueron fo
cautiuos , que lo tengan de nue- nado las nueuas por la tierra, coftra mano:ca non es bien de lle- molo echara elRey don Alfonuar Mo ros fin Moras en nueftro fo dela tierra,e como andaua faraftro,mas andar lo mas aforra- 'ziendo mucho mal. Qtlando lo
oyeron
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Tafia
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Cid
e Alcolde ener el aluna gui
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ts,e que
dexaffe
non lo
"u balliteron fo
coAlfondaua faando lo

oyeron

oyeron los Moros de Calatayud
e de las otras villas enderredor,
pefoles mucho.

C AP ITVL O. XCV-I.
De como el Cidgano el cap . llo
de Alcocer , e mato muchos
Moros de los que ene/ ellauan,que fialieron a le
dar batalla.
C Venta la hilloria,que moro
el Cid quinze femanas,fazié
do mucho mal a los Moros:e def
que vido que non podia hauer el
cala°, mando mouer toda fuga
te corno quien va fuyendo, e mádo dexar las tiendas en la ballida,
e encomençaronfe de yr a Aylló
ayufo fu feíta alçada,faziendo
mueftra que fe yuan.E los Moros
de Alcocer guando ello vieron
ouieron muy grand alegria,e co
mençaron fe de alboroçar muy
fuertemente, e començaron de
dezir:Fuyendo van ,que les fallef
cio la vianda,e non puedé leuar
las tiendas.E ouieron fu acuerdo
que fe fueffen empos ellos, e díxe
ron:Vafenos la ganancia: e fi los
de Curuel antes falen a ellos que
nos,dellos fera la hóra e la pro: e
nos non auremos ende nada, nin
cobraremos ninguna cofa de
quanto daño nos fizo.E con elle
alboroço a tan grande falieron
empos el,quien mas ayna podia,
dando grandes vozes , e muy grá
des alaridos: e a tan a coraçon lo
ouieron , que non finco ningun
Orne en el cálalo que arma po-
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dieffe tornar : e fuerop -empás el
muy grand pieça „ denoftandó
muy mal al Cid e a fus compañas.
E el Cid yua toda via fuyendo , e
defendiendo que nó tornaffe nin
guno falla que fueffen alógados.
E defque entendio que non fe po
dian acoger, mando ellonce bol
uerla Uña. contraellos: e tan de
rezio mádo ferir enellos,que fueron muy mal desbaratad os,e mo
rieron luego uy muchos, e los
otros dexaronfc vencer: e los del
Cid yuan firiendo e matando en
ellos.E los Moros yendo affi vécidos , adelantofe el Cid con los
bien caualgados, e tomaron las
puertas del Callillo : e fue muy
grande la mortandad en ellos, e
entraron con ellos de buelta
el caftillo: e Pero Bermuda pufofeen el mas alto logar con la fe
lía. E eftonce el Cid Ruydiez finco los finoj os en tierra,e gradefcioa Dios mucho de quanta rner
ced le auia fecho. F. dixo contra
los fuyos:Con la merced deDios
ya mejoraremos las pofadas , e
como yo cuydo grande es el hauer que en elle callillo yaze : via
tomar de effas poffadas , e cautiuaci dcffas moras que fallaredes,
e non las matedes de aqui adelan
te: ca mejor fera que nos firuamos dellas,e ellas nos moftraran
los haueres afcondidos : e fizo
luego embiar porlas tiendas que fincaron en
la baftida.
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De cong o el Rey de Valenci
os
l
embi
aron
dez,i
r
De como
dos Reyes Moros que ti
Moros al Rey de Valécia que embio
diaffen con el Cid,e le touieron
e
que
el
Cid
le
acorr
iek
,
les
cercado tres femanas enel cafti
toda
ornau
a
t
e
defiruya
fin de Akocer:e Como acordo
fu tierra.
de les dar batalla.

Ventalahifloria,que quado
Ventala hiftoria , que ellos
eŒo oyeronlos de Atiença,
\---)dos Reyes Moros que auia
e los de Calatayud,e de Tarata,e
el vno nombre Faris , e el otro
de Molina,péfoles mucho de mie
Galue , falieron de Valencia con
do de aquello mefmo, e embiaró las
compañas del Rey Alcamin,
luego fus mandaderos al Rey de
e venieron ala primera jornada
Valencia:en como vno que diié
a Segoruc , e defpues otro dia a
Ruydiez Cid, que lo echara el
Celfe de Camal. E de alli embiaRey don Alfonfo dela tierra,que ton
porlos concejosdela tierra a
ganara a Alcocer , e4 eftragaua
rus menfageros , que todos los
toda la tierra,e que matara todos ornes de
armas tambien de canaquantos Moros hy erS.E fi a ello llo
como de píe fueffen con ellos
non embialfe poner confejo,que
ercer dia en Calatayud. E j uncontaffe por perdidos a Atiença, a t
taronfe hy muchas grandes gene a Calatayud,e aCeruel:e a toda
tes con ellos dos Reyes,e veniela tierra:que tan mortalmente fa ron
cercar el Cid en Alcocer:
zia guerra,que non fe le tenia nin
e fincaron fus tiendas a derredor
guna cofa,que ya toda la ribera
del caftillo. E cada dia recrefcian
de Xallon era eftragada e conqui
grandes comparias: e elCid non
flada de amas partes.E el Rey de
auiaacorr o ninguno fi non dela
•
Valécia auia nóbre Alcarnm:
pe- áyudadeDios,en que
el mucho
ro dize la hiftoria en otrologar 4
Abubecar : e guando oyo ellas fiauá.E tanto les afrontaron que
nueuas pefole mucho de corasó, les vedaron el agua : e maguer
e mando luego a dos Reyes Mo- que ellos queman falir a ellos,
ros que eftauan hy con el, gueto ponles dexaua el Cid:e defta gui
maffen tres mil ornes acanallo, e falos touieron cercados tres fegente de pie quanta quifieffen, e manas, e deflo pefaea mucho al
toda la otra gente debas fróteras, Cid.E mando llamar a don Aluar
e que fe fueffen para alla, e que le Fañez ca todos los fuyos,e dixoleuaffen el Cid prefo a vida:e que les:Amigos,ya vos vedes en que
lo t enernos con los Moros, ca
defla guifa tomaria derecho
nos han ya quitado el agua,e viá
del, del mal que le fizieda tenemos muy poca, c ellos
ra en la tierra.
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VIlL

Tvr,

O. X C IX.
fon mas de c a- da dia , e ri-ofotros C'
renci
mencTuamos,eeftan todos en fu De como el Cid Ruydiezjalio
tierra:e nos queramos yr, non del caftillo de A /cocer , e ouo
que
nos dexará,nin nos podemos yr
iieron
batalla con los Reyes Moa furto:pues el cielo es alto, non
ros, e les mm-o mucafti
nos podernos fobir alla:ela tiercha gente.
-ordo
ra non nos guerra coger fo fi : fi
Tro dia de mafiana guantouieffedes por bien, mejor fedo el Sol fue falido , el Cid
e eftos
ria que lidialtemos , o vencer, o
ie auia
morir muerte honrada. Refpon- con todos los fuyos falio fuera
el otro
dio d'once don Aluar F afíez Mi del caftillo, que non fincaron dé
cia con
naya: Ya falidos fornos de Cafti- tro fi non dos ornes de pie que
camin,
lla la noble , e venidos fomos a mando el Cid que cena-aren la
ornada
elle logar,, do aueino s menefter puerta, efe paralren de fufo paro dia a
effuerço e bondad:fi con Moros ralo defender.E eftofazia elCid,
embianon lidiamos, non nos querran porque fi los Moros vencieffen
tierra a
dar pan.Como quier que nos fo- el caftillc,fuyo era , ca non ge lo
)dos los
Inos pocos, todos fomos de bué defenderian aquellos dos ornes:
decaualogar e de vn coraçon ,c de vna e fi el vencieffe , gnardauan
:on ellos
voluntad:e ex' el ayuda de Dios tanto el caftillo para el. E mando
d.Ejunfalgamos a ellos,e vamos los fe- tomar la feria a Pero Bermudez,
des genrir muy fin miedo como ornes de e caftigole que non fe mouielfe
e venieenfuerço,c ello ¿ I: fea eras de ma- con ella menos de fu mandado:
klcocer:
fiana:elos que non eftades en pe mucho plogo defto a Pero Bernitencia,luego vos confeffad , e mudez , e fuele bc far la mano:
lerredor
arrepentid vos de vueftros pec- e muchos buenos exemplos
.:'crefcian
cados. E lo que dixo Altur F a- xo el Cid alos fuyos, en como ha
Cid non
uian de fazer en la batalla, e de
fiez,todoslo touieron por bien.
öIi dela
Refpódio el Cid, e dixo:Minaya, que touieron grádeffuerço.
A mucho
vos fablaftes como yo quena, e do ello ordenado como vos haL
aron que
honraftes vos en ello. E mando tiernos contado, entraron en la
maguer
eftonceel Cid echar dela villa los batalla llamando Santiago , e
r a ellos,
Moros e las Moras ,porque non Bivar. E como falieron a deshodefta gui
fopieffen nada del fu fecho co- ra de la villa fizieron muy grand
ls tres fedalloenla huefte,ante 4 fe ouiefmo hauia de fazer : e effa nomucho al
fen aperfcebir:e començaron de
che endereçaron fus ar-, •
,
Ion Aluar
'derramarfe fuyendo a todas parmas,como para faos,e dixotes,, fafta que fe ouier. on ayunlir ala lid.
les en que
tar , e pararon fus hazes : e tari
[oros, ca
gtandes eran los ruydos de lo'sagua,e viá
atambores e de . las trompas%
a, e ellos

O

fon

• .

que
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que non fe podían oyr. E hauia
hy con las dos fefias de los dos
Reyes Moros bien cinco otras
delos pueblos. E mouieron fus
hazes contra el Cid, cuydando
lo tomar a 1113,110S a el e a los fuyos. E el eftouo muy quedo có
todos los fuyos en vn logar, falla que fueron cerca de las hazes : mas Pero Bermudez non fe
pudo foffrir:e cho contra el Cid
e contra los fuyos,que acorrieffen ala feri a. E eftonce fuefe meter en la mayor efpeffura de los
Moros : e refcibieronlo
ce con muchas feridas , dan dole muchos golpes e rn4y fuertes,
e muy grandes , por abatir la feña : más el traya buenas armas
e non ge las podian falfar, nin lo
podian derribar, nin leuarle la
feria: porque el era muy valiente, e muy caualgador,, e de muy
grand corason. E el Cid e todos
los fuyos acorrieronla muy bié,
e fueron ferir a tan de rezio en
los Moros en tal manera, que
de la primera efpoloneada derribaron mas de mil caualleros de
los Moros paffaron todas las
hazes e falieron de la otra parte , e aia tornada mataron bien
al tantos. E tan de rezio ferian
los Chriftianos a los Moros, que
les non aprouechaua arma ninguna: e porende el Cid por do
yua todos le fazian calle: ca tan
fin piadad feria en ellos,que non
lo ofauan atender , ca muchas fiIlaš vazias por donde el
yua; ca tan fin mefura ks dieron

p adía, gen poco de hora moriei.
1-6 by que de cauallo , que de pie,
tres mil e quinientos. E alas ve,
zes eran en prieffa el Cid, e Pero Bermudez, mas tan bien los
acorrian los fuyos que era grand
marauilla. E eftando la batalla
en peCo , mataron el cauallo a
don Aluar Faiíez , e quebrantaran le ya la lansa : e el eftando
apeado metio mano a la efpada,
e tan de rezio feria a los que alcangua , que non fe ofauan a el
acoftar. E vidole el Cid, e fue ferir a vn Alguazil andaua muerto por prender a don Aluarrañez : e diole atan grand golpe de
la efpada, que lo atraueffo de par
te en parte,e cayo en tierra: e
tomo el cauallo elCid e diole a
don AluarFafiez,alabandolo mu
cho de fus buenos fechos, e di..
xo: Caualgad amigo , ca vos fodes el mi dieftro braso .§ loado
fea Dios que affi fe demoftro oy
enefta batalla,e fe moftrara cabo
adelante: on de es menefter que
los acometamos muy de rezio,
ca los veo eftar muy firmes que
non fe quieren arrancar.

_AP ITVLO C.
Pe como el Cid Ruydiez, ven
áo a los Reyes en( oros,donde ouo mucha ganancia del
campo,e fe torno al ca:fli /lo de Akocer.
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rno

alos Moros.E porque los Moros
eftauan efcarmentados de la primera vez, non fc atreuieron de
fincar enel campo ,ca los ferian
los Chriftianos muy reziamen te:
e fueronfe venciendo e dexando
el campo.E el Cid vido al R.ey Fa
ris,que fe falia dela batalla, e fue

de pie,
las ve T
e Pelien los

grand
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contra el fe riendo a los que fallaua ante fi , e desbaratolos todos
fafta que llego al Rey : e diole
tres golpes,e el vno fue tal, que
le rompio la loriga e todo el cuer
po,de tal guifa , 4 fe le yuala fangre toda por las piernas ayufo:
e defpues que el Rey fe vido mal
ferido, boluio las riendas e començo de fuyr. E Martin Autolinez fue ferir al Rey Galue de la
efpada por encima del yelino, de
tal manera que ge lo corto, eme
tio le la efpada por Ja carne: e
quifierale dar otro golpe, mas el
Rey non le quifo efperar: e fueron delta guifa todos arrancados. E acojoíre Faris a Ceruel, e
Galue a Calatayut. E el Cid e
fus cornpañas fueron ferien do e
matando en ellos , e duro el alcance muy grandes flete leguas.
E de fi tornofe el Cid a do fuera
la batalla, e robaron el campo:
e fallaró hy muchas armas e muy
grandhauer , e muchoS' cauallos:
en guifa que copo al Cid en fu
quinto de los cauallos doz ientos e cincuenta. E de fi mando
partintoda fu ganancia a todos
comunalmente , en guifa que todos fe touieron por contentos.
E de fi entro en fu caftillo muy ri-

Ss'

co e muy honrado,e1 e todos los
fuyos : e mando acoger dentro
los Moros que facara ende,quan
do falio a la batalla. Mas con uiene que vos digamos,quales ornes
buenos fueron en efta batalla , e
en ella lid, que tanto bien fe fizo como auedes oydo : porque
como quier que ellos fon ya finados, non es derecho que mueran los nombres de los que bien
fazen , ca non lo teman por bié
e por razon los que atienden fazer bien, o lo han fecho: ca fi fe
callaffe , non ferian tan tenudos
los buenos de fazer bien : e porles queremos que fepades quales fon. Ruydiez, el mio Cid campeador, e don Aluar Fafiez Mi.
naya , el que touo a Velez e a çurita : e Martin Antolinez de Burgos, fobrino del mio Cid, e fijo
deFernan Diez fu hermano„ el
que nafcio delaquintera ; e NurioGuftios fobrino del Cid:eMar
tin Muñoz que touo Montemayor , e Aluar Aluarez , e Aluar
Saluador , e Guillen Garcia, de
Aragon,que era buen cauallero:
e Feliz Muñoz fobrino del.Cid.
E ellos todos e los otros fueron
tan buenos,quan tos fe hy acertaron , que por el bien que
ellos hy fizieron fe ven--;
cio la batalla.
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CL
De como el Cid Ruydiez, embio al Reydon Alfonfo con Al
uarF aiz" ez, cincuétacauallos,
a los arfones : e
confus e padas
f
de cornofiz,o poner lasfi;-i as de
los Reyes Moros que vencio en finta Maria
de Burgos.
Véta la hiftoria, que defque
el Cid ouo pagadas todas
fus compafias, llamo a ció Aluar
Fafiez,e dixole:Primo, tégo por
bié que del mi quinto que tomedes vos quáto vueftra voluntad
-fuere , ea todo fera en vos bien
empleado. Egradefciogelo mucho Min aya ,e dixo: que n6 queria ende nada, mas de quanta le
copiera enla fu partentonce vino el Cid a mouer otra razori:
Bien fabedes cormano en como
nos echo el Rey de fu tierra, e
Dios ha nos fecho tanto bien e
mucha merced.Edefto conuiene
recognofcarnos a Dios primeramente,e fagarnos le fefiorio , e
non cuyden en Cálala que fiépre dormimo s.E porende ternia
yo por bien,fi vos quifieffedes fa
zer bié,qiievosvayades para Ca
ftilla , e que leuedes del mi.hauer
tanto quanto vos fiziere menefter,e que fagades cantar mil Mif
fas en fantaMaria de Burgos : e
leuedeay ellas fefi
– as de los Reyes Moros que agora vencimos,
e poneldas hy honradamente en
fanta Maria de Burgos. E que le-

C

uedes al Rey mi fefior cincuenta
cauallos en feruicio,c cincuenta
efpadasalos arçones dellos : e4
lebefedeslamanapor mi , e que
le- digades como fabemos paffar entre los enemigos. Otrofi,
qüe me faludedes a mi muger do
fui Ximena Gornez , e a mis fias , e dezidles como me va muy
j
bien, e que fi yo viuo que fieín:pre haueran honra:e dadles quáto ouieren meneffer. E faludad
me al Abbad don Sancho, e dad
le cincuenta marcos de plata:
e queritegué a Dios por mi.E dixo a don Aluár Fafiez:Efta tierra es toda ¿tragada, e non pó:dremos en ella fincar, fegun que
yo cuydo , ca nos por armas hauemos de guarir, e yr nos hemos
de aqui:e embiar vos hemos fieM
pre dezio do recudades a nos..
Refpondi6 don Aluar Fafiez:
Cid, de grado complire -mear°
mandado.

C P ITT7L0
De como d Cid hazla mucho
mala los Moros,e de como dexo eltaflillo de Alcocer,e lé die
ron los Moros l'obre el feys mil
marcos deplata : e fe vino a
Monte ckal,e ellrago toda la
tierra,fafia" le dieron pari as los Q51( oros.

r

Venta la hiftoria , que- dort

\--,AluarFafiez recabdo todo
lo que hauia de recabdar : e guifole muy bien el Cid,e muy h o r ad ament e que non menguo el
hauer,
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hauer,, e fuefe para Caftilla. E el r Venta lthillork . que llegó
Cid finco alli con fus compañas
don Aluar a ñez
faziendo mucha guerra a los Mo al Rey don Alfonfo, efallolo en
ros de todas effas fronteras:e em Valladolid e prefentole luego
bioles dezir que les empreflaffen los cincuenta :cauallos con las ef
algo fobre Alcocer , e qué fe yria padas a los arçones,e eran guardela tierra. Grande fue elalegria, nidas de plata. E el. Rey fonrioque los Moros ouieron con ellas fe mucho contra don Aluar . Fan ueuas que oyeron , e emprefla- ñez , e dixole : 0, j,,lien me embia
ronle feys mil marcos de plata, elle prefente tan bueno? E dixofietn:e fizo algo a fus compañas : mas le Minaya : Señor, embia vos lo
s qua-mucho pefo defto a los Moros de mio Cid Ruydiez campeador, a
Liudad
Alcocer que hy morauan , porq quien vos echaftes de la tierra;
,edad
les fazia mucha merced. E def- pero de lo queel ha ganado con
plata:
pues que el Cid olio empeñado el los Moros, embia vos feruicio,
i.E dicaifillo fuefedende,e fincaró los recognofciendo vos feñorio e
:a tierMoros llorando:e el paffo el rio naturaleza: ca el vale por flis ar)11 pode Ayllon. E defolies que llego el mas como-o-me desheredado;
[n que
Cid a vn rio, que es fobre Monte e gano - de . Moros el afilio de
tas haReal,finco hy fus tiendas : e elle Caftrejou e el , de Alcocer : e
-iemo s
logar'era tan fuerte e tan alto, citando en_ el caftillo ycle Alco)s fiem
que nó temia el Cid de guerra en cer, embiole,cercar el Rey de Va
a nos:
el. E de aquel logar fazia el mu- lencia con dosReyes. ,e con toPañez:
cho mal a Medina,e a Ceruel , e a do fu poder.Esteniendolocerca-ueftro
las otras villas de enderredor, fa- lo ouo -de lidiar con ellos,e venfla que le ouieron de cognofcer ciolos e Mato muy grandes gemi
feñorio , e de darle las parias. tes de Mbros : e fueronamos lo§
GIL
Emetio fo fu feñorioCelfada,e to Reyes muy mal .feridos. E fue
Inucho
da la otra tierra de enderredor. muy grande la ganancia que el
no deE agora dexa la hiftoria de fablar Cid fizáde Moros catitiuos,e de
? lédie
tiel,e torna a don Aluar Fañez.
cauallos , e de armas , é de mu-,
ys mil
cho oro,e plata,e aljofar,e otras
AP ITVLO
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de
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vpacuenta cauallos con fio effia. • , dios cincuenta affi comb -V(5s ye
a
dasque le ernbzaua el
de des, como a feñor Cid,e a quien atien,
le- dort
corno fue muy bien refiebido de mucha. merced. Eflonce
D toda
de/Re
- e de corno el Rey coxó el Reppon Al uar Failez Mi4
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los tomar del,e yo le fare porende bien e merced : que a tal es el
Cid,que de Moros que Chriftianos fiempre aura mucho bié. E fi
non por el amor que yo he con
elR.ey de Ioledo , perdonarlo
hia,mas non le puedo perdonar a
tan ayna:mas tengo por biende
perdonar a vos Minaya,e do vos
la tierra que teniades de mi, e
vayades por onde vos quifiere
des,como yo mefino, e que vengades guando vos quifieredes.
E mando e tengo por bien, que
todos los ornes de mis Reynos
que quifieren yrfe para el Cid,
tambien caualleros como peones,que vayan feguros f e veng5:
eyo refcibo en mi guarda a fus
anugeres e a fus fijos, ea fus
gos,4 ninguno non les faga mal,
nin otro pefar ninguno. Eflonce
don AluarFariez befole las
nos,e dixole: Selor , dexe vos
Dios viuir por muchos años 'e
buenos al fu feruicio:e fea la vueftra merced, que man dedes entregar lo fuyo a los que lo toma
ron a aquellos que fon con mio
Cid; e el Rey otorgogelo,e mádo que luego ge lo tornaffen e
entregall-en : ello fue el quinto
ario del Reynado di Rey clon
Alfonfo. E en elle ario mono Almucanis Rey de Seuilla , e Reyno fu-fijo Abenabet en Seuilla, e
en Cordoua veynte alos:e fue fe
lordelAndaluzia , e mantouola
bieh ,fajeltiépoqpaffar6 aqul
de el -itár los Alaruek-s le tomatiYlitierta,e le quitaron el feho-

T io.Mas agora dexám6R4 fablar
defto,e tornarnos hemos al Cid.

CAPITULO.
De corno el Cid corno a
fizo vaPilo elRey
goa,efeÿzof
de çaragoça, ele dio praria4

en -cada run do.
Ndados cinco arios del Rey
nado del Rey (15 Alfonfo,
eftando el Cid en aquel poyo que
vos contamos,haui a ya hy mora
do tres femanas,faz iéd o muchas
eaualgaclas,e apremiado las tierras, ouo de tomar ribera de rio
Manra,e touola por fuva.Eeftas
nueuas deftosgrandestfechos lle
garon al Reyde çaragoça , e pe-fole mucho a el e a todos los Moros.Defpues que el Cid vido que
tanto tardau a don Aluar
mouiofe de cflar alli entre tanto)
e deió el poyo,e fizo vna trafrior
chada,e paffo cerca Teruel, e fue
fe paffar al pinal de Tobal:e corrio a çaragoça , e fiLoles tanto
rnal,fafta cine le dieron parias, e
mucho hauer en oro, e en plata.
E pufo fu amor con AlMudafar
Rey,de çaragoça enefta manera:
le dieffe .parias, e fueffe fu vaffallo:e refcebiolo mucho honraradamente enla Villa,e fizole mu
cho feruicio. E defpues dello llego don Aluar Fariez,e traya con
fgo dozientos caualleros todos
fijos dalgo:e otras gentes de cauallo,e elluderos e gente de pie
muchos.E el Cid falio contra el,
e ouo con el grand plazer : e Minaya
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naya contole las nueuas del Rey
don Alfonfo,e quanta merced le
fizierau, elea todos los fuyos : e
mucho plogo al Cid con ellos, e
començo de reyr con .plazer : e
gradefciole mucho por quanto
fuera tan buen menfagero. E alço lasmanos a Dios, e gradefcio
le quanta merced le fiziera.
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Pe cornofino Álmudafar Rey
defaragoça,e fitfij o dio el Rey
no en encomienda al Cid: e de
corno el Cid corno tierra de
Allcaniz; :e a Iluefla
e otros llares..

II

1

,ty
Nel fefeno año del Reynado
del.Rey (16 Alfonfo , que fue
en la era de mil e ciento e treze
ai os,e del Imperio. de Enrique,
en veynte e tres arios. E el Cid
eftando en çaragoça , eomplieró
fe los dias. de Almudafar Rey de
gragoço: e dexo dos fij os,alvn o
dezian lulema, e al'otro Aben alfange : e partier6 el Reyno entre
íi:esulema ouo el Reyno de çaiagoça, e A benalfa nge Reyn o
deDerlia. E el Rey dé çaragoça
dio fulReyno en guarda al Cid, e
mando: a filsvaffallos- que fizieffen q uanto el mandaffe, affi como porel. E de fi • éfcomençofe
grandenémillad entre amos her
manomfazianfe mucho grand
guerraÆelRey don. Pedro de Aragon,cel.Cond e don.Remon
,BerengadeBarcelona,'áyudauã
:.,:avAlyenialfhge, e hauianrand
.91114

8-2

querella del Cid, porquenyuda.;3
ua a çulema.E entretanto zo
Cid futrafnochada con fugente,
e fue correra tierra.de Alca niz y e.
duro allí tres dias:e traxo,de olla
grand robo,efizolo muy bié: par,
tira todos : e.eflo fono mucho
por tierra de Moros,e peformu-,
cho a los deMonçon :e a los de.
Huefca.E defpues fablo con los,
fuyos,e dixoles: Amigos, todri9
por armas hauemos aqui- de
nar nueftro pan:e men (Alabaremos mucho fi en vn logav Monje
remos :e poréde guifemos
para cros mañana .como faiga-.
mos de aqui , e yrerrróS bufear
otras pofadas. E otro dia dé mariano mouieron dende,e fueronfe afrentar en el puerto. de Alocache de alli corrio el a Huefea,e
a Monte Abiad:e duro faziendo
mal emeffatierra cincuenta días.
E fono eflo:po r toda la tierra e
llego ende .el mandado al Conde
de Barcelona, e a Abenalfange
Rey de Denia.E el Conde quando lo oyo, pefole mucho de cora
çon,e tomólo por graud desh61
ra,porque tenia el en encomieni=
da aquella tierra de los Moros.
E coMenço de dezir fus palabras
muy grandes en ella guifa:A grades tuertos ni
necl
Ruy diez, de Bivar lo mio : fei a
mi fobrino enla corté,e n6 me lo
quifo enmendar, e agora corrioíne las tierras que yo tégo-irrenomienda:pués que afsi essquiero gelo demanclar.E eflonce4j
taronfe el e Abenalfang5, e gran
des
F 5'
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a vos ve
— Pah. as de Chriiiianos e çoles de dezir:Atnigos,y
des co.m
de Moros,e fueron en pos el Cid des en como el Rey Abenalfana mas andar , tres dias e tres no- ge,e el Conde don Remen , con
ches,e alcançaronle en Tobal del grand gente de Chriftianos e de
Pinal:eanfi venían enforlades Ci Moros nos vienen tornar lo que
fe cuydauá tomarlo a manos.E el ganarnos con grand trabajo de
Cid venia fu paffo , e traya grand armas,e menos de batalla n6 nos
robo,e defcendia de vna fierra,e podemos dellos partir e fi nos
entraua en vn valle. E llegole m5. quifieremos yr,, non podernos..
dado en corno venian en pos el E pues que de fu contienda non
el Rey Abenalfange, e el Conde nos podemos partir, mejor fera
don Remon con grandes pode- que lo ayamos aqui con ellos, ca
res.E el Cid Ruydiez guando lo bien fio en Dios que nos querrá
oyo,fizo paliar la preffa toda fa- acrefcentar enelalgo,eenla hon
zia adelante,e el torno con toda ra: ca cien caualleros de nos los
fu gente contra ellos, e embio a venceremos: e dexadlos llegar al
dezir al Conde don Remon : que llano,e defi vamos los ferir muy
non hauia que ver con el,por fa- bratraméte ante que ellos a nos.
zer mal el alosMoros,eli non le E fizieronlo anfi: e mando el Cid
uairan delo fuyo nada , e que lo que los feriefi -en tá de rezio que
dexaffe yr en paz. Mas el Co nde bien entendieffen 4 lo auian con
dixo,que lo non faria,que el le fa o mes.E afsi fue, que tan de rezio
ria lazerar guara° enojo le fizie- fueron ferir enellos por la volun
ra,e fabria a quien fiziera deshó- tad de Dios, que non fe les touo
ra.E quádo el Cid oyo die máda orne enla filia de quantoS feriedo,oub fu acuerdo en ella guifá. ron de lança.E fueron ello fazi&
do cabo adelante en tal guifa,
C A P ITULO. c V-L fueron muchos los muertos elos
De como lidio elCidcon _Abe- feridos : en guifa que los Moros
nalfanffe Rey de Denia , e con fueron tan efpantacios que armé
e/Conde don Remonde Barce çaron de fuyr:e los del ea& délona,e vencio labatalla,epren touieronfe vn poco d.' fd -ferio r,
dio al Conde,del qu'al gano fü mas el Cid vidolo do-eflaua,ca lo
andauabufcando:éenderefco có
Colada,
donde
mato
a,
efpad
tra el, feriendo en los 4tre fallaui
mucha gente , e ouo muy ante fi:e llego a el,e diolaNna tal
g gananc ferida delalança que lo derribo
granganancia.
Venta la hifloria , que def- a tierra.E los F rancbs.quado
pues que el Cid vido que el ron mal trecho a fufeñor,cornir
fecho non fe podialibrar fin lid, caron de fuyr e dexar el campo;
mando partir fus hazes,e comen e fue ettonce el Conde prefoze
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durdét *aneé grandes tres leguas feriendo e matando:e durara mas, fi non porque trayan las
caras canfadas,e tornárbn fe ro
bando el campo.E fue tan grande el hauer quelo non podían leuar:e tan grande fue laganancia
que el Cid elos fuyos ouieron de
effa vez, que lo nó podían ornes
contar. E gano eflonce mio Cid
la efpada Colada que traya el Có
dé don Remon Berengel,que era
muy preciada emuy buena. E el
Cid con toda fu ganancia folgo
en aquel logar toda effa noche: e
fiz-o traer al Conde a la fu tienda,
e fizole darmuy bien de cenar:
mas el non quifo comer ninguna cofa,macruerle rogaua el Cid
que comie e.
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far.E dixo el Conde c15 Remon:
Comed vos e tomad plazer,ca fo
des orne de buena ventura: ca nó
yo quiero comer fin beuer, fi n.6
morir corno orne fin ventura.E eflorice el Cid con grand duej
lo que ouó del,dixole: Conde co
med,e fed cierto que fi comiere
des que vos foltare,q ue vos vaya'
des para vueftra tierra fin embarr
go ninguno:e.dar voS he dos ca-:
uallerosdeloS y ucal-os que vayá
con bufco que elan prefos,quales vos efcogieredes , que vayades quitO vos e , ellos. E guando
ello oyo el Conde dixO al Cid:1
Efto fera verdad? E dixo el Cid:
Yo' vos lo otorgo, faluáque
ió dare nadada° ci.ue perdific4f
a lo quiero antesparaeflos que
o ganaron comigo , e que aueCAPI TU LO. C
mos eh. vida ð veuir,corno alud
De corno el Cid mando filtar 11 os que andah en ita de ferlor ,
al Conde do ri Rernon de Barce, finrá.
Vd Conde de=
lona dela prefion,e emando ágtiátillhOs, e-demalició
os caualleros de fus parientes,
'' hio para fit tierra.
ue fueron muy buenos por fus
C Venta la hifloriaque otro m anos e Roy,fus armas hys,c1 on de
dia de maííana Mando el e 1 fue prefo,:edezian al vno don
Cid en áquellogar, mando ado- Y ugo, e al otro Guillen Bernalbar de comer muy bié, poramor t e : e comieron ellop-cç -quantb
de fazer plazer al Conde:ca non le s complio.E derqué ótfléfon co
era fu voluntad delo leuar de alli
ido,dbio el Conde: Cid), :manadelante prefo nin fuelto, mas de d ad nos yt-, fi y ucal-a volátad es.
lo embiar. Fa la horrade comer E el Cid mádo cine les dieOli'las
fizolo afrentar cófigo,mas el Có- b eílias,e fué con ellos muy 'grICI
de non quifo comer. E el Cid co- p ieça..E guando fe o uieró de par
mo era de grand mefura, dixole:
r,diXo el Cid al Conde 'deítagui
Comed e beued,que efte pleyto a fa ;Yd voS águifa de Máyfranco,
tarpo'aos ornes acaefce , e non `é gradezco vos toque hOs'elifles:
vos dexedes ende morir con pe- p" cro fi vós. qúifieredes la torna=:
boda,
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boda,embiadmelo a (luir: e fi ve jornada, e lle-go a vna villa que
nieredes,o nos dares lo que tra- llaman Piedra alta,e finco hy fus
xeredes,oleuaredes lo que ouie- tiendas a ojo de fus enemigos.
remos.E /ixo el Conde: Cid,en E otro dia de mañana entro ene!
veyendololel
fatuo juzgaftes agora , qüe ya caflillo deMonçó ,
vos tengo pagado por die año Rey don Pedro , por pleytefia
con toda vueftragente,e non te- ouo con los del caílillo:mas aungo en corason de vos bufcar tan que el Rey lo vido, non quifo ve
ayna. Eftonce partieronfe de en nir a el. E defpues defto fáo d
vno amos a dos e fueronfe:e fue- Cid de Monçon, e vinofe a Ta1 elCid para saragola,e fizo par marot,e moro hyvnos pocos de
tir muy bien fus ganancias con to dias.E vn diafalio dela Villa con
das rus compahas:en tal guifa, 4 doze caualleros, e andando foltodo s fueró ricos,e alegres, e pa- ga.ndo con ellos a casa, fallofee6
gados.E los Moros dela.villaouie ciento e cincuenta del Rey de
ron muy grand plazer con la bue Aragon,e ouo de lidiar có ellos,
na andançadel Cid, porAlos te- edesbaratolos, c prendio dellos
nuy bien amparados que nó flete cauallcros con fus cauallos,
play
dos otros fuyeron:edefpues pirefcebian mal ninguno.
dieron merced al Cid que los fol
I
taffe,e el mandolos foltar. E defCAP ITVLO
De corno el Cidcorrio a Mon- pues defto defcendio contra la
Fine fit comarca, e tomo el ca- mar por fazer fus caualgadas : e
nfon:e de /runa ha- andando fazi'édo mucho mal por
AlA
de
o
flill
la tierra, o uieron los Moros de
talla que vencio con doze caua darle el caftillo de On-da, e todos
lleros a ciento e cincuenta del los otros que dezian dé Briana.
R e" de Aragon:e de como to- E como eran grandes las conqui
ftas e tan ayna eran fechas, llegamo el caflillo de Onda, e los
de-Briana.
ron las nueuas a Valencia , e fue
ca
dacips flete arios del Rey- fonado por la villa e por fus terANriado del Rey don Alfonfo, minos los buenos fechos que el
el CiCI ,eftando en l aragosa gui- Cid campeador fazia : e fueron
ígjs gentes para yr eorrer a Mó mucho efpantados , e temieronson,diuerta,e Onda, e a Bue-7- fe del mucho. E el Cid tornofe
eftonce para Tamarit , do
r
fiar.É fopolo el Rey don Pedro
era pierna Rey de
de Aragó,e pefole mucho, e ap e
saragoça.
gido todala tierra,e allego muy
grándes gentes ,e fue contra el
CAPI,
Cid..E el Cid falio contra el de çaragosa 2i e andudq,quanto vna
)11
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AP ITVI,O. C IX.
De como ouo batalla el Cid có
el Rey Abenalfange, e con el
Conde don Remon Berengel
de Barcelona,e con otros ornes
poderofos : e los vencio,e defier
co el
de Almenar
que tenían cerca49.
Ndados flete arios del Rey
nado del Rey donAlfonfo,
A benalfange Rey de Denia ouo
fu acuerdo con el Conde don Re
m6 Berengel de Barcelona, e có
el Conde de Cardona, e con .el
hermano del Conde de Vrgel , e
con los ornes poderofos de Balfadron,eeó los de Remolin e de
Cartaxes, en como cercaffen el
caffillo de Almenar que ha uia re
nouado el Cid por mandado del
Rey de çarágoça: fezieronlo anfi,e combatieron el . caftillo grád
tiempo,fafta que vedaró el agua
a los de dentro.E era el Cid eflon
ce fobre el caftillo de Eftrada,
es enel rio de Tiegio,e Sege: e to
molo por fuerça. E eftando hy,
embiole mandado elRey de çaragoça,que venieffe a acorrer el
caftillo de Almenar que ge lo te-.
nian cercado.E luego que ouo el
mandado, vinofe para .Tamiriz
do era a la fazon el Rey- de çaragoça.E dixole el Rey,que lidiaffe
con aquellas hueftes que tenian cercado el calillo : -e dixole el
Cid,que mucho feria mejor que
dieffen algun hauer a fu hermano que defcereaffeelçaftillo: ca
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non podían lidiar con ellos , que
tantos eran corno el arena det
mar.E dixo el Rey:Faremos co-:
mo tu mandares. E el Cid embio
dezir a Abenalfange, e a todos
los altos ornes que uy eran ,,sue
tomaffen hauer que les' darla el
Rey,e que fe partieffen del caftillo:e ellos non lo quifieron fazer.
E guando el Cid vido que lo non
querian dexar por cofas que les
embiaffe dezir,mando , armar toda fu gente, e fue contra ellos.
E guando fue cerca dellos mando parar fus hazes, e fue ferir en
ellos : efue la lid muy ferida de
amas las partes,deguifa 4 fue hy
mucha fangre vertida, I/ de amas
las partes eftadá muchos buenos
caualleros para fazer bien : nqas
al cabo ouo de vencer el dela f?1.1.9
na ventura que nunca fue venci-:
do.E fuyo ende el Rey Alnpáll
fange,e elCon¿le don Remon e
los mas delos otros:e fueron bi4
tres leguas matando e ferilérdo en
ellos:e prendieron muchos buenos cauallerosChriftianos.E tor
nofe el Cid Ruydiez có muy grád
ganancia e grand honra,e dio to
dos los prefos a çulema el Rey
de çaragoça:e touolos prefos en
u poder ocho dias,o mas : e defpues pidiogelos el Cid, e folto
los,e fuerófe para fu tierra. E tor
naronfeeftonce el Rey e el Cid
para çaragoça.:e falieronlps a recebir los dela Villa con graq!:« 1 ale
gria,e con grand alboroyo. E el
Rey fizo mucha honra al Çid , e
diole todo fu poder en todo fu
R:eyno.

•
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Reyno.Agora ciexa la hifto da de al Rey don Alfonfo, e falio a fafablar defto,e torna a fablar del blar con el, e combidolo que coRey dóAlfonfo,e delo que en el mieffe con el dentro en el caftiel Rey non quifo efte el:*
feteno año de fu Reynado fizo. 110:mas
bite,que era con grand traycion
CAE ITIr L O CX. que quena el Moro fazer.E entra
Del engaii' o que quifofaz:er a l ron eftonce alla el Infante ció RaRey don Alfonfo vn Moro: e miro,e el Códe don Garcia.E def
de como elle Moro mato al In que fueron dentro, començaron
pedradas
don`_ki,miro,e al ( sonde les a dar muy grandesa lo
s de fue
finte
t orres,tam bien
don Garcia de Cabra:e de co- delas
ra como a lets de dentro: en guifa
mo el Rey embiopor el Cid,e le que mataron alInfante don Rano:el qual cerco el caft i- miro,e alConde dó Garcia, e mu.
perdo
llo de `:keda donde elbua el ch os otros ornes. Qicando lo vi:1. P vino
Re
,y el
do el Rey ouo muy grand pel-ar,
cK
_-51 oro
e tornofe parala pofada,ternenp ara afit a,.
dofe por efcarnido: e embio per
\rétala hiftoria,que defpues
el Cid era acerca. E el Cid qua11/4.....n 'deflo enel caftillo deRueda,
do vido mádado del Rey , e fopo
que es cerca de çaragoça, , diana.
la razon en Como acaefciera,fue.VnMoro Andaluz., que auia nom
bre Almofalez : el qual fe alço c 5 fe a el con grand caualleria. E el
Rey falio contra el,e h6rolo muel caftillo que le tenia por el Rey
cho,e contole el mal que refcedon Alfo nfá.Efte Moro -por con
biera del Moro,e dixole que le pe
fej o de Mundafar tenia prefo enaquel caftillo a .sffi hermano de faffe ende:e eftonce perdonole,e
Adefir:e Adefir embid mandado dixole,que fe venieffe con el para
fobre ella razon al'Rey don Al- Caftilla. E el Cid gradefciole la
fonfo de Cátala, que le ven ieffe merced que le fiziera , mas dixoayudar,e a tomar fu Caftillo : e el le que nunca vernia a la fu merRey eMbio hy alCoride don Gar ced,fi non le otorgaffe lo que le
cia,e al Infante &in Ramiro con quena demandar:e el otorgoge
grandes gentes. E ellos ouieron lo.E el Cid le demádo que le oto r
confejo con Adefir,, e embiaroti gaffe,que guando algun fijo dalpor el Rey don Alfonfo que ve- go ouieffe.de falir de la tierra,
nieffehy por fu cuerpo mefrnó: ouieffe treynta dias de plazo,af-,
eel vino hy, e entretanto modo fi corno ante auia nueue. E que
Adefir.Almofalez aquel Moro 4 non pa:fi-11We contra níngun orne
fe alçara con el caftillo,Ouo fu fa- fijo dalgo,nin cibdadano, fin fer
bla con el Infante don Ramiro, oydo corno deuia por derecho:
e dixo:' 4he'queria dar el cattillo nin paffaffe a las villas nin alos
Otros
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otros logares contra fus preuiile
j os, nin contra fus buenos vfos:
nin los echaffe pecho ninguno,
fi non que fe lepodieffe alsar toda la tierra por ello, fafia que ge
lo emendaffe. E el Rey otorgogelo todo: d'once dixole que fe
ven ieffe para Cálala con el.E di
xo el Cid,que lo non faria 3 mas
ternia cercado aquel lagar: e fafla quele dieffe derecho de aquel
Moro e delos que erá con el, que
nó fe partiria de hy.E el Rey gradefciole mucho lo que dezia.E vi
nofe el Rey para Caílilla,e finco
elCidfobré aquel logar.
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CÅPITVLÔ C XL
De como el Cid tomo el cafivllo de Rueda,e prendio al Mo
ro que auia muerto al Infante
don Ramiro e al Conde don
Garcia:e le embio al Rey don
Alfonfi con los otros
ros que le auian
aconfijado.
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fe por cautiuos:etanta faliade la,
géte,que finco el caílillo cafi yet;
mo.E defi combatiolo el Cid, e
tomolo por fuerça , e prendio a
Almofalei, e quantos eran con
el,e mato muchos,elos otros fue
ron cautiuos : en guifa,que non
finco ninguno dellos : e embio
elionce a Almofalez prefo con
fus confegeros al Rey don Al fon
fo.E guando llegaron los menfageros al Rey con elle prefente,
plogolémucho,e fizo muy grád
juarda dellos e embio mucho
gradefcer al Cid,en corno le ayudara a vengar de la gran deshonra e dafio 4 del Moro refcibiera.

C A P Ï T V L O. CXIL
De como elCid e elRey de ca
rag-ora ficaron fu hue_fie , e 114ziero mucho ejlrago enla tierra del Rey don 'Pedro de Ara
gon, e del Rey Abenalfange
depeni a:e de como ouo batalla
con ellos el Cid, enla quaì fue
prefi el Rey de Aragón ,e
C Ventala hiftoria , que yogo
muchos de As ornes
el Cid grand tiempo fobre

Rueda:e tanta guerra e táta premia les fizo,fafta que les menguo
la vianda , en tal manera que fe
morian de fambre:en guifa 4 era
tan grande la flaqueza enellos ,
ya non podián lidiar nin defender el caflillo:e querian lo ^dar de
buena hiente,fi el Cid les dieffe
lida:Masel non queria ft non fus
cuerpos dellos por végar al Rey.
E guando aquello vieron Elijanfe delcaítillo-, e con parias dauan

prencipales.
Venta lahilioria , que en el
noueno ario del Reynado
del Rey don Alfon fo, que fue en
la era de rnil e ciento e feze
fiziéron el Cid e el Rey de caragoça muy grand huelle, e entra,rOn pór tierra de Aragon , e fi-zieron mucho gran daño, matádo,e quemando,e robando: e du
'raron allafey'sdias : e de hy tornatonfe al çaftillo de Monçon,
con,

r
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con muy grand ganancia. E de Abenalfange: e fue prefo el Rey
alli tornofe el Rey a çaragoça : e d5 Pedro, e otros muchos altos
fue el Cid acorrer a tierra deAbe ornes con el , e fueron eftos. El
nalfange,e fizo en ella muy grád Obifpo donRemon de Olivas , e
dafio.E entro en la montaña de el Conde don Sancho Sanchez
Marn-,Y uilla,e en todos fus termi- Pamplona,e cl Conde don Nunos, e quebranto toda la tierra, fío de Portogal,e Goftios Gonecombatio el caftillo de Morie- çalez,eMatheos Sáchez de Gali11a,e fizo gran daño enlos de den cia,e Nufío XuarezdeLeó,e Caltro. E andando el Cid faziendo uet de Sobarue, e Yugo Sanchez
efto,embiole dezir el Rey de ça- de Conclufo,e Ximó Sanchez de
ragoça que labrafevn caflillo fo- Barruel,e don Peranfurez, e G6bre Moriella,que yazia derriba- çalo A nfurez fu fobrino,e Sácho
Clo,a1 qualdezian Alcala, e el Cid Perez de Páplona,nieto del Con
fizolo affi. E Abenalfange guan- de don Sácho,e Fernan Góçalez
do lo fopo pefole mucho , e cm- de Aragó,e Sácho Garcia del Al, bio dezir al Rey don Pedro de cocer,e Velafco Sanchcz , e SanAragon que le venieffe ayudar cho Gonçalez Mayordomo maContra el Cid. E el Rey de Ara- yor del Rey clon Pedro,e Garcia.
gon,con el grand pefar que auia Diez de Caílilla. E con ellos ouo
que le entrara el Cid por fu ticr- hy mas de mil otros caualleros de
ra,allego grandes hueftes, e fue- preetar que non podernos c5tar.
ron el e Abenalfange contra el E con efla a tan grácI honra vino
Cid con grandes po‘deres:e aluer fe para c;aragoça el Cid: e el Rey
garon effa noche ribera de Ebro. de çaragoça faliolo a refcebir ce;
E el Rey don Pedro embio fus muy grandes alegrias. E eftonce
cartas al Cid,que fe partieffe del con duelo del Rey de A ragon fol
caftillo en que eftaua labrando, tolo dela prefió a el e a los fuyos.
mas el Cid non lo quifo fazer : e E finco el Cid en çaragoça vnos
embio dezir al Rey,que fi queria pocos de dias , e de hy vinofe
paffar en paz,que le daria pofa- para Caftilla muy rico e mucho
da,efarialo4 el quifieffe.E quan honrado.
do vido el Rey ció Pedro que el CAPITULO C
Cid non fe quena partir del cafti De como el Cid fi vino para
llo,fue muy fafiudo contra el : e
pararon fiis hazes amas las par- Caftilla al Rey do Alfonfo,del
qualifue muvbienrecebido:
tes, e lidiaron: e duro la batalla
ele dio mmchos capmucho.E ouo hy muchos muerlíos e lagares.
tos,e mucha fangre verticla,pero
al cabo vencio el Cid,e fueron vé
Venta la hifforia , defpues
cidos el Rey de Aragon,e el Rey
\-J que elCid ouo fecho todas
eftas
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del Cid.
eftas cofas vos aliemos contadas, vinofe para Caftilla para el
Rey don Alfonfo fu fefior. E el
Rey rcfcibiole muy bien , e honrole mucho,e diole el caftillo
Duefias,e el de Orcejon,eYbia,e
Cápo,e Gafi a,e Beruiefca , e Pápliga,có todos fus alfozes.E aun
diolepreuillejos plomados e roborados con fu nombre: que todos quantoscaftillos , e villas, e
logares ganaffe de Moros, o de
otro fefiorio,que fueffen fuyos,
libres,equitos para fiempre,e pa
ra todos los que del venieffen ,
lo fuyo ouieffen de heredar.Eftó
ce eftouofe el Cid con el Rey dó
Alfonfo a grand fazon, faziendo
le mucho feruicio como a fu feñor. Defde el dozeno año del
Reynado del Rey don Alfonfo
falla el trezeno,non fallamos nin
guna cofa que de contar fea,que
a la hifloria pertenezca: fi non rá
to, que en el dozeno año mono
él Rey don Pedro de Aragon , e
Reyno empos el el Rey (ion Alfonfo fu hermano,que llamauan
el Bataller.E effe año mono otro
fi Allimaymon Rey de Toledo,e
Reyno ernpos elYfel fu fij o:e mo
rio luego en effe año : e Reyno
empos el Yaya fu fijo, e nieto de
,
Allrnaymon.Mas agora dexaremos de córar defto , e tornar nos
hemos a fablar del Rey don
Alfonfo en como
fizo.,

i
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CAP 'TUL o. C11111.
De como gejno enToledoTarva nieto de A llimaymon
fue muy mal Rey e.mal
cuiflo de/pueblo.
A hiftoria cuenta, 4 andados
treze años del Reynado del
Rey don Alfonfo,defpues que el
Rey Allimaymon e fu fijo fueró
muertos,Reyno empos ellos Ya-.
ya Alcadir,que era nieto de Altimaymon.E fue mal Rey, e muy
alongado delas coflumbres dc fu
abuelo el Rey Allimaymon, e de
fu padre Yfel. E començo de fer
muy efquiuo e muy brauo có fus
viejos,e contra fus pueblos,e fazeries muchos pefares e muchas
fuerças:deguifa que todos codiciauan fu muerte, porg veyan
era tan malo e vil,e fin W. ninguno. E el Rey Allimaymon diera
al Rey don Alfonfo a Olmos, ea
Canales por heredad: e en aquellos logares dexaua el Rey don
Alfonfo los ornes quele informa
uan , guando yua en ayuda del
Rey de Toledo.

T

CAP ITULO. CXV:
De como los Moros de Toledo eran muy defpagados de fu
Rey,e tomaron por Rey al Rey
de Badaloz,:e de como defpues
embiarE dcz,ir al Rey don A lque fuelle acercar la cibfonfo
dad, y el fue : eflando enel
cerco poblo muchos
logares.
Cuent a
G
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C Venta la hiftoria,quelos de

Toledo fiendo affi mal trechos de fu Rey, como vos conta
mos,e de fus vezinos dc enderredor, e el non amparando ninguna cofa , nin fe fentiendo de fus
quebrantos, juntarófe todos en
vno, e dixeronle:Señor defiende
tú pueblo e tu tierra, fi non bien
te dezimos que cataremos quien
nos defiéda:mas como el era ma
lo e rixofo ede malas coftfibres,
nonio touo en nada. E ellos vien
dofe mal trechos del, embiaron
por el Rey de Badajoz que los
defendieffe,e metieronlo enla Vi
lla a pefar deYaya, e tomaronle
por fehor. E embiaron fus mandaderos alRey don Alfonfo que
les acorrieffe,ca erá en gran d peligro, e que cercaffe la cib dad,
pues que non auia Rey dela poftura que auia con Allimaymon:
e que ante querian la cibdad parae! que era verdadero,que para
otro ninguno.E el Rey don Alfonfo fue muy alegre con citas
nueuas,aunque le pefo poni aco
gieran enla cibdad al Rey de Badajoz.E ayunto muy grand huefte de todos fus Reynos , e fuefe
para alla,e tiroles el pan e el vino,
e las frutas,e toda la tierra de e'riderredor. E efto les fizo quatro
años vno empos otro : e maguer
que Toledo era mucho abundada mas que todas las otras vezindades, non pudo citar que non
ouieffe mengua con la guerra de
c a da año:e en tanto el noblauala
Eftrernadura e las villas que eran

yermas,que eran eftas: Salamartca,e Auila,e Medina del Campo,
e Olmiedo,eCoca,eYell-ra,eCue
llar,e Segouia,eSepulueda . E en
todo efto que el fizo , era con el
mio Cid Ruydiez,410 feruia e lo
ayudaualealméte como bué vaffallo:e defque efto olio fecho tor
nofe para Leon honradamente.

CAPITVLO

cxn

De corno el Rey don A lfonfi
ouo batalla có _dbenalfange,e
fue vécido el Rey dó Alfonfj,
e ?nonio hy Diego Mriguez,
jo del (id.' e de como Aluar
ruP'cio a Abenalfange
e lefirio en otra batalla.
Ventala hiftoriaA en el trekzeno año ouo batallad Rey
don Alfonfo có Abenalfange en
Confuegra : e fue hy vencido el
Rey don Alfonfo,e metiofe en el
caílillo. E en erca batalla modo
Diego Rodriguez fijo del Cid
Ruydiez .E luego en efte añ o lidio
AluarFañez con elle Abenalfan
ge en Medina del Cápo : e fegun
cuenta la hiftoria,tenia hy dó Al
uar Fahez dos mil e quinientos
ornes a caliallo , e Abenalfange
quinze mit: mas por la virtud de
Dios vencio don Aluar Fahez , e
dio vn grand golpea Abenalfange de-la efpada ene! roftro , e fue
malferido e muy quebrantado:e
don Amar Fafiez quedo mucho
honrado.E dcfdeeitrczeno año
falla el quinzeno nó fallamos nin
guna cofa 4de contar fea gala hi
ftoria pertenezca:fi non tanto
ene!
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enelquinzeno año fue el Rev dó ro de Leon , cerca de ini -padre e
Alfonfo fobre Coria, que era de . mi feñor. E leuandolo para L(6,
Moros,e tomola.Mas agora dexa fino enla carrera:e enterraron lo
la hiftoria de fablar del, e torna a fus hermanos e Obifpos, e Abba
des,e otros muchos que hy venie
la muerte del Rey don Garcia. •
ron a fu enterramiento, fegun
CAP ITT7L0 C r,Tjj le pertenefcia Como a Rey: e fue
Dl
ey ció ar
ecomo
mono
a fu enterramientoeR
don Remon
cia,e mandofé enterrar en fan' Legado de Roma, que fue defTfidoro de Leon con rusfierros: pues Papa.E en elle año cerco el
e de corno el Rey dá" AlfonRey don Alfonfo a Toledo,e par
tio fu huefte en quatro partes, e
fo cerco aToledo.
a la hiftoria , que en el touo la cercada quatro años.
,diezefeteno año del Reyna- E defdeefte año falla el veynte e
CCVent
do del Rey don Alfonfo: el Rey vno del Reynado del Rey dó Aldon Garcia , yaz.ido enla prefió fonfo,non fallamos ninguna coenel caftillo de Luna, enfermo fa que de contar fea , fi non que
muy mal. E el Rey don Alfonfo mono en el diezenoueno año do
guando lo fopo doliofe mucho ña Vrraca Fernando:e fue enterdel,ca lo amaua mucho, e quifie- rada en fan Yftdoro de Leó, en la
ralo facar muchas vezes dela pre capilla de fu padre.
fió,mas temiafe", porg fuera def- CAP 'TUL O CIVIL,.
heredado, 4 fe queda alça r e5 la
De como f¿ dio la c ibPd de Yo
tierra, e meter bollicio en ella: e
aun porq el Rey don Alfonfo nõ ledo al Rey don Alfar/fi con
auia fijo varó Ci Reynaffe empos cierta condiciones de pleyteel,guardaualo enla prefion porq fia:e de corno clRey don A lfon
defpues de fu muerte non fincaf- fo defflues que ouo tomado a
fe en fu Reyno.E el Rey don Gar
Toledo,gano muchos buecia mandofefangrar yaziédo ennos logares.
fermo,evécio alRey piedad,emã
dole facar delos fierros: mas non A Ndados veynte e vn años
quifo elRey don García defpues FI del Reynado del Rey don
que vido que era de muerte falir Alfonfo,enefte afio faco el Rey
delos fierros,dizien do :que pues don Alfonfo fu huefte fobre Toten on faliera en la vida , que non ledo, la mayor que el pudo.E
ueria falir clellos en la muerte. niendola cercada efta vez , aung
E dixo anfi:Mando que me fotier ella era muy fuerte,porq es cerren con mis fierros:eruego a mis cada de peñas, ela mayor parte
hermanos que. lo faaá affi. E má- andala el rio delfajOen derredor:
to gran d géte
do que me fOr,ierren en fan Ifido e eftádo d entro ton
G 2,
non

loo

Cilr O

non auia cueto , ouo de fallefcer
la vianda, e ouieronfe de dar al
Rey don Alfonfo.E dio fue enel
mes de Mayo,eneldia de fan Vrban,a veynte e cinco dias date
mes:que fue enla era de mil e cieto e veynte e feys años. E dieron
geladefla guifa: que fe quedafsé
ellos dentro por moradores enla Villa en fus cafas,e con fus heredades , e con quanto ouieffen
enteramente:e el Rey don Alfo n
fo ouieffe el Ale:l lar, e la huerta que es allende de puerta de Alcantara,que llaman del Rey: e
ouieffe todas las otras rentas e
peages que foliá dar a los Reyes
Moros:e otrofi,quela Mezquita
mayor, que fueíre fiempre de los
Moros , la que es agora yglefia
Cathedral.E defpues que fue entregado en Toledo,eaffegurado
'como vos auemos contado , falio de Toledo e fue correr todas
las' otras tierras de enderredor.
E las Villas queel di-once- gano
fon Talátera, e {anta Olalla,e Manqueta,e a rlmin,e Argá.
ce,e a E fcalopaye Canales, e,p1-:
mos:e tete amanalçado que
eran fuyas.Cafatolifa,e Vzeda,e
ina", e
BUYtrago,eAtien0, e
Berlanga,e Medina Celiilás quales -affi merino gano el R7ey don
Alfonfo deffa vez. E del-que el
ouo tomado eftoslogares torno
fe para Toledo,e fizo hy fu mora
da,fafla ouo fortalcfcido fu Alcaçar,e fafla Crfile el pueblO airegurado. enel
eftbadellte
lo contaremos mas largamente.

A PITVLO . CXIX.
De como cafo el Rey don A lfonfi a doña Eluira fu herma
na con el Conde don -García
deCára:e a doña 'Urraca fu
Ha heredera con el Con-de don Remon de
ToloP.

C Ventala hifforia quedize
don Lucas de Tuy (que fue
orne que efcriuio mucho &tia
floria ) que el Rey eflando en T6
ledo, tyaxo mal de fu palabra al
Conde don Garcia de Cabra, ya
fobre que razon : e porque vio
alboroçaua el Reyno , cafo lo
.con doña Eluira fu hermana,por
lo afroíregar.E otrofi,porquenó
auía. fijo heredero , eafo a fu fija
doña Vrraca Alfonfo ,con el Có
de don Remon de Tolofa , que
venia de muy noble linage delos
Godos: porque de tan alta fan:gre . eomo aquella fe lcuantaffe
linage. culos Reyes.E elle Conde
ouo de fu muger a doña Vrraca,
e a doña Sancha,e a don AlfOnfo
el que fue Emperador. E elle poblo- a Salamanca, por mandado
del Rey don Alfonfo fu fuegro.
eriella fazon effaua. en duda fi
eligérian Arçobifpo en Toledo,
» non:e por razon de affoffegar
mas a los Moros„dexaron la elec
43kn para otro afio.E ello fizo
Rey don Alfonfo por la razon que vos contaremos adelante.
• CA P
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C A P ITTTLO. CXX.
De como el Rey do Alfonfi
yua apoderando poco a poco de
la cibdaddeToledo,e faz) . a
cofas con mucha
difirecion.

10
gieffenenla cibdad,4 aro valieffe
mas que non lo de los Moros.

CAPITULO C XXI.
De corno el Rey&lfonfi
zo cortes en Toledo, e acordadefazerAr fobif;Po,e fue ele
Ndados veynte y vn arios ¿lo dóBernaldo Abbad de S a
del Reynado del Rey dõ Al fagun:e de como fue acordado
fonfo el feteno,q fue enla era de de fazer yglefia la .114-ezqutmil ciento e veynte e feys arios, ta mayor, e la heredo el Rey
defpues gano a Toledo, porque
de muchos logares e herefue cóquilla por muchas pleyte,
damientos,e
fias,fegun 4 vos cótamos.E1Rey
tades.
dó Alfonfo era guardador de To
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ledo con grand peligro, e era grã
duda queriendo el fazer eledo pa
raArçobifpo contra volritad de
los Moros, fi quedaría con la tenencia delacibdad : e los Moros
alongaron ella elecció para otro
ario adelante. E el Rey guando
eflo oyo,nó les quifo faz.er otra
fuerça,efueles diziédo manfamé
te poco a poco las cofas 4 conuenian para apoderarfe enla cibdad,e para auer enteramente el
feriorio. E ellablecio luego en la
cibdad fu trono,efto es fillaReal,
fafta que le eftablecieffen hy fegura morada con buen alcaçar:
que non auia hy eftonce finó vna
de paredes de tierra: affi como lo
departen los lo cuentan muy al
tamente.E otrofi el Rey fazia hy
muchas cofas a voluntad de los
Moros,falla 4 fueffen hy poblan
do algunos dela FI de kfu Chrillo,e fe affirmaffen hy, de guifa
fueffen tantos los Chriffianos co
mo los Moros: y lo 4 ellos efco-

C A P I-

1

Ndados veynte e vn arios

A del Reynado del Rey dó Al

fO nfo, confiderando las buenas

andanças que Dios le daua , e ge
las traya a las manos, ordeno de
fazer fus cortes en Toledo,e llamo fus ornes buenos del Reyno
venieffen hy:e los Arçobifpos e
Obifpos , e los ornes buenos de
las villas de fus Reynos. E ello
fuefegun cuéta el Arlobifpo d4
Rodrigo,a quinze días antes de
las Calendas de Enero,que es me
diado el mes de Deziembre : en
aquel día fueron juntados a cortes todos los altos ornes de los
Reynos enla cibdad de Toledo.
E en aquellas cortes ouo el Rey
fu confejo con aquellos ornes
buenos que hy eran.E fue hy
partido todo con grand entendimiento, e con afincado penfamiento, e con grand fefo de to,.
dos:razonando C01110 fuera la en
trada dela cibdad de Toledo por
la grád virtud e por la grád miferi
G3
cordia

Chi ohica
cordia cleDios,e como lafu con- por lo qual es la yglefia rica e lió
quittaera llegada al Oto en que rada,e fera para fiempre. E poreftana,e de como era de leuar la ende le Cantan cada ario al dicho
fu honra adelante e el fu fecho, Rey don Alfonfo muchasMiffas:.
para fer la Villa de Chriftianos: e por muchasfranquezas e libenca affi era eftonce , como quien tades que le dio para fiernpre.
planta nueuament e huerta, o vi- CAP 'TUL o C X XII.
ria,ue
q es de criar por fefo e por pe cómo la Reyna do77;a Cofia
macftria.E fallaron hy vn a de las
f aquí« fiera deftruyr co urn
cofas que podia fer mejor para
breTóledan a del rez,ar , e inaquello , e era fazer Arsobifpo troduz,ir læ Francefa: e de codende en la Mezquita mayor de
Toledo , onde fuera Arlobifpo ?Ti O el Rey don A Ifonro reforen otro tiempo .E fizieron eftóce rno el rnonefterio de S afagun,
eledo a don Bernaldo, orne de e fiz,o Abbadenel a don Bervida,e clerigo letrado,é de aldo,e defpucs le fiz,o Arfóbifpo deToledo e 'Prima"buen entendimiétotelo s Moros
fe
trabajaron
defto
,
nin
lo
.nori
do de las E [panas.
fio
kluifieron defembargar,com
1.ieran ante-, viendo que tantas Venta la hiftoria, fegun que
dó
buenas compafías e tan honra- \--) lo efcriuio el Arçobifpo
'Gotidas ellauan en Toledo. E el Rey Rodrigo , que por la letra
-don Alfonfo por leuar fu fecho ca,que es llamada letra delos Go
adelante,hy ante tódos luego he 'dos,fizo el trafladar el Pfalterio,
redó la yglefia de Toledo, affi co e el Toledano officio dela Miffa,
mo el efpofo que da arras a fu ef- que compufieron fan Ifidoro e
pofa : e poren de dio el Rey don fan Leádro:e era de aquella guifa
Alfonfo arras a la yglefia de To- tenido e guardado por toda Efpa
ledo,/ es efpofa de kfu Chrifto. ria.Eporq la Reyna dala Coftan
E diole luego la Villa de Brihue- sa muger defte Rey don Alfonfo
ga,la q le diera Allimaymó,fegun era deF rancia, quifiera deftruyr
vos auemos ya contado : e diole efta cortumbre Gotica.E porenRodillás,eCanales,eCabañ as en de embio el Rey a Roma a mola Sagra:e Alcofexa,e Alcolea,e a ftrar elle fecho a Gregorio Papa
Talauerá;e a Tendica, que ago- feteno,e a ganar del, el Toleda
rá dizéMelgar:eAlmov,i1; e Alpa no officio fueffe dexado en las Ef
brega:e dentro en la cibdad me- parias, e refcebido en fulogar,e
fonese tiendas de muy grandes guardado el officio de Roma , o
rentas:e otras cofas muchas que deFrácia,CieS todo vno.E cae dó
rió foncoritadas:e molinos, e fo- Bernaldo¿,-] era eledo deToledo,
tos,e huertas, e virias , e fornosi era natural de tierra de Moros,
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e inde coreforragun,
BerArfoma;un que
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deftruyr
porenla a mo-io Papa
Toleda
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orna,
o
E cardó .
Toledo,
; Moros,
de vna

tlevna tierra que dizen Agen,de
vn caílillo que dizen Sabirdo, affi como lo cuenta el Aryobifpo
don Rodrigo. E elle don Bernaldo fuera letrado de fu nifiiez, e
grand ecclefiaftico, mas dexo la
clerezia evfo caualleria:edefpues
adolefcio de mala enfermedad, e
efióce tomo ordéde religion en
el monellerio de Arles de Axaz,4
es en Francia:e tomo la Regla de
fan Benito:e viuiédo alli , embio
por el don Yugo Abbad de Cruhiego,e fizieron ambos fanta vida.E defpues deflo, el Rey de To
ledo queriendo acrefcentar,e en
riquecer, e honrar el monefterio
de Safagú,e de fan Primitiuo, em
bio a rogar a don Yugo Abbad
de Cruniego, que le embiaífe vn
omefabio e entendido, e envifo enlas cofas que eran de fazer,e
religiofo,e1 corrigieffe el moneite
rio fobredicho , e fueffe ende el
Abbad:e (I el queria fazer que co
1110 en Francia era el rnonelierio
de Cruniego mas hórado,que affi fueffe en Efpaíía el mas hórado
Safagun.E quádo el Abbad honrado vido las letras del Rey dó Al
fonfo,embiole a elle don Bernal
do , ca lo amaua mucho por me.
refcimiéto de vida e de fantidad
' enel auia, e porque entendio
sq
feria tal como el Rey don Alfonfo : e embio con el otros
monges.Edefque don Bernaldo
fue Abbad fizofe a todos amar,e
rnoilroles en como era de buena
vida,e de buenavolútad , por las
buenas obras que fazia. E tanto
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era el fu bien que el fazia, que lo
amaua mucho el Rey don Alfon
fo:affi quela hora que fue volun
tad de Dios sfj la Real cibdad ;de
Toledo ouo el Rey dó Álforifo,
luego penfo en fu coraçon come,
lo fizieffeArçobifpo dende: enté
diendo que era para ello, por la
grád fantidad que en el auiaie eligieronlo luego por Aryobifpo e
Primado delas Efpaíí as. E como
vos diximos , era vdluntad de la
Reyna de tirar el officio - de,los
Godos:e fueron ante el Papa los
clerigos que feguian cae officio,
con los méfageros del Rey e de
la Reyna que los acufauan e el
Papa fizolos o fficiar ant4e faBolo por buen officio e fantá :e
mádo que vfaffen del los :4 lo qui
fiasen fazer.Eporéde fincar& en
ella cothíbre de los Godos feys
yglefias en Toledo, q fon oy dia.

CAPITULO.
De como la Reyna
fa e el eledo donZernaldo,tomaron la Mezquita mayór e
la fizierl)glefia,epdo el Rey
en Leó.-ede como los 11/lorode
embiaron a quexar dello 4
cielo qual el Rey ref.
eibiogrand enojo.
C Venta la hifloria, que quan-.
do el Rey don Alfonfo ouo
affoffegado el fecho dela elecció,
fegun que vos auemos contado,fuefe para Leon: een tanto el
eledo don Bernaldo finco en To
ledo có la Reyna doña Cofi-áça.
G 4
,E .tan-
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E tanto amondlo e afinco_a la lo al Alcleaquedizen Olias. E el
Reyn.aeleledo,que tomo clenpr ley guando vido la muchedum.'
che gran compaña de caualleros bre de los Moros, .çoydo que fq
Cbriflianos,e entraenla Mezqui le venian a querellar,edixo
de Toledo de noche, e echo pafiabuena que fue ello ? ami fitadende todas las fuziedades de la zieron elle mal que non a y os los
Ida de Mahomad , e rellaurol4 que quebrantaron mire e la rnt
e fizo hy ‹-n altar de la F 'e de Iefu verdad:e porende yo tomare paChriflo,affi como fuera otro dé-, ra mi emienda,eda r e a vos dere5
po: e mádo poner enla torre, on cho del tuerto que vos , fizierons
de llaman los Almued anos, carnr t a fabeDios que non fue por ral
panas quellamaffen alos fijos de voluntad: e porende vos cuyda
Dios alas iloras.ElosMor o.5 quá dar tal vengança,qu e para li,ép re
do ello vieron,ouieró ende muy fera fonado por el mn in do , e que
grand pefar , porque veyan que tengades vos fago grand emiê
les paffauan contra la poftura4 da.ElosMoro s como eran entéhauian con el Rey don Alforifo; dido s,catando lo de adelante,fin
embiaron gelo querellar.E quá Faro n los finojos contra el,llorá
do lo oyo el Rey fue muy fañu- do e pidiendole merced que los
klo,econ grand péfár que o uo vi oyeffe. E eflonce el Rey mando
nofe muy ayrado de tierra de que dixieffen lo que quifieffen , e
Leon do era: e tan rabiofamente ellos dixeron :Rey fefior, bien co
vino,que en tres dias llego de Sa hofcemos que cl Arçobifpo es
fagun a Toledo, t emiendofe dé paudillo e príncipe de la vueflra
r la Villa: e era fu voluntad ley,e fi nos fueremos achaque de
perde
de poner fuego a la Reyna , e al la fu muerte,por zefo dela fe' nos
eledo,don Bernaldo , porg que- mataran los Chriflianos a todos.,
bramará la fu fee, e la fu pollura. E otrofi ferior, fi la Reyna fe per
E fopieronlo los Moros de Tole- dieffe por ella razon,e1 fu linage
do, corno venia el Rey con grád elos que della venicréfiépre nos
e con grand querella , e có- querran mal en quanto el munfatiá
-Mo quena fazer mal ala Reyna,e do fea:e defpuesdelos tus dias có
al eledo;e ouieron fu acuerdo-4 mayor cruda vengarian elle fefi el Rey acabaffe aquello 4 que- cho que non agora. E porende
ria fazer,que defpues que fe arre te befamos las manos c los pies,e
penteria,e que fincaua grád ene- pedimos te merced que los perpillad entre ellos e elRey,, mas 4 dones:e nos todos de buenamen
guifaffen eomo lo facaffen de fa te te faluarernos el pleyto que
ria.E eflonce juntaronfe los ma- auias conufco fobre ella razon:
yorales,e los menores có fus mu- e fi ello non quifieres fazer fabe
geres,e falieron todos a refcebir non tornaremos aToledo. Fé
•-n
ley
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Rey

Rey guando eflo oyo fue.perdié
do la faña,e ouo muy- grand alegria,porque podía auer aquella
Mezquita para yglefia de fanta
Maria. E tornofe contra ellos, e
dixo:Affligos,gradezco vos mucho.quáto dezides, e yo vos fare
fiépre bien e mucha merced:e ve
nierófe luego todos para la Villa.
E defquefue enld Villa de Toledo , pufo amor el Rey entre la
Reyna,e el eledo,e los Moros.

rrn

CAP
o
De corno embio el Tapa a El:
pa;7""a vn Cardenal por Legado:e de corno el eledo don Ber
naldo fue a lk.)yla, e recabdo
del Papa todo aquello porque
yua,e boluio aToledo co nm
cha honra,e conpgro la
yglefla mayor.
A Ndadosveynte e dos años
1 del Reynado del Rey dó Al
fonfo,don Gregorio Papa VIL
defpues que ouo oyda la demanda del Rey don Alfonfo,embio a
Efpaña vn Cardenal por Legado,q ue a uia nóbre Ricardo,Abbad de fanVialorde Manfilla : e
porque los clerigos de Efpaña
eran turbados por tantas correduras e feguirriien tos que les fazian,para que les ordenaffe el of
ficio dela fan ta Yglefia , fcgun el
vfo de la Yglefi a d R.oina:c aquel
Ricardo non complio religiofamente lo que deuia, eandaua fin
regla e fin mandamiento.E viendo eflo don Bernaldo 4 s1e4p,

1o5;

de Toledo,fuefe para Roma, me
tiendofe a grandes . peligros por
mar e por tierra. E guando llego
alla. el PapaGregorio era finado,
cera en fu logar pueb Vrbano
fegúdo.E elle Papa refcibio muy
bien al eledo,e diole - luego la có
fagracion de Palio , e fizoleprimado delas Efparias,e diole fu bé.
dicion, tornofe para Efpaña,
E como venia por Primado e
traya grand poder, fizo luego
Concilio entrando en fu Prouin7'
cia con los Obifposde Galia Ga
tica de los Godos:e vino a Concilio el Arlobifpo de Narbona
con todos fus fuficraganeos.E def
que ouo librado con ellos, fuefe-,
para monte propinco a Efpaña:
E tia., ya carta para que touieffe
cuydado guaraa de todas. las
yglefias dcEfpaila : e embio luegofu mandado a todos fus fuffra
ganc„os,qup fueffen luego todos
con el a, da ,cifrto en Toledo.
E defquefueron hy, confagro la
yglefia de ?anta Maria de Toledo con ellos.E ello fue en dia de
fan Crifpini e Crifpiniani,que es
a ocho dias de las Calendas de
Odubre.Eefla confagracion fue
fecha a honra dela Virgen fanta
Maria, e de los bienauenturados
Aponoles fan Pedro e fan Pablo,e dela fanta Cruz, e de fan
Meuan primero Martyr. E pufo
muchas buenas reliquias en el altar mayor que ,auia el trayd as de
la corte de Roma:e otras que el
• Rey don Alfoneo e la Reyna do7
91a Cofiança offrefcieron :que.
G
tenian
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tenian con Lis teforos que ouie- e por el officio de Francia , e el
fon de fus padres:e por los bene- otro por la caualleria e por etofficios de las reliquias e delta fan- ficio Toledano. E affi como en..
ta yglefia fe alaba oy el pueblo traron ellos dos caualleros eri el
campo , fue luego vencido el del
Chriftiano.
Rey:eel cauallero vencedor fue
ITV
LO
CXXV. natural de Matan ça, que es cerCAP
De como lidiaron dos caualle- ca del rio de Pifuerga,fobre la Vi
ros fbbre fi fé rez,aria en Efiva- ha de Torquemada :e llamcfe Itás
ña el officioToledano,o el Fr7i Ruyz , cuyo lmage es aun oy en
ces:e de como lanfaron ambos dia. E el pueblo fazia grand alegria porelvIciera el fu ca Llanero,
" efiosofficios en runa hoguera, e que lidiara por
el officio Toleda
del mirado que ende acaefiio no:mas como
elRey era aquexa_ enfauor de/OS qm,e rentan
do dela Reyna,non fe quifo parinion del officio
tir de la demanda,mas que fueffe
op
Toledano. refcebido el officio Frances en
Ventala en aquel Efpafia,e fueffe dende echado el
C
.} tiempo toda la clerezia de Toledano.E dixo mas, que non
Efpaila fueron conj tirados , por era derecho dela ley, que cftaco
que los conftreftia el Rey e el Le- fa fuefre metida a riepto,ni a bagado don Ricardo,que refcebief talla de armas. E nafcio ende
fen en Efpalla el officio de Ro- grand contienda, entre el Rey e
ma,e de Francia E ayuntaronfe el pueblo,e la clerezia , e cauallevn dia el Rey,e el Lega do,e el Pri ria , que fe tenian en vno contra
mado,e gran d muchedumbre de elie al cabo fablando en ello muclerezia e del pueblo :e entendic- chos buenos omes,afsi como Ar
ron e departieron fobre ello mu çobifpos,e Obifpos , e elcomun
cho.E la clerezia c la caualleria e dela clerezia, e muchos ornes reli
todo el pueblo defendian muy giofos de ordenes:e porque el fe
fuertemente que fe non mudaf- cho era de fantidad e feruicio de
fe el officio de Efpail a,e1 que effa Dios,auenicronfe en eh guifa:
hora era.E elRey amoneftaua , e que fizieffen vna grand foguera
la Reyna razonaua el contrario, de la a enla piala onde lidiaron
diziendo que lo refcebieffen , e los caualleros, e fueffen traydos
amenazando alg dixeffe de non. dos librosbuenos,elvno del offi
E al cabo venieron a ella pleytc- cio Toledano,e el otro del Fran
fia,que el defacuerdo fe partieffe ces,e que los metieffen en el fuepor batalla de dos caualleros : e go,mandandolo el Primado e Le
efto fizo la porfia de los caualle- gado,e otorgandolo todo el coros:e que lidiaffe vno por el Rey mune el pueblo qhy era j Citado:
e que
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e que ayunalTen tódos aquel dia:
cc] el'Arçobifpo e el Legado, e la
clerezia toda fobre el ayuno ello
uieffen en oracion.E fizierólo affuca ayunaron todos,e ello uieró
en oracion muy omildofamente
contra Dios,emetier6 los libros
,enel fuego.. E el libro del officio
Frances quexauafe con el fuego,
¿i fe queria llegara el por lo quem ar,c dio vn grand falto pór encima delas llamas del fuego, veyendolo todos:e eftonces dieron
gracias a Dios todos por aquel
miraglo tan grande que hy rnoftrara.E el libro Toledano finco
cnla foguera, fin todo daño : de
guifa,que ninguna cofa le empecio el fuego,nin le fizo mal ningu
no.Mas el Rey don Alfonfo como era de grand corasó e porfiofo,guifo lo Cjcomençara,ca fu yo
luntad era c] los ornes non lo podieffen facar dello:nin ouo efpan
ro nin pauor el Rey del miraglo
que hyviera,nin lo podieron m o
uer por ruego que dexaffe lo que
queria:mas amenazádo de muerte a los que contradixieffen.

CAP ITV LO.

CXXVI.

De como fue vfado por toda la
;tierra, el officio Fr;íces,por
'dado del Rey- d5' Alfonfi , mas
defuerfa que degrado:e de como el officioToledanoy el ppl
terio akyé reza en algunas
yglefias e monefierios.
Venta la hiftoria , que tan
‘....,grande fue la porfia que el -

C

Rey tomo eneftelogar , que-dos
vnos amenazatia de muerte, e a
los otros que los echariadelRey,
no:e mando tomar el officioFrã
ces, e mando que vfaffen por el.
E guando vieron que a faz.erles
era,tomaronlo,evfaron del por
fuerça.De alli adelante fue víado por todo fu Reyno ; pero en
Toledo fincaron feys yglefias
vfan del officio Toledano, q dan
oy diateftimonio del officio.Mu
cho fueron pcfantes los de Efpa
ña por aquella fuerça que el Rey
fizo,e llorando mucho porende:
e leuantofe elle pro uerbio que
retraen oydia las gentes: Alta vá
leyes,do quieren Reyes. E defde
eftonce el officio Galiciano falla
el officio Frances, tambien en el
pfalterio como enlas otras legen
das, fue hy refcebid o enlas Efpafías,eguardando lo nunca ante
fucra.E maguer en algunos m0
nefterios lo guardaron ya quáto
tiépo,e effo hy finco el treflado
del pfalterio,e aun fe reza en algunas yglefias cathedrales , e en
los monefterios:pero el comunal
de Francia anda por toda la tierra, e al comunal aquel vfan en la
cfcritura delas letras enel officio.
C A P ITU L O CXXPIL

q

De como el dirrobifpo don Ter

naldo con autoridad del Papa
p riuo al Legado don Ricardo,
el qualféboluio aRzma : e de
orno el Arrobifpo don Bernal
do ordeno las yellas en .

- las Efimiías.
Cuenta
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CVentalahiftoria , que porq naldo ordeno fu yglefia de denRicardo el Legado, que vos gos pobres e viles,quando fopo
diximos , non andana tan fabía- dela Cruzada que el Papa predi-r
mente nin como deuia en el offi- caua:e por feruir complidamenp ios ,tomo todas las cofas
cio de fantaYglefi a : e el Prima- te a
do don Bernaldo, vedole que nó que le eran menefter para el cafizieffe ordenacion ninguna en mino,e pufo ferial de Cruz enlos
las yglefias : e quitole la auto ri- fus pafios:e defidefpidiofe de fus
dad con quelo fazia: e ala hora 4 canonigos,e fuefe fu via cuydan
le fue quitado el poder, embio do paffar allendeel mar , con topor el el PapaVrbano , 4 fe fuef- dos aquellos que alla yuan. E el
fe para Roma. Eftonce don Per- non feyendo alongado de Tolenaldo Arçobifpo de Toledo e do quanto tres jornadas,los CaPrimado delas Efpafias , ordeno nonigos que cl ordenara en la
lásyglefias enlasEfpafias,e affi lo yglefiafeyendo ornes malos e videue de fazer de derecho,porque les,dixeron vnos a otros:Nunca
efte Primado tornara a la tierra:
es primado delas Efpafias.
e feyen do llenos de foberuia e de
C P ITVL O C X XVIII. enemiga, e porque el diablo los
Dmo
e co el Papa fan Vrban cruiaua )eliba eron otro por Arçoen perfona predicaua la Cru- r)ifpo,e echaron déde los mayor
domos elos officiales que el dezAda para yr a tomar a Fije- xara ene! Arçobifpado : e ellos
rufalenre de como el Arp-obif- fueron empos del, e contaronle
,po donBernaldo fi parto pa- el fecho en como era. E el Arçora allende,e dela caufa porque bifpo dio tornada por Safagun,
boluio e pufo monges de S afa- e traxo dende Monges, e vinofe
gun enlayglefia de Toledo. : e para Toledo:e echo de la yglefia
defpuesfue al Tadre rento, e al eledo e a los eleaidores:eenco
le mando boluer, e traxo con- mendola alos Monges falla que
elvenieffe: e dende aca fincaron
figo muy notables perfonas, algunas coftumbres en Toledo,
de los quales vno llamado
delas horas que dizen corno los
Verdin le fue muy
Monges.E el A rçobifpo tornofe
contrario . eftonce para el Papa. E quádo el
Venta la hiftoria,que don- Papa fopo lo 4lcflzicranloS fas
dofc el Papa fan Vrban por Canonigos,foltole el voto,e dio
quela cara Gnta de Hierufalem le el perdon,e mandole 4 fe tor
era en poder de Moros, comen- naffe para Toledo:e que ordenaf
ço a predicar por fu perfona la fe fu yglefia ante que mayor mal
Cruzada.E el Arçobifpo dó Ber- h y verueffe,ca eza conquifta nue
ua,e fi
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ua:efi el hy non fincaffe , que fedie fue el primero Obifpo q ue
ria grand peligro. E d'once- torfueen aquella cibdad. E traxo de
nofe para Francia e para GafLugúclo a d6 Verdin:e fizolo pricoña , c traxo configo ornes de
meramente Arcediano de Tolealta fangre e bien letrados. E ef- do, e defpues Obifpo de Coympecialmente traxo con figo a M6 bra,e defpues Arçobifpo de Brafayn , ea fan Pedro , e a fan Gi- ga. E elle don Verdin , era orne
lardo , que fizo primeramente muy fabidor e muy trauieffo : e
Capifcol,e fue defpues Arçobif- defpues que fue Obifpo, quitofe
po de Braga. E de Burgos traxo aquel nombre, e 'fizofe llamar
a fan Pedro,que fue primero A r- Mauris. E non fe acordando
de
cidiano de Toledo, e defpues la lealtad e del bien que le fiziera
Obifpo de Ofma,e de Logroño: el Arçobifpo dó Bernaldo, logo
ea don I3ernaldo, que fue el fe- que fopo que era muerto el Papa
gund o Capifcol de Toledo,e def Vrbano,tomo muy
gránd hauer
pues Obifpo de Segouia, e deffuefe para la corte: e era efióce
pues Arlobifpo de Santiago.
Papa Pafcualcl fegúdo.E prorne
E delta mcfma cibdad traxo a dó tío le le daría grand hauer, porq
4
Pedro pequeño moço : ed otro difpufieffe al Arlobifpo don Bér
que dezian don Pedro, que fue .1 laido 4 lo criara: e fizole enteltr
defpues, Obifpo de Palencia, e a ci ¿j era Moro,e que por ella
don R.emon que fue dela cibdad 7.on Podia difponer:e q ue dief7
Saludat:e elle fue Obifpo de Ofe a el el Arçobifpado deTóleclo,
ma defpues dela muerte de fan E el Papa e la corte vcyendo
Pedro:e defpues de la muerte de nl altcia,e queriédoiefazer foffrir
fan Bernaldo , fue Arçobifpo de p efar e torméto,por.clveyá 4 deToledo. E traxo de la tierra de . m andaua grád enemiga, tomaró
Pretagorita a don Hieronymo, e 1 hauer,e nó le quifieron cóplir
que fue Obifpo de Valencia en a quello q ue
pediamveyan4 era
tiempo del Cid Ruydiez: más du a bóleza:e el t
ouofedello por efyo poco la cibdad en poder de c arnido.E el citando en la corté
Chriflianos defpues cine el Cid ac aefcio gran difcórdia entre
el
_modo, e el Obifpo tornofe a To P apa PafcualeOtraMiano.
ledo: e el Primado don BernalI do embiolo a çarnora , qué fizief C
CXXIX
hy officio de Obifpo:que fafta D e como
prendio.el emperaaquella fazon nó ouiera uy Obif do rW Tapa e a los
Cardenapo, nin yglefia Cathedral.E otro :le s,efiz,oTapa
a. don Verdin:
fi traxo a don Bernaldo,que def
e de otijas muchascofas que
pues de la muerte de don flierbfiscedieron dende.
nymo fue Obifpo de çamora 1 e
La lit-

e

Chronica
Ahiftoria euenía,que el Em- derecho e contra lev,con poder
perador eflonce prendio al delEmperador. Onide.vos manPapa e a losCardenales, e echo- damos,queproueadesla yglefia
los en carcel:e don Verdin Mau- de Braga de Arçobifpo,e denundo a don
ris,con pefar del bauer fuefe pa- ciedes por defcomulga
e defcornulgo- Verdin Mauris. Dada en Gayeta
ra el Emperado r
lo.EelEmperador auia acorda- a ocho Calendas Aprilis:etlo es a
do de fazer a otro Papa:mas quã veynte e cinco dias de Março. •
•
clovido la agudeza de dó Verdin E elle mifino Papa vino a Leon
, e finco hy,, e non
fizoleluego Apoflolico. E afsi el delRuedan o
fue Papa como non deuia, e en- compilo el afio.E fue pueflo en fu
no en Roma con poder del Em logar Califlo fegrido,que era bra
o del Conde don Re
perador,e affentofe en la yglefia uo,herrnan
de fan Pedro dé Roma afsi co- mon,que fue padre del Emperaino Apollolico,e canto hy Miffa dor de Cálala dó Álfonfo.E
mucho altamente:e fizofe llamar Papa Callo pufo paz en la Ygle
-Gregorio el oaauo. E entre tan- fia,e fizo auenencia con elEmpe
to libro Dios al Papa e a los Car rador Lotario:e cobro luego elle
denales de la carcel, e fueró por Califlo la Yglefia de fan Pedro,e
mar a Apulla,e moraron hy grád toda fu dignidad: e echo luego a
tiempo defterrados,e foffriendo aquel Verdin dela cumparia del
mucha lazeria enforçadarnente Emperador que tenia : e corno
en que fe veyan: e anfi mono en contra ele encerrolo en Suero, e
la cibdad de Gayeta cl Papa Paf- prendiolo:e en cabo metiolo en
cual, e fue luego alçado Papa Calabria enel moneflerio delaSá
por derecha eleccion Gelafio el ta Trinidad en vna cueua,que by
fegundo. E embio luego fus car- yognieffc prefo e cautiuo por to
tas .al Arçobifpo don Bernaldo da:fu vida.E hy finco Verdin faen élta guifa: Gelafio Obifpo de fla en tiempo de Eugenio Papa
Roma , fieruo delos fieruds de . 'tercio , que fue Apotlolico defdeDios:al amado fijo Bernaldo, pues deAlixandre (1 quarto.On
Arçobifpo de Toledo e Prima- de dize el Arlobifpo don Rodrido delasEfpafi as, falud Apolo- go,que fon eflos verfos efcritos
•
lical:Bienfabedes en como Ver- envnacamarade poridad, en el
din Arçobifpo de Braga dexo fu palacio del Emperador Coflanti
yglefia , e fe palo al Emperador no.E-dizé en tatin en ella guifa:
defcomulgado del Papa: e el mif- Ecce Calixtus honor patita' decus imperiale:Nequam Verdtman damnauit
rno otrofi clefcomulgado del Pa
Ouc quiere
pa Pafcual mi anteccffor: e man pacerm:lue reforrnaust.
do que, eligades otro Arçobifpo, de7 ir : Abe Cali.% honra de la
maporqueel es fecho Papa contra e,tierra e apollura Imperial, al lo
de
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lo de Verdino condeno, e la paz
reformo.E,ftos ornes fantos flifodichos traxo el Arlobifpo don
Bernaldo a Efpaña para fa yglefia,e los hóro mucho corno vos
auemos contado:e fueron funda
miento de fus yglefias, e fizicron
fantavida,e acrecentaron en los
fieles de Dios,e ganaró muchos
' bienes para fus yglefias , que les
dieron los Reyes por honra de
fu fantidad.
.

CAPITVL o CXXXL
De como el Rey (I Alfonfifzo Concilio en Leon:enel qual
J ordeno que déde adelante fi'
re4fe en E[ibakja el offir io
rik,mano e Érances,e otras
muchas buenas

cofas.

Veta la hiftoria, que el muy
noble Rey don Alfonfo teniédo que le fizicra Dios mucho'
CAP ITVL O. CXXX. bien e mucha merced enlaárand
de como don Berna/do cerco el cóquifta de Toledo,e Alas otras
cafii llo a
de Alcal de Fenares, cofas que acabara,fuefe para Ca
flilla e para Leon,e
conti (-Yo
e le torno:e de como fi poblo
al Primado don Bernaldo. E felaVi lla de Alca/a.
gun dize el Arlobifpo clon- RoVentala hiftoria,que elle dó drigo,llegaron a Lcon e fallarõ
\—n Bernaldo con o torgamien- hy al Cardenal don Reynel , que
to del Reyllon Alfonfo cerco el era Legado, orne bueno,e de
cálalo de Alcala de Fenares,que fantá vida. E 'efionce el Rey por «
era de Moros:e porque era-fuer- honra del,touo por bien,que
te non lo podian combatir.Emá zieffen hy Concilio,para confirdo fazer otro caftillo encima del mar el officio Romano nue era
cabeço,que eftaua fobre el otro eftonce nueuamente en Efpaña,
caftillo como por baftida. E táta E eftonce el Legado e el Prima-,
guerra e táto malles fizo les qui do don Bernaldo fizieron Co"nci
to la vida e morian de fambre: lio con muy grand clerezia, e cõ
e cola grand cuyta defampararó muchos honrados ornes que hy
el caftillo ð noche, e fuerõfe déde fe ayuntaron:e eftablecieron mu
cada vno por dõde quifo.E aró- chas buenas cofas fobre los offi
ce el Arçobifpo torno el caftillo: cios de fanta Yglefia. E hy mane defque lo ouo ganadc),c6firmo daron que dende adelante vfafle el Rey d6 Alfonfo el preuillej o fen del officio deRoma,pues que
que le auia dado,como lo buiefsé tan a coraçon lo auia el Rey don
fiempre los otros Arçobifpos de ,Alfonfo.E mandaron a los efcriToledo. E defpues ellos poblarõ tranos,que non fizieffen de la leayufo en el valle la Villa que dizé tra Toledana que don Guldifas
, Alcala de fan Iufte, en que fe fa- Obifpo delos Godos fiziera en él
-zen las buenas ferias.
fu tiempo:e cnlas figuras delas le
tras
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A/barratxas 4 vraffen del officio Roma- cia, e a fanta Maria de
no.E eflando enetle Cócilio ado zin,e el Reyno de Denia : e bien
lefcio la Infanta doña Eluira her- tenia el Rey don Alfonfo 4 por
mana del Rey don Alfonfo , de efla razon feria toda la tierra fuguifa que fino: e foterraronla cer ya,por la gran difcordia que auia
ca de fu hermano el Rey ció Gar- entre los Moro s.DefiYaya Alca
cia enla cibdad de Leon , mucho dir vinofe para Albarrazin , e de
hóradaméte. Agora dexa la hifto hy e mbio vn fu primo para Valéria de fablar defto,e torna a cótar cia que auki. nombre Ab enalfande Alcadir nieto de Allimaymó. ge,por faber fi Abubecar Auda11a .Adiz que la tenia, fi ge la queC A P ITVL a CXXXIL ria dar, o que era fu coraçon e fu
De comoray Alcadir Rey q ardimiento de fazer : ca dudarla
ir enel,porque cafara fu fija con el
fuera delroledo, acordo de
a tornar aV alencia, y el R.ey- Rey de caragoça. E elle menfage
no de Denia,e a fanta .Maria ro fuefe para alta, e pofo con va
Moro a quien dezian Abenlurnde Albarraz,in, porque fuer;i- po, e eftouo hy vn tiempo filfa
delReino de Toledo : con
que fue fecho el cafarniento dela
fauor delRey don
fija de Abubecar, con el Rey de
Alfon
çaragoça.Defi adolcfcio el Agua
Venta la hifVoria , que Yaya zil e mono de aquella en ferrneAlcadir Rey que fue de To- dad: e finco hy aquel menfageledo , nieto del Rey Allimayrnó, ro,por ver en que pararia aquel
ouo fu pleytefia con el Rey don pleyto de Valencia defpues dela
Alfonfo, guando le embio a de- muerte de aquel Moro: ca los Mo
ros andauan muy defcarriados e
zir que venieffe cercar a Toledo
muy cuytados por la muerte del
porque metieran al Rey de Badajoz, e fiz.o todo fu poder. Efle Aguazil: e el dexo dos fijos que
Yaya, como ouieffe el Rey don eran muy defabondados en fu vi
Alfonfo la cibdad , por tal que le da,e anfi lo fueron defpues.
CAP ¡TV. CXXXIIL
ayudaffe a ganar a Valencia,que
fuera de fu padre,e del Reyno de De como los de Valencia anda
Toledo,e deuia fer fuya , fobre uan en ruandos,e auido f,,,,;coneflo fuefe Yaya para Valécia defjo acordaron de recebir por
pues queel Rey ouo a Toledo, fi
Alcadir , por teenel año que andaua la era en mil Rey ara:ya
mor delRey don Alfonj5 e
e ciento e veynte e flete alias.
E efto fazia el con atreuimiento
del Rey don Alfonfo , porque le
hauia de ayudar a tomar a Valen

de/Cid Ruydiez.

Véta la hill-nria,que defpues
\--) que mono el Aguaza Abobecar
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becar AudallaAdiz,los fijos par e recebirló por rerior.E efto faziá
tieron quáto eldexo, e cada vno ellos por elCid, e por el miedo
dellosmoftro grádcobdicía enlo hauian del Rey don Alfonfo , e
que hauian departir: de guifa 4 de don Aluar Fariez que yua con
l'afta la menor cofa todo lo par- el,mas que por amor fin por mie
tieron,e fizieron dosvádos,cuy- do que le hauian a Yaya, e embia
dando cada vno valer mas que el ronle refpuefta que lo recebiriá,
otro.E ellos dos hermanos par- efto con grand humildad.
tieronfe el vno del otro , e fazian
A P ITT7. C XX XIIII.
muy grandes vandos : e la gente
de Valencia hauia muy grand pe De como raya Aludir Rey
far por efte defacuerdo , e fue- olue fuera deToledo, fue receidopor Rey en Valenci a: e le
-ron ellos otrofi otros dos van,dos:e los vnos querian dar el feentergaron el alcafar e la,s
fiorio al R.ey de çaragoça , e los
llaues de la villa.
,
nieto
de
otros a Yaya Alcadir,
Venta la hifVoria , que otro
.Allimaymon : efto era por miedo
del Rey don Alfonfo,porque fa- V-} dia falio el Alcayde Abobe
bian el pleyto que hauiacon el: e sa con las llaues de la villa e toporque fabian la mala andança dos con el , e refcebieronlo muy
que acaefciera al Rey de Padajoz bien,eentergaronle el alcaçar : e
que veniera por fer Rey de Tole refcebieronle por ferioriEluego
do.E con eftas nueuas defte def- a pocos de dias morio el Rey de
acuerdo, tornofe Abenalfange çaragoça Abet Abenume efte Al
el mandadero deYaya,e contole cayde Aboheça Abenlumpo qui
.todo en como era: e d'once to- fiera fe partir del-pleyto de Valé
uo el que auria la villa pues 4 van cia,quando mono Abubecar el
dos auia:e embio por don Aluar Aguazil, e yrfe para el caffillo de
Failez,quele dixera el Rey don Monuiedro que era l'uy° , por la
Alfonfo que fueffe con el muy difcordia que hauia entre los de
grandpieça de Chriftianos. E de la villa: e tomo confejo con vn
fi ayunto toda fu gente , caualle- Efcrivano 4 era mucho fu amigo
:rós,epeopes,e ballefteros,e fue- 4 hauia nombre Mahomad Aben
fe para Valencia.E embio dezir a cayn,e cótole como faria.E quá=
los de la villa en como fe yuan dolo oyo elEfcrivano pefole mu
para, alla , e embiolos falagar de cho,edixole,que non era bié nin
cerca,de vnlogar que dizen Ser- guifado de dexar la villa-en tal fara.Elos mayorales dela villa ouie zó como aquella, e fizolo fincar
ró fu acu.erdo,e cada vno dellos hy,e fizieron amos pleyto de fe
dixo lo qúe le femejaua : pero al amar e ayudarte cótra todos los
cabo acordaron dele dar la villa, ornes del müdo 5 .con lds cuerpos
e con

r

C hro n ica

••n

e con los haueres.E efte Abohe9 tenia a Mõuiedro, t a Caftro,e
embiolos guardar con ornes de
el fiauale tus parientes: e tambié
aSáta Cruz que erafuya, e otros
caftillos que eran en fu poder : e
guando falio a recebir al nieto de
Allimaymon con las llaues de la
villa,prometiole muchas mercedes,e falagole mucho. E el Rey
Alcadir defpues ouo fu Reyno
afoffegada, fizo fu Aguazil mayor a Abohesa,e diole poder en
todo fu Reyno.E maguer que to
do efto le fazia , temiafe del Rey
en fu coraçon,porque fe tomara
con Abubecar en fu vida : e por
ello non fabia que fe fizieffe,fi fe
partiria del,o non, por tal de per
der duda en fu corason: pero pu
n aua toda vía en quanto podia
delo feruir muy bien e lealméte,
por amor de le fazer perder al
Reyla mala voluntad,fi la hauia.

C

P ITVL O CXX XV.
De como el Rey Alcadir affe7
guro al A guazilAbohera que
e aua alterado,edel prefinte
«os Morosfiz,ieró alRey por
echbir a Aluar F
dela vi
lla:e del pechol elRey echo pa
ra la cofia deAluar Fa,5ez,,de
lo qual fueron los Moros
muy defpag-ados.
r Venta la hiftoria,que tan de
k..._.corason le faziaferuicio , e
tan lealmente,que el Rey le fizo
fu privado mas,e hõrolo mucho:
e fizole pleyto con jura , e con

carta muy fii me,que núca le quitaria aquella privansa, nin le dexaria por otro : e que ninguna
cofa fe faria en el Reyno menos
del: e con efto affegurofe Abohe
, e perdio la duda que auia én
el coraçon.Edefi,los que tenian
los caftillos , traxeron grandes
prefentes e muchas donas a fu fe
ñor,con grand obediencia, e cõ
grand humildad, fegun que los
Moros lo faben fazer. E efto fa-zian ellos por fegurar el coraçon a fu feñor, que fueffe dellos
feguro , e embiaffe a don Amar
Fañez para fu tierra,e non les faría a tan grand cofta como les fa
zia , que les coftaua cada dia fecientos marauedis: e el Rey non
hauia theforo en Valencia, nin
era tan rico que lo podieffe cumplir : ¿por efta razon quexauanfe mucho los Moros con la grãd
cofta . Otro fi el Rey temiafe que
fi embiaffe a don Aluar Fañez
que fe le alsarian los Moros : e
para mantener ello echo grand
pecho a la villa, e en el término,
diziendo que lo hauian para ceuada:e cogieron aquel pecho, tá
bien del rico , comoldel pobre,
e del grande como del pequeño:
e efto ouierõ ellos por muy grád
mal , e por defafuero , e temian
que fe perderia por el Valencia
corno fe perdiera Toledo. E tantoles pefaua con efte pecho, que
lo rrayan por prouerbio por la vi
ha ; diziendofevnos a-otros:Da4
ca la ceuada. E aunl dizen , qtie
hauia hyvn grand alano,que era
dela
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del Cid.
delacarnefceria cón que matauá con fu AguazilAboheça:e el cõlas vacas,e guando le dezian da- fej ole que refcibieffe el ruego de
cala ceuada,començaua a reñir Abérnalot,e que le dexaírc aquel
e a ladrar.Edixo vn Sabio: Gra- logar afsi corno lo ten ia,e que cm
cias aya Dios,por¿i hauemos mu biaffe a don Aluar Fañez que le
chos enla villa que femejá aquel faziahy grand cofta, e paffaffe
perro,que guando les dizen: da- algun tiempo en paz e en afofsieca cenada , affi les peíra como al go : e que endereçaffe fu Reyno
perro,e dan vozes como el:e paf- lo mejor que podieffe. E en efto
todo confejaualo muy bien e ver
faron anfi vnos pocos dedias.
daderamente,mas el Rey nonio
tomo cófejo delos
C AP I1-17: CXX.A.W. quifocreer,e
De como Abenmarot fi alío fijes de Abobecar,que fe metian
con la vi lla de X atima,e fue fo por fus privados , e dixoles lo
bre el el Rey de Valencia Taja confej ara fu Aguazil.E ellos dixe
role que le aconfej ara mal, e que
Alcadir, e Aluar Falo non fizieffe,mas que facaffe fu
hez,con el.
huefte efueffefobre Abémaçot,
a la hitioria,que quan- e quele tomaffe la villa de Xatid do los de los callillos traxe- ua: ce! touo que le acenfejauan
CCVent
ron fus prefentes a fu feñor, e a bien,aunque non era anfi.Eeftõ
ce faco fu huefte c fuelo cercar: e
fu Rey,que vn Moro que arana
breAbenmaçot,que tenia a Xa- el primero dia que llego entro en
tiva,4 n6 quifo venir nin embiar lo mas llano dela villa,eAbenma
ningun feruicio. E el Rey Alca- çot alçofe alo mas alto, calas
dir ernbio por el que venieffe an- otras fortalezas que hy hauia, e
te el,e Abenmaçot non quifo ve amparo lo mas de la villa. E el
nineembiole vn menfagero con Rey touolo cercado, combatien
fus prefentes muy ricos, e embio do cada dia la villa bien guarro
le dezir que non podia venir, pe- mefes , e yua les falleciendo la
vianda , tambien a los de la huero que lo n6 fazia por efcufa ninguna , mas que feria liernpre a fu fte como a los de dentro, e non
podian los de Valencia complir
feruicio:equele pedía en merced
la colla a dõ Aluar Fañez , quáto
como afeñor4le dexaffe aquel
logar corno diana, e le daria las mas la del Rey. Defi en tendio el
ft/era mal acófej ado,e márentas del:pero fi lo quifieíre pa- Rey 4
do al vno delos fijos de Aboberaponerhya otro,quelotomafcar 4flzieffenlacoftaadö Aluar
fee que le dieffe alguna cofa en
Fariez treynta dias:e mando pré
que vefquieffe , ca el non quena
al fino la fu voluntad, e viuir con der a vn fu Almaxarife que era
Iudio enValencia,e fizole tomat
fu merced. E el Rey aconfejofe
quantQ
1-1 2,
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quanto háuia: e mitra duro efte
hauer folgaron los de Valencia.

CAPITV. CXXXVII.
De como Abenmarot,por fi de
fender del Rey de Valencia, e
de don Áluar Faliez,,entergo
la Villa de Xativa a Abenalfange Rey de Denia : e de como efle Abenalfange frenfi
de hauer aValencia.

r

Venta la hiftoria, que quando vido Abenmaçot 4 era
talante del Rey por lo matar , e
que lo aprémiaua cada dia quanto podía, que embio mandado a
Abenalfange,q era ellonce Reyde Denia,e de Tortofa,que le ve
nieffe en acorro, e que le daria a
Xativa, dos otros caftillos que
hauia. Qtlando lo oyo Abenalfange plogole mucho: e embio
vn fu Alcayre luego,que le deziá
el Efguierdo,e metiofe con el en
el alcaçar.Entre tanto el Rey de
Denia guifo fu huefte de Chriffia
nos, por miedo de Amar Fafiez
Minaya:e traxo contigo a Giralre el Romano,con grande canalleria de Francefes: evinofe para
Xativa como Leon fambriento:
e pufo tal efpáto enel Rey de Valencia,que ouo de fuyr de allí: e
metiofeenla ala de Yucar , e den
de fuefe para Valencia, teniendo
fe por efcarnido, e por deshonra
do:e Abenalfange ouo eftonce a
Xativa, e los otros caftillos que
tenia Abenmaçot.E defpues que
el Rey de Valencia efcapo de hy
d eshórado e perdidofo , porque

don Aluar Fafiez non ayudo co,
mo podiera:losq tenian los cafti
lbs por el Rey de Valécia fuer6
perdiendo delverguéça, elos de
Valencia tá bien: en guifa que de
zian 4querian antes fer de Abenalfange quedel:canõ podian la
grand cofta fuya edelos Ghriftia
nos mátener.EAbenalfange ello
uofe en Xativa ya quátos dias , e
defpues vinofe para Valécia,cuy
dandola hauer:e paffo por vn logar,4 era oratorio delos Moros
en fus fieftas:e dizéle en Arabigo
Axarea:ca fabia la grád premia
hauian delos Chriftianos,e el def
amor qauian con fu fefior. E andudo por la Villa enderredor por
do quifo,veyendole el Rey de Va
lencia:e don Aluar Fafiez eftaua
preao con fu gente por miedo de
los Francefes: e defque Abenalfange fizo ello aderefço para
Tortofa fu camino. E el Rey de
Valencia era en gran d cuyta con
don Aluar F afiez,que le demandaua fu difpenfa,ebufco carrera
como ge la complieffe: ca predio
los fijos de Abubecar, e muchos
ornes buenos delaVilla,elleuo de
ellos grand hauer a de mas.
CAP ITV: C XXXVIII.

Decomofe auino el Rey deVa
léciacó luar Faízjez, ele dio
muchas polfepones en viuief
fé:e de comoAluar Fah'ez,e los
Chriflianos fi )1u; afroderVo
enla villa : e de como Aluar
Fa)5ez,corrio la tierra de Abe
nalfange Rey de Denla.
Aqui

mar Fi
`caffe
iiereC
'do vil
'der at
"fe pa
'guau

'nos k
,guel(
-fado!
la Vil
r nor
'des
cueri
(Ce g u
Iro

se,e1
otr:
'liase
:‹ros,e
nado
yegu
plata
con t

C

De c
delpt
Ylonv

Rej

C
tiera

éar fai

o

e

Cid.

yudo cori los caili
cia fueró
a, elos de
ifa que de
r de Abepodían la
s Ghriftia
'angeeflo
)s dias , e
lécia,cuy
)or vn lo)s Moros
Arabigo
premia
)s,e el def
lor. E an-edorpor
Ley de Va
ez eftaua
miedo de
Abenalfço para
:I Rey de
uyta con
demano carrera
:a prédio
:muchos
e lleuo de
as.

XVIII.
ey deVa
ele dio
viuief
líez,e los
oderVo
7 Aluar
7 de Abe
enia.
Aqui

,Qii cuenta la hiftoria, que
fe auiho ei Rey con don Al
mar Fañez,en tal manera que finicaffe con el , e diole muy buenas
'heredades en vifquieffe.Equí'clo vieron los Moros que tal poder auia don Aluar F afiez , yuan
"re para el quantos garçones e
quantos malfechores hauia enla
E era en poder de Chriftia'nos la villa de Valencia., de guifa
que los Moros eran a tan defpe'rados de mejorar que ermauan
la Villa:e ytianfe quanto podiá,
t non preciauan nada las hereda'des ; ca no-n eran feguros de los
*-,cuerpos,nin de los haueres. Eftó
'ce guifofe don AluarFall- ez, e en
tro correr la tierra de Abenalfan
ge,e corrieron_ tierra de Buriana,
-e
- otras tierras, e quebranto villas e caftillos,e mato muchosMo
cautiuo etraxo muchosga
Ilados'kte vacas,ede ouejas , e de
yeguas: e mucho oro e mucha
plata : e tornofe para Valencia
con toda fu prefa.

1A

:4

..()A pic1-17. cxxxix.
-De como el hijo de A bubecar
-defj2ues qu.,e fue fitelto de /aire
fion,piO fit amor có donAluar
Tahez,,s e con el Aguaz,il del
-"Rey de Valencia: e pufo en,
encomienda del Rey
don Alfonfi.
Venta la hiftoria , que der}pues que el fijo de Abubetar falio delaprefion en lo metiera el Rey de Valencia , pufo

C
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amor cóclon AliiarFaíle
i, e con
el Aguazil del Rey ,e C&vn Indio
menfagero del Rey dó Alfonfo..
E embiaron todos rogar al Rey
don Alfonfo por el,qne lo ouieffe en guarda,e a todo lo fuyo,en
manera que le non fizieffe mal el
-Rey de Valencia, nin le tomaffe
ninguna cofa delo fuyo:e el qué
dieffe al Rey don Alfonfo cada
ario en feruicio treynta mil mara
uedis.E el Rey don Alfonfo refcebio fu ruego , e tomolo en fú
acomiéda:eembio a rogar alRey
de Valencia por e1,4 le non fizief
fe ningri mal nin tuerto,nin le tomaffe ninguna cofa de lo, fuyó.
E q uando llego el plazo,fue el ludio a Valécia por cofas que auia
• menefter , e de recaudar con el
Rey, e demádole los treynta mil
mara uedis.

C P ITULO. CXL:
De corno elho de Abubecarfe
deValenci a:e como el Iudio del Reydon A lfonfi vino por los treynta mil
marauedi s.
A hifloria cuéta ci por amor
ðdelReydonAlfonfo eftaua
guardado el fijo de Abubecar,
ion le fazia mal ninguno : pero
eftauafe en fu cafa e"! non filia fue
ra.E non fe affegurádo eneflo,di
té vn diacj foradolapareddfefu
cafa,e falio fuera de noche en veftiduras de muger : e eludo todo el dia en vna huerta , e quankio fue la noche , caualgo en vá.
H3
c a uallo,

I
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cauallo,e fuere para Monuiedro:
eAboeça el Aguazil quãdo lo fo
,po prendio vn fu fijo, e diole fobre fiadores a vn fu tio,que deziã
Abenhugá: e ello era por el hauer del Rey don Alfonfo que demandaua el Iudio. E embiaron a
Móuiedro por el hauer,e auenieronfe eftonce,e diole la meatad,
que fueron quinze mil marauedis
en oro,e en plata:e gala otra venida le dieffela otra meatad : e
tornofeelludio para el Rey don
Alfonfo.E a efta fazon falio dela
prefion el e otro fu hermano,por
ruego del Rey donAlfonfo,e fue
fe luego para el:e fueron fe efton
ce muchos buenos dela Villa para Monuiedro , poni non eran fe
guros delos cuerpos nin de los ha
ueres.Mas agora dexala hiftoria
"de fablar de Yaya Alcadir Rey
de Valencia,e torna a contar de
como paffaron los Alarabes a Ef
paria,e de como mataron a Abenabet Rey de Seuilla.

CAP

ITVLO.

De como el Rey don Alfonfi
eflaua biudo: e de/a donz,ella
CaYdahija del Rey de Seuilla,e deloslogares que le
dio fupadre.
Venta la hiftoria,que la razó
porque paffaron los Moros
de Affrica a Efparia fue efta. Ya
vos contamos como el Rey don
Alfonfo ouo cinco mugeres,vna
empos otra,que ouierõ eftos nóbres.DoriaYnes,e doña Coftan
ça,e do 44 Beatriz, e doña Guifa«,

C

bel,e doña Blánc a.E defpues dela
muerte deftas mugeres , eftando
elRey don Alfonfo de por cafar,
enefta fazon Reynaua en Seuilla
Abenabet , vn Moro de buenas
coftlibres e muy poderofo. E ha
uia aca en elReyno de Toledo
las villas elos caftillos vos contamos de fufo:Cuenca,e Vbez,e
Ocaria,e Confuegra, e otros logares. E el Rey Abenabet auia
eftoncevna fija donzella muy fer
mofa,e de buenas coftumbres, e
amauala mucho, e auia nombre
Cayda:e por la honrar mas e que
ouieíre mejor cafamiento , diole
a Cuenca,e todas las otras villas
ecafiullos4 auernos contado,cõ
buenas cartas e có bué recaudo..

C A P ITVLO. CXLIL
De como el Rey don _dlfonfi
cafo con la Cayda hija del Rej
Abenabet de Seuilla: de qui-e
ouo cvn fij o, que dixerort don Sancho.
Venta la hiftoria,que el Rey
don Alfonfo feyendo biudo eftaua muy enforcado e auenturado de grandes fechos. E por
que auia ganado a Toledo,e con
todo efto non dexaua de contender en armas, tantdque Moros e Chriftianos, todos hauian
que ver con el, e fonaua la fu
buena fama por el mun do. E ouo
lo de faber la dõzella doña Cayda fija del Rey A benabet de
Seuilla , e tanto fue del bien que
oyo dezir de fu caualleria,que
enamoro
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enamoro del, aunque nunca lo fejo con les C6des,e con el Cid,
viera, mas por el buen prez cine e con los ornes buenos, eacondel oyo,e crefcia de cada dia:e tá fejaronie que lo fizieffe.E tornagrande fue el amor que del ouo,
ronla elionce Chaiana , e cafo
que bufco carrera como fu amor con ella, e ella entergole a Cuenpodieffe auer cima. E corno las ca , e a todos los otros logares.
mucreres fon fabido ras e fotiles E guando la batearon , mando
para . fazer las cofas que han ta- el Rey que non le pufieffen nom
lante, e corno el Rey don Alfon- bre Maria,porque el non quería
fo era cerca , porque andaua en pleyto de muger que onieffe nófu conquifia , embiole dezir ella bre"Maria , e pufieronle nombre
confus menfageros , que fueffe Leonor.E ouo en ella vn fijo que
dixeron donSancho Alfonfo : e
la fu merced que toureffe. por
de la ver, e touieffz. por bien de diole el Rey a criar al Conde don
fe cafar con ella : que le daria las Garcia de Cabra.
villas elos caftillos que ella auia:
e guando el Rey dó Alfonfo oyo CAP ITVL O C
eRe mandado,plogole mucho: e De como el Resy don Álfonfo.
embioledezir,cila yria a ver don embio al Miramamolin de
de ella touieffe por bié.Elos vnos Marruecos por los Alarabes:
dizen que vino a ella a Confue- e del da,o que refeibio delles,dõ
'gra,que era fuya,cerca de Tole- de penfiu4 refiebir prouecho:
do, e otros dizen que a ()caña, e de como los Moros de Efp-.que era fuya: mas fea donde quie h":-.1fe le alfaron al .1-,:e3 don Al
ta, defpues que el Rey don Alf nfi,e mataron afii: fuegro
fonfo la vido pagofe delta muel Rey de Seuilla.
cho, tanto que fue complido lo
C Venta la hilloria, que catan
que ella queria,cala vido muy fer
do el Rey don Alfonfo el
mofa e de muy buen donayre : e
fue tan enamorado della corno deudo que irania con Abenabet
ella del:e ouieron fu fabla, e dixo Rey de Seuilla,padre ð doña Leo
eila:Qefi cafalfe con ella 4 le da nor la Cayda fu muger, que ouie
ria quito ella arria. E dixo el Rey: ron de allí adelante grand amor,
grand conofcencia en vno.
A vos conuiene que feades Oíd
ftiana,e ella dixo lo faria muy E viendo corno ellos eran los ma
.de buenamente,e que faria quan yores ornes de Efpafia,por amor
to el mandaffe.E el Rey don Al- de los meter todos fo fu tribufonfo entendido que era grand to , die Rey don Alfonfo otro
ayuda para la fu cóquifla lo que confejo con fu fuegro,e por con
la Cayda daua,e que auria poren fej o del embio allende el mar
de mejor a Toledo, ouo fu con- por los Alarabts,que era efionce
H 4
la me-,

q

Chronica
la mejor caualleria que auia en
los Moros. E era eftonce ferior
de Marruecos e de Benamarin
Yucaf AbenTaxafin:e por hórar
mas a fu ferlorio,llama uafe
mamolin en Arabigo ,4 quiere
tato dezir,como ferior de todos
los otros feriores. A elle Yucaf
embio el Rey don Alfonfo a rogar,que le embiaffe los Alarabes
a Efparia,e el embiole vn fuAgua
zil, 4 auia nombre Ah Abenaxa.
E los Alarabes paffaría Efparia
por mádado delRey do Alfonfo,
e eran muchos ademas , e mucho
enforçados. E defpues que fueron aquende el mar, cuydaua
el Rey don Alfonfo que feriá de
fu ayudar, e contra todos los
*.otros Moros de aquende el mar:
empero ellos acordara° de otra
manera , e tomaron aquel Ahi
Abenaxa e alçaron le por Rey.
E el non fe membrando de fu fe`rio r que lo embiara por caudillo
•dé aquellosMoros, fizofe llamar
Mirarriamolin , afsi como fu ferior.E concordaronfelos Moros
Affrica e de Efparia en vno , e
fueron todos vnos:e partieronfe
del feriorio del Rey don Alfonfo,e non le quifieron dar el tribu
to que le folian dar : e començaronle de fazer grand guerra, e de
bufcarle mucho mal. E falio a
ellos Abenabet Rey de Seuilla
por vedargelo,e lidiaron con el,
non yendo aprecebido para lidiar fin cuydando que fe arremeterian a el:e mataronlo.E la ra
zon fue efta porque fu fija era

Chriftiana e carada con el Rey
don Alfonfo:e tenian que era el
Chriftiano encubiertamé te, pues
que tan grande auia el amor con
el Rey don Alfonfo.

CAP ITVLO
De como los Alarabes cercare
elez,:e de corno fueron viciclos losChrilivanosen ,v na ha
talla que con ellos ouieron,a
de mono el Infante clon Sancho, e otros Condes e ricos

Ndadosveyn te e tres arios
del Reynado del Rey don
Alfonfo, que fue en la era de mil
e ciento e veynte e ocho arios.
Efte Rey y aziendo doliente en la
cibdad de l'oled° , aquel Moro
Ah que fe llamaua Miramamolin, defpues que mato a Abenabet Rey de Seuilla , torno de fu
parte los Moros del Andaluzia,
e vino con grand huefte de Moros e cerco a Velez:e el Rey don
Alfonfo ouo muy grádpefar,por
„,que eftaua de guifa que la non p o
tija acorrer por fu cuerpo. Efton
.ce embio al Infante don Sancho
fu fijo,e al Conde don Garcia de
Cabra fu amo,e a los ricos ornes
de fu Reyno. E guando Ilegarori
a Velez, losMoros leuantaronfe
clende,e mouieron vnos contra
otros fus hazes,e ayritaronfe en
vno dandofe muy grandes golpes.Los Chriftianos non fe ayudaron bien , e fueron vencidos,
malos de fus peccados, e dela fu
maldad.
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maldad.E hy donde ebria el mayor poder con el Infante don SáCho e con el Conde don Garcia,
hy corrio el mayor poder de los
Moros,e firieron de muerte alca
uallo del In fante,e cayo luego en
tierra.E guando vido el Conde
moriria el In fan te,defcendio del
cauallo e cubriole del efcudo , e
defendiolo lo mejor que el podia con el efpada,aguifa de buen
cauallero como el era:masla mu
chedumbre e el poder delos Moros era a tamaño quelo non podo foffrincale cortaron el pie có
vna efpada:e defpues que nó pudo tenerfe , dexofe caer encima
del Infante 4 era niño, por4 morieffe el ante 4non el niño. E erá
yavécidos los Chriflianos,e yuá
ya fuyédo:e el Conde dó Garcia
el *4 llamauan el Crefpo de Grarion,e el Conde don Martino , e
los otros condes e ricos ornes
eftauan con el Infante,acorrieró
le e tomarõle,e yuá fuyédo di el.
E allegaró avnlogar agora llaman Siete condes , faliendofe de
la batalla, cuydádofe efcapar có
el Infante :mas la muchedumbre
de los Moros .1 yuan empos ellos
paffaronles delante,e cercarólos
enellogar,e como ellos non po4zlian fu-yr có el niño mataronlos
-hy:e los Moros pufieron nóbre
aquellogar Siete puercos,mas el
.Rey mádo que le llamaffen Siete
condes,e afsi le dizen. Los códes
e los ricos omes,e la otra caualle
ria que fuyeron dela batalla,quádo llegaron a Toledo muy vergó
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e ITIUY quebrantadosIdixo

les el Rey con la p.rand quexa e
con el gran dolor que tenia: Do
mi fijo el Infante?

CAPITULO C XL
De como el Rey dó A Ifonfó fa
zi a mucho duelo por la muerte de/Infante don Sancho:e de
. los logares que eféce tomaron los M-Loros,
A hifloria cuenta, que quanido el Rey don Alfonfo ropo
que era muerto el Infante don Sá
cho fu fijo, dixo a aquellos que
venian fuyendo dela batalla:Do
nìi fijo?E ello dezia el con grand
cuyta que tenia enel coraçon , e
grand quebranto,diziédoles tO,
da via: Do mi fijo mucho ame-,
do,alegria de mi coraçori ,
bre dela mi vida, folaz, de mi.ve#
gez. O mi fijo efpej o en que
folia ver,e en que tomaua plazer:
O el mi fijo feñor e mi heredero
mayor,ado me1odeaaes?E fa
zia vil duelo atan grande,q1,1C los
coraçones delos ornes partía
non quedaua demandando « fu fi-,
jo.E refpondiole ellonce el Con
• de clóGomez:Setior,que nos d6
rnandades elvuellro fijo, que n'ó
lo dates a nofotros E dixo el
Rey:Siyo lo di a otro,avofotros
embie conel por guardadores e
amparadores del fu cuerpo: e aell
a quien lo yo di,tomo muerte am
.parandole, e complio fu clebdO:
mas vos que lo. defamparaftes
bufcades aca?Elioncerefpotidib
va eauallero que dézian AlUar
Fer1-1 5
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Fernandez,que era muy buen ca dello a caufa delos fijos dalgo de
uallero e atreuido,e dko: Señor, fu feñorio e por la fu mégua,predefpues que vos reynalles aca, gunto a los altos ornes, e fabios,
fiépre vos trabajafies por ganar e entendidos,porque non podiá
cibdades, e villas,e caaillos, e ef- foffrir los caualleros las lazerias
parziaes mucha fangre: e pues 4' de las armas:e ellos dixeron , que
la buena ventura fue de los Mo- porque entrauá a menudo en los
ros,e la andança mala nuefura,e baños de fus Reynos, efe (Juan
veyendo que por nos non fe po- mucho alos vicios:e mando efió
diavencer el campo, e que fi to- ce ellkey derribar todos los hados morieramos que feria gran ños del fu Reyn o, e fizo mucho
daño,e que fe perderia porende trabajar a los fus cauallem en
la tierra que vos ganaftes con guerra e en huefies. E como era
muy grand trabajo , e que non orne de muy grand coralon,ma
auriades con quien la defender, e guer que ouo muy grand pefar
que los yucaros buenos fechos e por el fijo,efforçofe muy bi( n, e
grandes fincarian como muer- guarefcio mucho ayna dela gran
tos e perdidos:nos, tomando del dolencia que auia.
mal lo mas menos e mas poco,
CAPITULO CXLUL
acordamos que pues el fijo perdiftes,que n6 perdieffedes la tier De corno el Rey don A Ifonf5
ra e efto esto que nos fizo venir. faco gran d buefie contra los
E feñor,fi Dios por los nuearos Moros,e cerco al Mirarnamo
grandes peccados nos dio efla, an un en Cordoua,donde ouieron
dáça mala nos metio en tá grád batalla,e vencio el Rey aló Alcuyta e en gran daño, dar nos ha fonfi,e prendio al e5114,7 oro que
otra vez buena andança,quando
mato al Rey de S eui ila fitfuela fu voluntad fuere. E muy bien
gro: e los de Cordoua
oyo lo que el cauallero dixo al
ronfifis valrallos.
Rey:mas con todas las palabras
buenas non le podian quitar del
ji cuenta la bufona, que
coraçon lagrand quexa que tetan grande fue la faña que
nia porla muerte del Infante fu ouo el Rey don Alfonfo en fu co
fijo:e quanto mas le dezian,tan- raçon contra les Moros, lo vno
to mas fe quexaua efe quebran- por el fijo que el mucho amaua,e
taua todo con el dolor del fijo.
lo al por el gran daño que auia
E eftonce perdieron a Cuenca,e refcebido enla tierra, e de los loAma fa trigo,e a fluete,e flucles. gares que le auian tomado,que a
E defpues que el Rey vida tanto la hora que fue fano e pudo cadaño e tanto mal en fu Reyno , e ualgar,ayunto muy grande Filie'como venia vna grand partida fte de todos fus Reynos , e fude
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del Cid:p
ara tierra de Moros derechamé
te , para do eftaua aquel Moro
Ah, que fe llamaua Miramamolime eftaua en Cordoua,e cerco, le hy. E defpues que vido el Rey
Moro el grand poder que traya
el Rey don Alfonfo ,non ofo lidiar en campo con el: e embiole
mouer pleytefia que feria fu vaffallo,e que le daria parias de todo aquende el mar.E andando en
ella pleytefia,falio de noche a41
Miramamolin , e el Moro Audalla con muy grand compaña de
Moros al Rey,cuydando 19 quebrantar adefora. E los Chriftianos acoaieronfe
alas armas, e lib
diarou con ellos,enguifa que ma
taron la mayor parte de los Moros,9 çautivaron muchos:e pren
dieron a Audalla , el Moro que
matara al Rey Abenabet fuegro
del Rey don Alfonfo : e elle fizo
a Ahi que fe Ilamaffe Mira mamohin. E mandole el Rey traer ante
fi, e mandolo todo defpedaçar a
ojo delos de la Villa : e defpues
mando llegar todas las pieças , e
mando fazer vn grand fuego, e
mando traer los . mas honrados
ornes delos Moros que hy prendieran,e fizolos quemar en aquel
fuego con las pieças del Moro
Audalla.E los Moros de la Villa
guando ello vieron fueron mucho efpantados:e affirmaron lue
go con el Rey el pleyto que ante
trayan fablando, fegt1 que antes
auedes oydo:e dieróle luego mu
cho oro e mucha plata, e muchas
donas de grandprecio,e fincaró

I2
por fus vairallos. E defpws que
el ouo dio acabado, entendiO
dexaua a aquel Moro Ah quebrã
tado, que le tanto daño fiziera:e
tornofe para fu tierra con grand
honra e muy rico: e efcarmento
deffa vez muy mal a los Moros.
E luego empos ello paffo allende
la mar Yucaf Miramamolin de
Marruecos, e corto la cabeça a
aquelAli,fegun vos lo contara la
hiftoria adelante.

CAP ITV: C XLVII.
De como el Rey don A Ifonfi
cerco a faragora,e de la venida del e5 Ciramamolin de
e5(Carruecos en Efpaña: como tomo mucha tierra e degollo al Aguazil i, que auia
muerto al Infante dó Santho.
E de como los Q.9K" oros del./In
daluz,ia fe partieron del frno,!
rio del Rej don Alfonfo,efé juntaron con el Mit
ramamolin.
Nctádos los veynte e quatro años del Reynado del
Rey don Alfonfo, teniédofemal
trecho porque perdiera a Cuenca,e a todo lo mas de la tierra
le diera fu muger la Reyna doña
Leonor la Cayda , faco fu huefte
muy grande,e fue fobre çarago-.
ça,e cercola,e non fe querria deuantar de fobre ella falla que la
tomalfe.Edauanle muy grand ha
uer que la defcercaíre , mas non
quena el Rey,ca auia muy grand
coraçon

A
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'eoraçon dela tomar, porque era
en comarca del Reyno de Nauar
ra, con quien el non efiaua bien
nin lo amaua. E cuydando auer
la tierra mas de ligero, mando
non robaffen, nin fizieffen mal a
los Moros delaS aldeas:e fegurolos que labraffen e criaffen,e que
ledieffen el pecho que dallan al
Rey Moro.E efto fazia el,euvekiauer la tierra en poco tiempo,
ca bien fofpechaua,que fi los Mo
ros paffaffen deAffrica,que la nó
p-odia ganar como cuydaua:ca el
Vabia ya nueuas del Miramamolin déMarruecos era en Ceptás
on grand poder de Moros, que
queria ya paffar e . traer contigo
tambié a Chrillianos como a Mo
ro s',.que non quena al dela tierra
no,ty el fefiorio, e los derechos
ueliania del Rey para fus Motóste galés non tara otro mal
ián otro defafuero,como les fazi'an los otros Reyes, q ue les tomauan mas de fu derecho , e paffauan contraellos fin razon. E el
yaziendo fobreçaragola,losMo
1.64. 'ódi&on fá eónfej o, e embiaión deth alMiramamolin que les
leórrieffe,e que n o n fe perdieffé
hVifiá,e 'que los facaffe de
ilumbre del Rey dOrt Alfonfo.
E. ertatido el Rey enefta con denda,paffo aquende el indr Yucaf
elMiramamolin , e grand podei
de Moros con el, e arribaron en
Algezira.E cuenta la hiftoria ,
fa raz.on que mas fizo paffar aqué
de el mar a Yucaf Abentaxafin,
fue por la traycion que le fizo

Ah i el fu Aguazil mayor, que el
embiara con fu poder aquende
elmar;e fe llamara Miramamolin.E luego que fueron aquende
el mar,fueronfe para ellos mayo
res Moros del Andaluzia, e acor
-ciaron todos en vno , de lo feruir
fegun fu ley:e partieronfe del fefiorio del Rey don Alfonfo, e co
mençaró de lo fazer luego anfit
fazian guerra en la tierra. E el
1/firarnamolin cerco a Seuilla ,
•tomola,e fallo hy aquel fu Agua
zil,e prendi ole, e rn andole cortar
la cabeça.E defque ouo a Seuilla
ganada, embio fu poder fobre
-Cordoua,e dieron ge la luego, é
mataron hy al fijo de Abenaber,
que era cufiado del Rey don
fonfo:e al Rey de Badajoz, qué
auia nombre Abenaçor.E quan=.
dolos Moros A ndaluzes vieronj
corno los Moros Marinos mata2
uá a fus fehores, e les tomauá laS
Villas a fin raz,on, pefolesmucho
del amor que pufieran conellos:
'ca fe ternian clellos non menos
delos Chriflianos. E fáblaron
sino en'Iti. poridad , e ouietlád-fti
t6fej o qual feria lo mejor de feru
uir a Moros,o Chriftianos:e alca'
bo dixeronelmejor feria feruir a
Moros de fuley,lí non alosChrilianos.Eelleicefincaró los Moros de allende 'el m ar,e de aquéde
el mar todos fo vn fehorio: ca de
ante de dos fefiorios eran. E anfi
ayuntaronfegrand huefte, e entraron por la tierradel Rey don
Alfonfo: e corrieron e eftragaró
toda la tierra, e quanto fallaron.
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CAP ITUL O CXL VIII.
batalla falla enla noche , eón !Os
De como rucaffleo muy gra-d
que fincaron con el : e tan dé it r
-zioldarn,etcç
huefle,e fue correr la tierra del
non
fe le ofaua parar Moro ninRey don _A lfonfi,e ouo batalla
con el,e fue vencido el Rey dó guno delante. E fizo los Moros
.Alfon e de comorucaffi fue fuyr del campo a mal de fu grado:e fizolos llegar falla las tienallende el mar, efe boluiolue- das do ellaua Yucaf,que eflauan
go con grand poder de Moros, cercados de carcauas.E ferien do
e fue fé?5or del dndaluzia,e I os mucho enforçadamente,cuy
de allende e de aquendan dolos facar de aquel logar,
mas non lo pudo fazer: ca le llede el mar.
o mandado que las celadas de
Ndados
veynte
e
cinco
1
A
os Moros le robauan el real.
/ Lafios del R.eynado del Rey E quádo lo fopo fueffe para
dõ Alfonfo,aquel Yucaf,que fue e fallofe con ellos, e lidio , e ouo
fehor de aquende e de allende el h y muchos muertos de amas las
mar,ayunto muy grand huefle,e p artes:mas al cabo fue vencido e
entro acorrer otra vez la tierra
nuy mal ferido el Rey don Alfon
del Rey don Alfonfo,c llego a Ba
o devna lançada: e partidos la
dajoz. E el Rey guando lo fopo n oche.E el Rey con effa poca de
defcerco a çaragoça,e embio por g éte acogiofecó ellos para Co-rdon Aluar Fafiez a Valencia, e d oua,e los Moros tornaronfe pa
Ileuo configo a mio Cid: e mouio ra fuslogares. E ella batalla fue
contra aquel poderofo Rey de e n Viernes primero dia de Nouié
los Moros. E fueron con el mu- b re,enla era de mil e ciéto e treyit
dios Francefes , e ayuntaronfc ta afios.Deipues queYucafAbé--;
enel logar cerca de Badajoz,que ta xafin Ouo ella batalla vécida,
dizen en Arabigo Saloque,eenel fu efe para allende el mar,porque
nueflro lenguage Socia rias.E fue en tendio gran defacuerdo entre
la fazienda muy gráde , pero que lo s Andaluzes: e ayunto mayor
non llego hy el Cid Ruydiez,por po der que el primero , e tornofe
que lo embio el Rey a Toledo, pa ra aquende el mar. E fue fefior
porque le dixeron que entraua de lAndaluzia,e ouo el fefiorio to
por allá muy grand poder de Md do de allende el mar, e de aquenros. Mas porlos peccados de la de el mar : falla que fe lo quituró
Chrillian dad fueronlosChrillia los Almochades , afsi como lo
nos vencidos, e fueron fuyendo co ntaremos adelante en la hilodel campo,non les figuiendo nin riá .E efleMiramamolin defen dio
gimo, e defarnpararon fu fefior mu y bien fu tierra e fus pueblos
enel campo.E el-Rey Mantouo la en j ufticia : e los quege le quifie
ron
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ron alçar con algunos caffillos, fizo a tierra de Moros,ouieron fa
tanta guerra les fazia, falla que ziendalos Moroscon don Aluar
Failez,e con los fijos de GorneL
los metio fo fu fenorio.
Diez, e fueron bien andantes los
P I Tv-Lo. CxLix • Moros:epor ello non tornaron
CDe_Acomo
el Rey don Alfonfo eabefça alo que les embiaua decorno tierra de NIoros fafia zir el Rey d6 Alfonfo. E elle ario
lidio otrofi Ab enalfange con los
Seuilla: e bufi-aua maneras
de Eftrernadura en el Efpartal, e
por echar los Alarabes
venciolos.Mas agora dexa el cué
de la tierra.
to e la hilloria de fablar defto,
ANd ados veynte e feys anos e torna a fablar de Yaya Rey de
del Reynado del Rey don Valencia.
Alfonfo, faco muy grand huefte CAP ITULO CL.
de todos fus Reynos,e entro por D e como e l R ey de Valenciaa
l a.
tierra delos Moros, e corrio e efiaua defimparado, e fe le aldrago quanto fallo fafta Seuilla:
faua la tierra: e de como vino
pero aunqué Yucaf MiramamoelRey de Deun tenia grand poder, n6 fue oía fibre Valencia
do de lidiar con el : e tornofe el nia por la hauer,, e el Rey de
Rey don Alfonfo con grandga- V alenciaembio por focorro al
Rey don Alfonfi,e al Rey
nancia e con grand honra rara
fu tierra. E el Rey don Alfonfo
de faragoça.
acordofe dela mala andança que
Q uiera c6 los Moros la otra vez, ANdando el Rey don Alfone arrepentiofe porque de alta ve- fo en los fechos que vos
niera,e cobdicio por hatier toda auemos contado, tanto ouo de
el Andaluzia: e para efto entEdio ver delo fuyo , que non le vino
que hauia de fazer grand huefte miente deValencia,nin torno hy
cada aí-ío , e de aturar la guerra. cabeça:e finco el Rey de ValenE embio fus cartas alos Arauzes cia fin c onfei o e defamParado.
e alos honrados Moros, que fi E alçaronfele los que tenian los
echaffen los Alarabes de la tierra caftillos,que le nó fincaron fino
que les non demandaria villa nin muy pocos,elos valrallos de que
caftillo,nin queda dellos mas de el fiaua ellos le fallefcieron : de
la meatad de quáto le foliá dar , e guifa que crefcio el coraçon al
otros buenos falagos: mas ellos Rey de Denia e de Tortofa,evieó la buena andança Ci onieró,an no aValencia cuydádo la hauer:
te trafcreyeron.E aun fobre ello evino hy con confejo de los mam
defpues que el Rey don Alfonfo yores dela villa, diziendo que ge
que la farian hauer: e traxo contigo
fue tornado delta entrada
_
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muy grand comparila de France- C
A P -PT VL
L,
fes:pero ante que el llegaffe,- liego hy fu tio,e lidio el Rey de Va- -De corn o el Rey don ilfonfo
lencia con el,e fue vécido el Rey fue otra vez, correr tierra de
de Valencia:ca perdí° hy mucha iVoros,e mando al Cid que fin
gente, e d e las armas que tenia cap en Caffilla paraguarda:
p
arand
pieça.
ga
n do e decomo el Cidcorrio tierello fupo el Rey de Denia,C1 efia- ra e f' flz,o j'u vafillo el Rey
ua a vna jornada, trafnocho
.de Albarrazin,e deff2ues fue
nofe para Valencia, e echofe foa Valenci a con eliRey de
bre ella:e hauia torneo cada día
faragofa.
con los de la villa.E el Rey de Va
lencia eflonce era en gránd cuyN veynte e flete arios del
ta,e non fabia que fe hauia de fa
Reynado del Rey ció Alfonzer,e quería. dar la villa al que la fo,que fue enla
era de mil e cientenia cercada. E ouo fu confejo
to e treynta e dos años, faco el
con fus ornes buenos: e confejo- Rey don Alfonfo
muy grid hue,
lo vno,que alija nombre A bena- lle para correr a tierra de Moros,
cor,quelo non fizieffe , nin dief- e deVbeda,e de Baeza
te mido al.
fe la villa en ninguna manera, e
Cid Ci finca fíeen Canilla, e que
diole quanto hauer pudo e ouo guardaffe la tierra , e falieffe con, Jando guardar la vi- tra la fron tera.E el Cid allego bié
lla.E embio dezir al Rey don Al- flete mil ornes de armas, e fuefe
fonfo que le acorrieffe que era contra la frontera de
Aragon : e -`)
en muy grand cuyta : e otrofi em palto a
Duero,e aluengo efra nobio dezir al Rey de çaragoça que che en Frcfn o. Otro
dia fallo déle fauorecieffe con vn Arrayas de;e
llego falla laMota:et--ouo hy
de Cuenca, que dezian Abenca- la CincuefiriaSel
(fiando hy, el
ño, que era natural de Valencia: Rey de
Albarraiin temiofe del, e
e el fuefe para el Rey de çarago., embioledezir
ue fe quería ver -ya, e dixole que fueffe con el a con
eliedefqüe fe vieron en vnoi.
Valencia,e quele faria que ge la finco fu vaffallo del Cid el Re.
r-e
erma mas pertenefcia a el
que le dieffefus parias c ada año.
nó al que la tenia cercada. E elle E mouio
dende, e fuefe para laAbencafi o era hermano del que ragoça al Rey
YuçafAben t 3
tenia el- callillo de Se.'.gortre-, e di- lóttfcibio
muy bien,e le fizo mu
xole que rornaffelueOuquel ca- ¿halionrá.E el
ellan do hy, pofiillo , ca el faria a: fu- hermano
cos: diasmorio efie Rey 3 e Rey.:
gelo dieffe.Mas agora dexa la hí- no ni fijo
Ahnocaben. É al Cid
fablar dello , e torna al crefcia toda via la-gen te,porque
Cid Ruydiez. campeador.
oyati dúzir que • queria yr a cor-:.

rer

Chr0111Cá
ierra de Moros. E el Rey de Villa nueua,e honrolos mucho e
rer t
saragoça rogo al Cid que fueffe ernbioles grandes prefentes de
con el fobre Valencia, e diole ha conduchos, e de lo que o uieron
uer quanto demando:e tan gr'ád menelleree aun comloidolos que
.cobdicia hauia de yr a Valencia entraffen enel alcaçar con aque,
aquelRey,que non cato que có- lbs que ellos quifieffen. Mas el
paáalleuaua , ca era mas la del R.ey de gragoça tenia ojo por
Cid que non la del Rey : e fuefe al,que le dieffe la villa , afsi como
para alla al mayor andar que pu- pdfiera Abencaño con el, quan
do.E elRey de Denia que la te- do lo fizo hy venir:e non veya hy
nia cercada guando lo fopo , pe- alguna felal, nin fallaua hy razó
' fole mucho,e non quifo atéder: como la ouieffe. E otrofi el Rey
'c a penfo quelaganaria el otro có _de Valencia pofiera fu amor con
poder del Cid , e el que fincaria el Cid,e embiarale muy granel ha
-con la lazeria e conla cofta que uer,efus dones muy nobles, hy
auia fecho vn año auia.E pufo fu venido por la carrera, tan en po
amor con el Rey de Valencia , e ridad que lo non fabia el Rey de
diolequanta vianda tenia: e ro- çaragoça. E el Rey de çaragoo
gole que touieffe por bien quele fablo con el Cid corno quena haayudaria,ele daria quanto hauer uer a Valencia,c querinue ge
ouieíre menellene al Rey de Va dieffen como pofiera con el Abe
lenciaplogole dello,pero que en cafio,ca por eíro llegh hy : e que
tendio muy biéla ra.zon porque le rogaua que le ayudaffe, e que
era: e deito fizieron muy firmes le confejaffecomo fizieffe. E dixole el Cid: que corno podia fer
cartas,e fuefe para Tortofa.
de darle confej o,n in ayudarle, fe
P ITV LO C LII. yendo lavilla del Rey don Alfon
Decorno el Rey 'de Valencia fo:e que el Rey de Valencia de fu
mano la tenia, e el ge la diera en
bio
muy
bien
al
Cid,
e
al
refie
que vifquieíre: c que por:ninguRey de faragoçaquando lo ve na manera non la podia hauer,, fi
nieron a defiercar:e de como el elRey don Alfonfo nó gela diefRey de çaragoça andaua
fe:mas que la ganaffe delRey eló
.
aValencta
orauer
p
Alfonfo , e defpues que la auria.
ayna, c el que ge la ayudarla a
' Venta la hilloria, que quan(
Ganar: e de otra guifa
;(lo llegaron el Rey de çaraque le eftaua a
gola e el Cid a Valencia, falto el
mal.
Rey de Valencia a refcebirlos , e
gradefcioles mucho enlo venir a
CAP
defcercar: e mandolos pofar en
la huerta mayor que llamauan
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In. el fecho como" andana , eebio

De cono el Cid fue acercar a
lenta por confilo del Rey de
faragoça: e de corno Abobera
Abenlumr o A lcayde de Vale
cia,entergo el caja° de 11,43
fefi--uiedroalRyDn,
z,o fu vafrallo por temor del
Cid Ruydiez.,.
Venta la bufona ,que quando entendio el Rey de çaragoça que andana el Cid en elle fe
cho q ue fe torno para laragoça,
dexo vn fu Alcayde con pieça
de caualleros 4 ayudaffen al Rey
de Valécia:e dexaualo otrofi por
ver fi podria pofar enla villa. E el
Cid fuefe eflon ce a cercar a Xerita por cófej o del Rey de çaragoça,porgtomaffe frontera de M6
niedre,e fizieffe mal a los Moros,
caflillos non ouielren ré
por los
ta niriguna¿e 4 fe perderian porende:equellos cofas hauiã de fazer,la vna,o fe darian al Rey de
çaragoça,o fincara en defamparo de nó fer del Rey de Denia : e
por efta razon ganaria a Monuie
dro.Ca guando el veniera a defcercar a Valécia,que le diera a Se
gorue,e pofieraAboheça Abenlumpo dele dar a Monuiedro , e
defpues nó le falio tá bien a ello:
e por eflo rogo al Cid que les fizieíre quanto mal podieffe,ca hauia fabiduria como calina el cafli
lb o fin armas,e fin vianda, e ello
era por maldad del Alcayde 0:1 lo
tenia. Aboheça Abenko fopo

dezil al Rey de Denia 4 le qleria
dar el caftiflo: e el Rey de Denia
guando lo fopo , vinofe a muy
grãd prieffa e refcibio el £afiJlo:
e fizofe Aboheça Abenlumpet fu
vaffallo. E finco en la tenZyi,a del
caffillo de mano del Rey alDenia.
CAP

ITULO

De corno el Cid embio a de-,ir
al Rey don Alfonfo,1 le dexaf
la gente que tenia , e embio' los a correr la tierra:e de como
el Conde don RemonBerengel
cerco aValencia con fauor del
Rey de Earagoça, non efiando
ende el Cid, e de como quito-el
cerco guando fos po 4
nia:e del ca'cierto.zo el Cid
con el Rey de Valenci a,7 e je
como corno toqa,1_90b,
tierra.

elCVile
•,

Venta la hifloria,que entetidio el Cid, que pues el Rey
4e Denia fiziera auenencial-con
Aboheça Abenlumpo,queValécia qué fe perderia:e pen fó. en fu
coraçon que fi la o uieffe, cjuepo
dria mantener grand colla..E em
fus cartas al Rey don Affonfo , en qué le pedia porkierced
que non tó.nieffe por marque fin
cafre aquella gente con el )e que
Tarja el feruicio a Dios cón ella, e
ganaria delos Moros eó que la
-mátouieffe:e guando ouie-frerne--nefier a el ea ellos,ci yriá a fu feruicio fin cofa ninguna:e que tá-ta guerra faria a los Moros 4 los
-
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,quebrátaria, en tal manera porci
:podria. dcobrar la tierra: poreride mucho plogo al Rey don Alforifo enlo que le embio dezir el
Cid, e mando que fincaffen con
'chelos que fe quifieffen yr para
el,que le plazia ende mucho.Def
•que el Cid ouo mandado de fu feor,embio fus algaras por la tier
.ra a ganar algo: e piando le embíaron preguntar,pórque lo fazia,dezia: que porque ouieffe dé
¿ornen E entre tanto don Remó
:Bérengelferior de Barcelona vi
n o con grand huefte a laragoça,
e diole elRey muy grand hauer,
fizolegrand algo: por tal que
'non ouieffe amor con otro ninguno por, mengua-, de hauer : ca
efte Rey era ya quito del amor
del Cid, porque le ferneio que
p_ rdiera por el a Valencia :e en
todo'áto rión era hy .el Cid, ca
embiara el Rey don Alfonfo por
eli)tluego el Rey de çaragoça
.0bio cercar a Valencia. con dó
Remo. nBerengel.,efizo fazer dos
-13áffidal, la vna en Liria , e la olfa
-• caftillo de parte de la huerta
'Albuhera , porque non podieffe
ninguno entrar en Valencia, hin
fali 'E mando renouar el .cafti-llo.de Cebolla , donde el Conde
muy bien fe . .acogieffe, fi fueffe
nienefter,ecombatia cada dia la
'Yillá:e-el-Rey de Valencia atendia.jpada dia acorro del Cid.
E eflando afsi vn tiempo cercado fopolo el Cid, como lo teniá
cercado los Francefes : e vinofe
paráValeneia , e llego a vna al- mp

dea que dezian Torres,cerca de
Monuiedro,e pofo hy con fu géte grande.E guando el Conde fõ
po como era tan cerca el Cid pe
fole mucho , ca tenia que era fu
enemigo:e elCid embiole dezir
que defcercaffe la villa de Valen-cia,e que fe fueffe déde. E el Con
de confejofe con losFrancefes„e
ellos dixeron , que antele dariã
lid:mas el Cid có mefura, ca le to
• uiera ya prefo otravez,e no queria lidiar có el,embiole dezir que
fe fueffedende .E el Conde enten
dio que non podia hy fincar ape
fardel Cid, e fuefe dende por el
camino de Requena, e non paffo
por çaragoça.E el Cid vinofe
ra Valencia, e el Rey refcíbiolo
• muy bien,e fizole mucha honra:
e fizo con el pleyto, que le dieffe
cada fernan a quatro mil marauedis de plata : e ap remiaffe a los
delos caftillos que le dieffen fus
rentas,affi como ge las foliá dar:
e que lo arnparaffe de Moros e
.de Chriflianos,e que fe acogieffe aValencia : e todo lo que robaffe délos Moros e de los otros
logares, que lo vendieffe hy : e
-diole en acomiendafus alfolis de
Tan.E fu poftura fecha e affirma.da,entro el Cid a correr la monlaria del mon te, e corno toda la
tierra,e torriofe con muy grandes ganancias: e fizo muy
grandes muertes e robos,etornofe para
Requena.
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AP ITVLO CLU
De corno el Cid faz,i a pagar en guifa. 4 10 echaffen dda tierra
al Rey de Valencia fus retits, e lidiaffen con el:el/ le daria para
e corno tierra de Deni a, e Xa ello quanto hauer o uieffe menefter.E el Conde cuydádo végar la
tiva,e de Tortofa:e de como el falla hauia del Cid ,torno
s-el haRey de Tortofa ernbio contra uer del R.ey,e Cito muy grád hue
el Cid al Conde don kmon ftedeChriftianos. E defque fe já
Berengel, con grand gente de taran có los Moros fueron tátos,
11/loros e de Francefis: e de co- ¿i bien cuydauan 4 fuyria el Cid
delante dellos:ca tenian los Mo 7110 el Cid fi retraxo a vna
ros los Francefes eran los mejó
fierra p
por los desbares caualleros del mildo: e enello
ratar.

tomauan los Moros grád enfuerço.E el Cid guando fopo 4 vena
r' Venta la hilloria, 4 defpues
defto tornofe el Cid para Va de todo en todo para lidiar con
el,dudo cl non podria lidiar con
lencia,e embio mandado a los
tenian los caftillos, 4 dieffen fus ellos,como eran a tan grand porentas al Rey de Valencia, affi co der,fi todos venieffen a el juntamo ge las folian dar en otro tié- dos,e bufco manera en como los
po:e ellos fiLieron mandamiéto derramaffe fabiamente: e metio.delCid, epunaron todos de ha- feentre vnas fierras , e vnos vauer fu amor. E defque ello affof- lles por dóde hauia la entrada : e
fego,fuefe para Denia , e fizole pufo fus guardas, e fizo barreras
guerra a ella e a Xatitta , e moro Ci le non p- odieffen entrarlos Frã
-hy todo el inuierno, faziendo mu cefes.EAlmocaben Rey de çaracho mal por toda la tierra de en- goça embioledezir a mio Cid,co
derredor: de guifa que defde Ori mo venia por lidiar có el fin duda
huela falla Xativa ,non finco pa ninguna:e el Cid embiole dezir
red enfiefta que todo lo drago, lo atlderia con toda fu géte muy
e traxo todo el robo a vender á bien.E el C6de vino por la mótaValé.cia.Edefi tornofe c6tra Tor fia falla cerca del palto quanto a
tofa con toda fu huefle, eftragan vnalegua,en guifa cj fe veyá vn os
do toda la tierra: e pofo cerca de -a otros.Edefpues qfue noche cm
ella en vn logar gliaman en Ara- bio el Códe fus barruntes a la albigo Marbeiet,e corto quáto fa- bergada del Cid.Otro dia embia
lio,huertas,e vias,e panes.Equá foille dezir,q fallen-e a lidiar con
do lo vido el ferior Tor.tofa af ellos al cápo, e el embioles dezir:
que nó querialidiar có ellos, nin
fi eftragadoA le non fincaua pá,
nin vino,nin ganado,ernbio má- hauer contiéda ninguna:mas 4 fe
dado al Conde don Remón Beré quena andar por hy con toda fu
Iz
gente.
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gente.Evenia n cerca deI e deziá
que falieife : e porque non falia
dezian que non ofaua: mas el nó
daua nada por cofa que le dixeffen,e ellos tomauan mayor atre
tiimiento : e ato fizo que tomaban enojo, e dezia/que era fabio
guerrero ..

CAP ITULO CLVI.
De como el Conde don Remon
embio a defafiar al Cidpor
cartm:e delo que el Cid ref
rondio a las cartas
del Conde.
falla em
E LCondecon.grand
bio fus cartas al Cid en ella
rnanera.Yo el Códe dó Berengel
de Barcelona, fo vno con todos
mis vaffallos : dezimos a ti Ruydiez szi vimos tu carta 4 embiafte
Almocabl Rey de gragoça,en
que le embiafte a dezir 4 lidiarías
con nufco:epor4 ouieffemos ma
yor querella de ti , mandafte que
nos la demoftraffe. E porque mu
chas vezes nos fezifte pefar,e qui
talle nos lo nueftro, diziédo que
tales eramos como nueftras
geres , queremos te muy grand
mal:e porende rogamos a Dios
4 nos de derecho de ti, affi4 entiendas 4 non fomos tales como
nueftras mugeres. Otrofi embiafle dezir, 4 ante que fueffemos a
ti,4 antes vernias a nos:e por effo non defcendiremos delas
failaq tomemos entera vengança de ti:e por verdad te dezi
mos,que eras mañana feamos có
tigo. E fi te partieres del monte
4111

defcenderas al llano, e feras Rodrigo el cápeador,como dizen :e
fi lo non fazes,feras afsi como di
zen al fuero de Caftilla , aleuofo,
e al fuero de Francia , bufador e
engalador.E fi fincares en el mó
te,non tevendra pro ,ca nó nos
partiremos de aquí falla 4 te tomemos a manos muerto,o viuo:
e faremos de ti paz lo que tu fezifte de nos.Qu_ando elCid ouo ley
da la earta,mando efcreuir la fuya enefla manera :Yo Ruydiez fo
vno de mis vaffallos : Salue vos
Dios Conde. Vi la vueflra carta,
en que nos embiaftes dezir ,que
embiara mi carta a Almocaben,
en quedenoftaua a vos e a vueftros vaffallos, verdad es, e dezir
vos he por qual razon : Al tiempo que VOS erades con el, denoftalles me mal ante el,deziendo,
que non daría entrar en tierras
de Benalfange,por miedo de vos
e de los vueftros vaffallos , e de
Remon de Barbaran: e otros dixeron mal de mi anteel Rey (15
Alfonfo de Caftilla. E defpues
fuelles ante el Rey don Alfonfo,
e dexilles que vos combatiriades
comigo,e me facariades de tierras de Abenalfange ca eramedrofo:e que non me combateria
con bufco,nin vos ofaria atéder
enla tierra, e que por el fu amor
me dexauades en ella : e fi por
el non fueffe,non me dexariades
vn dia. Porende vos digo, que
me non dexedes por el:e venid a
mi, que enellogar mas llano ello
de todas ellas tierras,eyo apaNjado
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jado ello para vos refc-ebir : mas
fe que nó ofaredes venir, ca Chri
Ianos e MOTOS faben Tic vos
'venci,e vos toue prefosa vos e a
-ytieflrosvaffallos,e torne vos lo
que trayacies: e fabed cierto que
fi a mi venides , que vós daran
la foldada que yo vos fuelo dar:
e a lo que dezides que fo aleuo. o e bufado r, dexilles gran d méT
'tira , ca nunca yo fize cofa porque menos vala : e ello vos fare
dezir en campo.

rno' eftaua el Cid, o q'ue 'etaydz tia

fazer.E ellos di xeron, que quena
fuyr e yrfe de aquel logar,, e que
non fe detenia por al, fi non por
guifar fus cofaS como fe podiefyr : e que effa noche fey-tial)ara las fierras, ca non ctlydatia el,
Cid que tan a coraçon lo • auin "el
-Conde dele. andar en mal,fi non
que non los atendiera hy:e fi lo
quefieffen prender, quéle tomaf
fen los puertos por onde hauia a
falir., e que afsi lo tomarían fi. lo
hauian a Coraçon . E el .Conde
.C.4P ITT/LO. C LUZ I. -guando oyo ellas nueuas pardo
De como elConde tomo elmon Tus gentes en quatro partes, e
;te que Ouafibre aluerga- embiaron guardar los: gares
-da del Cid,e de la manera que .por onde hauian de falir:e el Cõde finco con vna pieça de caua'touo el Cid para derramar la
gente del Con. de : e de como el lleros a la entrada do 'd'hila' el
•
.7.- •
Lid losdesbarato,vencio e ma Cid, e los Moros comensauan a
fobir ala fierra.quLn mas, podia.
to muchos, e prendio cinco mil
E el Cid diana muy,bienguitado
del/os, donde ouo mucon fu com
. p2fia, e mando que
cha riqueza.
los ferieffen , elos defcendiefren
E Defpues 4 el Conde leyo la dela fierra,e ellos fizieronlo-ifSi:
carta,fue muy l'añudo', e td- ca mataron muchos,e cautivaró
mo eófej &eón fusvaffallos: e to- e prendieron a Guiralknt hermo denoche 'el móte que eflaua mano del Romano,con yna
Ibbrelaálilergaela del Cid,ca cuy da enlacara.E el Cid falio contra
el Conde, e firieronfefitt pfédad
tdo 4 por tal ancló podría vécer.
Otro dia derriálan a embio el vnos con otros vna granil eça,
Cid los defuCómpailia Cifizieffen e fue derribado el C‘áde del ! Calla
ueftra Chruan-fuyendo , emãdo llo en tierra,peró fue lueoróe&
.que paffaffen por logar -que los rido de los fuyos, e mái¿loks<ferir
Tieffen los Francefes e Calligo- derezio:e duro la batalla niudio;
loS como dixeffen filosprensdief pero al cabovéció el 4 nuncafue
fen.LosFancefes .ctilldo los vie- vencido:e fuyó el Gócie,-:'Ni-dio
ron fuyr fil'eron empos ellos , e by muchos'. caualleros : e =éitid
prendieronlos e leuaronlos an- Ñe enel alance fallad5Weilliuí
- feriftdó-eriiiátjéto:
te él Conde,e preguntaronlcs co los Frácefes,
13
e pren-:
4
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prendio los Mejores daos,
i.rietiolos en fierros: e fuerõ los
-prefos bien cinco . mil. V. los mas
lonradosíneron ellos ;el Duque
:don Bernalte de Cauiariz ,
Olte Guillen.E el Cid comenso
les dezir,que porque lo quetian
correr , que el non les faz,ia mal
,Ainguno, ca filo fazia fazialo a
los Moros que eran enemigos de
los Chriflianos:epor ella razon
non hauiades que venir contra
Ini.Defi tomo el Cid las tiendas,
los cauallos , e las armas , que
fueron muchas e buenas : e mucho oro, c mucha plata , e muy
grand robo fin cuenta :deguifa
(todos fueron ricoslos del Cid.

;CAP ITVLO .CLVIII.
Pe corno el Conde don Remó
de Barcelona, deffmes que f¿
vio vencido,e fugente prefa,fe
vino aponer en poder del Cid
iez,: e de como el Cid
011(7 muy piadofamente
won el e con todos los
Ayos.

.10

Venta la hilloria,que yendo
el Conde fuyendo,que le dixeron que eran prefos todos los
fus altos ornes que ven ieran con
el,e toda la otra gente muertos e
prefos.Fue grande el quebranto
que torno el Conde,en guifa que
cayo en tierra del cauallo,e
elos que yuan con el
diolafabla:elos
tcharonk del afma en el roll-ro,
guando acordó, efcomenço 4

contar fu mal,diziendo:que aula
ayrado a Dios, porque quena
contender con fu, fiemo: e pues
afsi era, que queria antes fer prefo con los fuyos,que non tornar
a fu tierra: e que fe queria meter
enlas manosdel Cid de buena vé
tura. E confejaronlc que lo non
fizielte,inas el non quifo catar fu
confejo , e tornofe para el Cid
muy humildoramente:e pufofe a
,fu mefura que fiz del como
fueffe fuvoluntad.E alance fiz o
le el Cid mucha honra e mucho
bien , e diole los yrefos que tenia , e diolc poretlos el Conde
muy grand hauer,e mas las efpa
das preciadas de todos, que fueran de otro tiempo. E defpues
el hauer le dio el Conde, el Cid
fue muy mefurado , e fokoles ende muy grand hauer,, e fizo contra ellos grand mefura: e ellos fizieronle pleyto e ornen age de nõ
yr contra el có orne del mundo.
Ql.lando el fefior d -Denia e de
Tortofa fopo ellas nueuas , ouo
_ende muy grand pefar., e touofe
por muy grand quebrantado, de
guifa que . ouo tal cuydado que
enfermo e mono ende : e el Cid'
fue tan glegre,quefinco los finoos e gradefcio mucho a Dios
j
quantA merced le fazia en acaJaar tan grand fecho como aquel
.e los otros.Defi tornofe para Va
lencia,e fallo el Rey a recebirlo
con muy grand alegria e
con grand albo

-rol.
Ç
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CAP ITVLO. C Ll X.
De como defpues de/a muerte de/Rej de Denia, e deTor
top , fu‘ fijos fi; fizieron tributarios del Cid: e de como lo
que el Cid mandaua en Valencia era fecho, e de/poder que tenia en la
villa.
Venta la hifloria , que defpues Ci mono el Rey de Denia e de Tortofa,dexo vn fijo pequeño, e finco en guarda de los
fijos de Buxar: e el vno dellos tenia a Tortofa por elle niño, e el
otro tenia aXativa, e otro fu pri
mo tenia a Denia. E touieró que
non podían eftar en paz nin veuir fin guerra , fi non ouieffen el
amor del Cid : e embiaronle dezir muy omildofamente , que le
darían cada afio lo que touieffe
por bien, e que les non fizieffe
mal en la tierra. El Cid embioles
demandar cada alío cincuenta
mil marauedis de plata, e ellos
dieron gelos: e fincsta tierra def
de Tortofa falla onOrihuela,to
da en fa defendirniento , e a fu
mandado. E finco que pechaffe
cada caftillo cofa fabida , fegun
que vos contaremos: Aben ruin
fefior de Albarrazin,diez mil ma
rauedis de plata : e de Denia, ein
cuenta mil marauedis : e de Valencia,mil marauedis cada femana :e de Monuiedro,diez mil ma
rauedis:e de Segoruefeys mil ma
rauedis:e de Almenara , tres mil

C
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znarauedis:e deXaraf, tres mil iria
rauedis: e de Licia , tres mil rnarauedis.E elle caflullo era del Rey
de çaragoça , e el Cid quería hauer guerra con el:e clauan de mas
cada mil marauedis , e Alfange
ciento, quedi7 en don choclos
de Valencia. E fabed que lo que
el mandaua en Valencia era mal
dado, elo que el vedaua era vedado. E porque el Rey era doliente de vna dolencia que le duro mucho,enon caualgaua, finco Valencia en poder de Abenal
farax fu Aguazil , por mandado
del Cid. E d'once pufo el Cid fie
les en Valencia, que fopieffen
quantomontauan las rentas, tãbien dela tierra comode la mar:
e rufo en cada aldea vn cauallero que la guardaffe,de guifa que
non ofaua ninguno fazer tuer
to a otro , nin tomarle ninguna
cofa: e cada vno deftos caualleros hauia cada día tres marauedis : e quexauSfe mucho por cflo
que dauan a los caualleros, e con
lo que hauian de pechar al Rey
de Valencia. Pero con todo ello
eran abon dados de mucho pan,
e de muchos ganados que trayá
los Chriftianos: e muchos cautiuos e cautivas,e Moros e Moras,que les dauan grandes haueres por redenciones.
1 4
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4,PITVL . CLX.
M'Yo el Cid cerco a film,

-

"le cbt'rió'ioda tierra de cara9,-bae

reldifico el caftillo5

kt

rnériim:e de como el _A' deatado delos Alarabes cerco el c'aa le
pilo de Aledo,e-venieron
; acorrer elRey dbj Alfonfo,e
fron los
el Cid,e fiy
illarabes.
Ventala hiftoria , que
bio dezir el Cid al Rey de ça
ragoça, que dexaffe las baílidas
que fuera fobre Valencia: e el
embioledezir,, que lo non faria,
_falla que pecha& el Rey de VaJeneiala cofia que fiziera quádo
.ie veniera en acorro,quelo tenia
cercado el Rey e Denia. 6ce fuccercar el Cid a Liria,e coryieronitodala tierra del Rey de
çaragoça:e traxieron grád robo
paraValencia.Eneftafazon , vn
Momde los fijos de I3evutir,que
tenia a-Xativa, fizo derribar muchffikaftillos eniermino deXati
tia,e eflo-era por la coila dela retenencia:e querianlo dar ante ea
II pecho del Cid.E derribo vn ca
aulo que.dezian Pontmentin
el Cid mádolo labrar, e ouo grád
ayuda de Valencia : e diolo a vn
cauallero que lo touieffe por el,
que dezian Menruy c._ e fue aquel
caftillo poblado por mal de los
Moi-ds;ca elle caftillo de Méruy,
apoderofe de todos quantos cafiillos hauia enderredor, e o uiera
Xativa. Mas enefte tiempo vn

Moro llamado Ah i Abenaxa,Ade
lantado de los Alarabes, con poder de los Moros del Andaluzia , vino acercar él carrillo de
Aledo. E efro faiia el con arte,
porque fabia que le acorreria el
Rey don Alfonfo , e fi por ventura venieffe con poca gente,
que lo mataria , o lo prenderia.
Mas guando lo fopo el Rey don
Alfonfo junto fu huefie muy grá,
de, embio dezir al 'Cid 'que le
venieffe a ayudar. E el Cid fe vino por Requena, creyendo que
encontraria hy al Rey dõ Alfonfo, pero el Rey don Alfonfo fuefe por otra parte : e el Cid non
lo fabiendo , detouofe algunos
'dias en Requena efperando al
Rey, porque era por hy el camino. E los Moros guando fopieron que yua el Rey don Alfon'lb a defcercar el caftillo con tan
grand huelle , partieronfe dende fuyendo; E guando llego el
Rey don Alfonfo al , fallague non tenian fino poca viávda , e ouofe de tornar muy per'didofo por mengua de vianda:
e perdio hymuchoS ; 0-mes e belijas, que non podieron falir de
la fierra: pero con todo efio
xo en' el caftillo muchas armas e vianda , la que
d
pudo hauer.
fi
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CLXI.

De como algunos caualleros-í
querian al Cid le boluiero
con el Rey d',6 Alfonfi, e el Cid
embio a fi defluipare de como
losc-nforos tomaron a Mur
cia,e el dicho caftillo de Aledo:
e de corno la Reyna embio a
mar al Cid que ven jefe a fauorefier al Rey, e los Moros echaron a fuyr a
Q2(Curcia.
Efpues que el Rey don Aldefcerco el caftillo de
Aledo,e1 Cid fe boluio para Valécia,e moro hy como folia: dos
de Valencia hauian miedo . de fu
Rey alél Cid,que les q ueriá paffar a lo que hauian:e era fu vo1í1-tad de fer de los Alarabes ;:ca tenían que nón auriá cobro de nin
guno fi non dellos.En eftetiépo,
algunos canalleros que mal quetian al Cid., reboluieránle con el
Rey don Alfonfo, diziendo,que
el Cid a fabiendas fe hauia efiado.
en Requena, porque los. Moros
ouieffen logar de pelear con el
Rey :e el Rey creyolos, e fue tan
fahudo contra el Cid,que le man
do tornar quanto tenia en Cafti,
11a:e naando prender a fu muger
e a fus fijas. Qaando elCid lo fopo,embio luego al Rey vn cauallero a fe faluar,diziendo: Q.Lae
Conde,o rico orne, o cauallero
4uieffe,quedixieffe hauia mas
verdadera -volinatad de feruir al
key que el,qué de fu perrána-a

Lì

fuya ge lo combatiría: a/Q.11'10.d
Rey eftaua mucho ayradci con-,
tra el; non quifo refcebir . fu def-,
culpacion.E guando los.q.ne maL
querian al Cid fopieron el enojoi
que del tenia el Rey, e fopierom
que eleideftaua fobre vn caftillo cerca de caragoça , pidieron
por el Cid alkey,, que les'dieffe
ayuda para yr contra el. .:pero el
Rey non ge la quifo dar. t.fri elle
tiempo Aliabenaxa Axichntado
delos Alarabes cerco a Mureia, e
los Moros hauian careftia
das en Murcia : e don Aluar Fahez que los hauia &acorrer non,
los acorrio:derinlagrád -pryrnia
que les fizo Aliabenaxa ouieroil
le de darla villa. E 'Llegó que- °no:
tomado a Murcia,.fue -Cerear'ell
caftillo de Aledots que vos.haue:4
mos contado: e ¿ornbatierohlot
muy fuertemente e tomaronjol
por fuerçae pór rambrejnEdef-1
pues cl (nieva Murcia .e arAileckoi:
quifo auer a:Valencia , non
ge leguifo. Qlaando los de Valen
ciafopieron que Aliabcnaxa cra
feiS o r de Murcia cele Aledo3eab,
diciauá fer fuyds,afsi codiciéljthy
liente cohdicia la faltad:: Entle,
tiempo era ya ydo el Cid a Ora=,
gOça,e tardo allavngrand.-tiem
po:e fi ncar6 en:Valencia fusniayordomos que le recadauínì lo,
fuyo , cogian, :ributo,queje
dauan: e vn fi:Aguazil M'oro cflié.
acziah Abenfara* c vn Obifpd
del.Reydod'Alfonfo,e okrigen
te de Chriftianos que deko con
el Alcayde. EIRey clon Alfonfo
15
guando

Chrot

1 3 1,

quádo fopo que 'los Moros auiá
tomado a Murcia, e al caftillo de
Ale do, guifo de yr contra ellos:
e la Reyna fu muger e algunos ca
ualleros amigos del Cid efcriuieróle , que venieffe a feruir al Rey
en aquel tiépo,que ge lo gradefceria mucho,e el Rey le perdo
naria.E villas ellas cartas,e1 Cid
pardo de l aragoça có muy grád
huefle,e andudo fas jornadas falla que llego a Martos,donde fallo al Rey don Alfonfo , el qual
lo refcibio muy honradamente.
E fueron en vno falla que pairo
el Rey la fierra de Eluira:e el Cid
yua por lo baxo en lo llano ante
el e los que lo mal querian dixeron al R.ey:E1 Cid viene en pos
de vos afsi como canfado , y paffo ante vos : e en ello efloweron
fablando.E el Rey eflotio en a1
logar flete dias: elos Moros non
fe atreuieron a lidiar con el, e dexaron el caílillo de Aledo , e fueronfe a Murcia:e el Rey tornofe
para Vbeda. E de tal guifa mezclaron al Cid con elRey,, que lo
defamo mucho : e guando dio
el Cid fopo vinofe para Valencia,e el Rey tornofe para Toledo.E en elle tiépo el Rey de Aragon acordo de fe ver con el Cid,
e hauer fu amillad.
CAP ITVLO CLX1I.
De como el Rey clon Alfonfo

vinocongrandhuefie fobreVa
lencia: e de lo que 'el Cid
fi bre eflo fizjo en
Cali da.

Efpues defto elRey don Al
fonfo faco muy grand hue
fle e fue fobre Valencia, e embio
dezir a los caílillos de la comarca
que le dieffen por cinco años el
pecho que dauá al Cid. E defque
el Cid ello fopo, embio dezir al
Rey,que fe marauillaua de fu mer
ced quererle deshonrar, que fiaua en Dios que prefto conofceriael mal confej o que le dauá los
nue cerca del eflauan. E luego el
Cid Ruydiez allego muy grand
huefte , afsi de Moros Como de
Chriftianos: e entro por la tierra
del Rey don Alfonfo,quemando
e deftruyendo quanto fallaua : e
tomo a Logrofio,e Alfaro, e metiola a facomano.E eiládo en Alfaro,embiaron le dezir el Conde
Garci Ordofiez e otros ricos
OTTles de Caftilla, que los efperaf
fe hy fi etedias,quepelearian con
el :e el Cid efperolosdoze días, e
ellos non ofaron venir :e el Cid
defque vido que non venian bol
uiofe a çaragoça.E como el Rey
don Alfonfo fopo lo que el Cid
auia fecho en fu tierra , e como
fus ricos ornes non ofailá pelear
có el,vido que auia tomado mal
confejo en fer contra el Cid:e cm
biole fus cartas perdonandoleto
do lo que auia fecho,que bien co
nofcia fer a cargo fuyo: e que le
og2ua que fe venieffe para Calilia , que todo lo fuyo fallara
defembárgado. E el Cid fue mucho alegre con días nueuas, e efcriuio al Rey teniendo gelo en
merced, e fuplicandole que non
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creyeíre a malos cófegerol , que
el fiel-19re feria en fu feruicio.

CAPITULO. CLXIII;
De corno los QM. oros deValéciafe quexauji de/tributo que
dauanql Cid:e de como embia
-ron poilos _Mara' bes, e les entergaró
e los Chriftia
nos fali eron dela villa e fe fueron al calla. llo de S egorue : e de
como el Adeatado cielos A larabes tomo a Denia,e muchos otros losares e
cafli nos.

E
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dezir otrofi a XaCar,qu1 era A1,-.
cayde de Algezira , que le dieffe
prieffa que venieíre , o embiaffe
fu poder:e que fe venieffe por Al
gezira, que era cerca de. Valen,.
cia. E guando Ahi Abenaxa,ouo
el mandado,apreírurofe a venio,
e por quantos caftillos paffo,que
eran por la carrera de MorosytA
dos fe le dieromE guando el Al-f
cayde que tenia a Denia fop»
ellas nueuas,non ofo hy fincar,e
fuefe paraXativa,e Ali Abenaxa
apoderofe de Denia. E guando
llego ene mandado a Valencia,
el Obifpo que hy eftaua,e todos
los otros Chriftianos tomaron
lo que podieron hauer e Ileua-r;
delo que , tenian uy, e fueron fe
den de.E . el A guazil del Cid Ruyf
diez ouo muy grand miedo, que
non fa bia que fazer, e cl Rey de
Valencia afiquee,ra fano dela
len cia q ue ouiera,n&n,átialgau
nin parefeig;1\40011rA2qaujag
d ezir l a gran4úyta"q1..T
E o uieronlaconfejg.5141, fuef
k fuShaue--fenlosCaIráOSc‘
res al caflillo cle - SegoViie:e efton
ce ernbiarón fushatitrwieh

Stand() el Cid en çaragola
folgaron ya quánto los de
Valencia, e allegauanfe•en caía
de vn Moro que deziá Auyarafi,
e cótaua las premias e males que
refcebian del Cid e de fus officiales,diziendo:non lodeuem os fof
frir 5 e PQr efto efquivauanfe del
confejo de Abéfarax. E A beniaf
el Alcayde, reiceiaual;de A benfarax Aguaza del Cid, eguarda.4
uafevnodeotro.E guando Abéfarax entendio el bollicio que
Abeniaf el Alcayde metio en la chas befliasfiatgadas.dtkauereS
villa, quifole prender, oras nori ede otras. eolas para ahE guiy
ofaron falla que venieffe el Cid:
fofe el R ey e Abenaliarala 'eme?
ca tenian que guando venieíre tierou grand gen te th etAltagát
ceffaria el bollicio.Abeniaf el Al para lo defender1;e embiaron n31
cayde fopo corno Abéfarax que: dado al Cid Rzydiez. de Pivar,
ritt paffar contra el, ! e embio fus • ell'aLia en çaragola,:enydaládo
menfageros a Ali Abenaxa Ade4 ñó era l a.prieffa atan rnáíra E los.
lantado cielos Alarabes, q tac' era deNalencia eftoUieron eneftelTo
feñor de Murcia,que fevenieffe,e llicio bien veynte dias e anfl el
que le ciara a Valencia: e ernbio Alcaydetk Algeziramui4.4dé
ala
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ala media noche con vna pieça otro de A/barax que guardaua
deg e,e vino a Valencia,e ama- vna dela torres dda mar. E fegun
cuenta la hifloria, ella fue vna de
nefcio h a vna puerta de Tudela que dizen: e tomar6 todos fus las principales cofas porque los
to
arlbores e fonaró la villa.E Abé- Moros perdieron a Valencia e
da fu gen te,e la gano el Cid.
farax Aguazil del Cid Ruydiez,
ton muy grand miedo fuefe para
CAPITULO CLXV.
el
Rey
que
dole
el Alca0r,eman
. élAlcayde Abeniaf
cerrafst muy bien las puertas de De como
rendio atAguaz,il del Cid,e
la villa,e que pufieffen géte por
el muro para guardar la villa, e el mato al Rey . de Vdlekcia fi4
por hauér fips thcfifizolo afsi,e fue a cafa de Abeniaf
fiñ'or
ros,e fe apodero en
prendiolo.E los dela villa quá'do lo vieron,fueronfe para el mu
la villa.
ro,e echaron dende a los Moros
„que guardauan , e pofieron fue- C Vétala hilloria , que defque
fue apoderado enel Alcaear
go alas puertas dela villa, e foibieron por fogas mucha 1.7,Ete de el Alcayde deloS Alarabes, Abelos Alarabes, e entraron e‘-tIonce niaftornofe Rara fu can: e guando vido que todo el pueblo tenia
dentro enla villa.
con el,e que le ayudan e eran a
mandado,e tenia prdla AbéCAP ITU-L O.
Deorno:eliRej_de Valencia faraxáguazildel Cid , crefciole
mucho el cornó e enloquefcio.
por,iziedode los Alarabes
preciauafe tanto que defde »oétio .en itYnacafita're le dela
ilaua a losWro s que valían tari
7.:bilrefhtirkarolifel Alcato coMol_el,e eran mejor por
k 1-1P'Alitajk de
).L11‘10)11.1 . /

Ataraof.s.

Voilttittaliftorimue el Rey
deVálencia cbngrandmie-1
rdo que ouo veftiofevnas veflidu

ras de mugd,e falio del Alca-0-i
abuela& fus mugeres , e metio4
re rn vna cafeta pegad...a cerca
de vn baño.E los dela ilIa toma
ron el Alcaçar,t dieronlo al Al..
cayde de los Alarabes , e rob a r5
todo quanto fallaron enlas cafas
&los omrs del Rey:e mataró vn
orne-que guardau4 a puente,

aue . veyatt -,io. das las Cdaš que
eobdiciatia ,7»aunqueWa: el de

buenos Ome 1> ; e muyIlatural de
Valencia,: e lempre de fu linage
fueron Alcaydes falla el, porqué
eran ornes entendidos, e fabios,
e ricos.E en todo ello ouo de fa.
ber Abeniaf 'orrio el , Rey de Vaj
lencia eflaüa afcondido éri -la
'ebillolb tanto que lb'fálló
hý do eflatia,éprédiolo.E el Rey
tenia configO vna grád piela de
fus teforos,emuchls piedraspre
(idas, e aljofar granado muy
bueno:
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bueno: e todo efto ellaua en vna
arqueta de oro, e tenia en fu cinta vn fa rtal de piedras preciofas,
que non le fabia orne dar cuenta de quanto valia. E fegun cuen
ta la hiftoria,aquel fartal fue dela
Reyna Cubayda,que fue muger
del Rey AraXidiech,que fue A ufa de Nalda,éj es en tierra de vltra
mar:e defpuesdefto paffo efte far
tal a los reyes Moros de Benuc,
que fueron fefiores del Andaluzia:e defpues ouola el Rey A
maymon de Toledo , e diola a fu
mugere ella diola a fu nuera madreClefte Yaya Rey de Valencia,
e el ouola de fu madre.E Abeniaf
afmo que non podia hauer elle
hauer,e encubrirlo de otra guifa,
fi non mataffe al Rey Yaya:e por
ella razon mandole cortar la cabeça,e mandola echar en vna laguna, eyogo hy falla otro dia
de mafiatra.E vn orne bueno doliofe del fu cuerpo de fufefior , e
tomolo e pufolo en vnas fogas e
en vn lecho, e cobriole con vna
cítela vieja,e leuolo fuera de la vi
11a,e foterrolo en v,n logar do ya
zian los camellos:e nõ otro mortaja nin honra ninguna, mas que
fi fuera vn vil.

CAP ITV LO CLXVI.
De como Abeniafdefpues que
mato al Rey de Valencia efla
ua muy /afano, e p tenia cn
todas la3 cofas como Rey.
Ir Venta la hiftoria, (.1 Abeniaf
defpues que nioto a fu fela

/41,

flore ftaua en fu cafa lelano co
mo Rey, e non darla ninguna co
fa poral fi nonporlabrar fus cafas,eponerguardas que le guardaffen de noche e de dia : e ordeno fus efcrivanos delos Ornes bue
nos dela villa,e quales eítudiefsé
con el.E guando caualgaua leuaua configo muchos caualleros e
Moros,que lo guardaffen como
a Rey todos armados.E guando
caualgaua por la villa, dauan las
mugeres al buernolas , e mokauan grand alegria con el,e falian
todos a fazerle honra , e el paga,.
uafe mucho deftas venidas, e en
todo fu fecho vfaua como Rey.
Feíto fazia el por abaxar vn fu
primo cormano que finco por
Alcayde mayor de la villa, poni
era el otro mejor de mafias, e de
coílumbres.E otro fi non preciarla nada al Alcayde delos
b es que tenia el Alcaçar , nin fazia ninguna cofa que el fueiTe en
fu confejo: fi non que le daua fu
efpenfa muy efcaffamente.

C A P ITVLO CLXVII.
De como el Cid vinofóbre
lencia qua° fópo dela muerte
de/Re3 , e eM biofus cartas a
Abeniaf,edelol Abeniaf
.refpondio al Cid.

T

A hiftoria cuenta,que losfer
Litlientes,élós honrados e aco
Dados del Rey, defpues que fue
fu fefior muerto,que fe fuerõ para Iuballa,a vn caftillo que tenia
vn primo de Abenfarax que yazia

142
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ziaprefo,que eraAguazil del Cid
Ruydiez : e otros fueronfe para
çaragoça,e contaró al Cid todo
el fecho en corno paffara. E el
Cid guando lo fopo pefole mucho,e mouio dende con toda fu
a mas andar,e por)o ente e vino fe
fo cerca dela villa de Iuballa : e
acogianfe a ellos que falian de la
villa de Valencia:e pidieróle mer
ced que los ayudaffe a vengar la
muerte de fu fefior,e 4los ouieffe en fu guarda,e en fu acomiéda:
< e el fizolo afsi. E de hy embio fu
carta a Abeniaf, en que le embio
elezir:que ayunara buena quaref
ma,pues matara a fu fefior, e lo
echara enla laguna,e lo foterrara
enel muradal : e comoquier que
el todo ello fuera, que le rogaua que le mandaffe dar fu pa que
dexara en Valécia. E Abeniaf cm
biolerepuefta, que el pan que lo
robaran todo , e la villa que era
del Rey delos Alarabes, e fi queria que fuelle a fu mandado que
ge lo ernbiaffe dezir, e que le ayu
¿aria quanto podieffe por hauer
fu amor, en guifa que touieffe
era bien ayudado del. E guando
el Cid leyo la carta , touolo por
nefcio e por torpe,ca ello embia
ra denoftar que matara a fu fefior,e el embiarale repuefta delo
que nonle embiara demandar: e
por efta razon entendio que non
era orne para mantener el eftado
que quena mátener.E fob re ello
embiole otra carta en que le cm
bio dezir,que eran traydores el e
quantos eran enla villa de Valen-

cia : e que n unca quedaria de les
fazer mal, faíla que vengaffe la
muerte del Rey Yaya. E embio
cartas luego a los caí-hilos de enderredor, que le trayeffen vianda
quanto ouieffen menefter para
fu huefte:e los que lo non fizieffen,que los defraygaria q uant o
podieffe : e ellos embiaronle dezir que farian quanto el man daffe en ella razon: faluo Aboheça
Abenlupo , que lo non quifo fazer que era orne entendido,e entendio *a que hauia a recodir el fe
cho delCid : mas embio dezir a
Abenrazin fefior delAlbarrazin,
quele daria a /vionuiedro , e los
otros caftillos que el tenia, e el
fe auenieffe con el Cid:ca el non
quena contienda ninguna con
el fi non falir tan folamente con
fu compaña, e con fu cuerpo en
paz. Qu_Sdo Abenrazin oyo erre
mandado plogolemucho,efuefe
para Monuiedro quanto mas pu-.
do, e apoderofe en el caftillo
E ello fue a veynte e feys días def
pues de la muerte del Rey de
Valencia.

CAP ITVLO CLXVIII.
De como Abenraz,in pifo fa
amor con el Cid : e de como el
Cid embiaua correr a Valencia dos vezes cada di a, e matauan muchos e.5 1( oros , e
trajan grand robo.
Véta la hiftoria, que defque
Abenrazin fue apoderado
del caftillo de Monuiedro, fue pa
rae!
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del Cid:
ra el Cid:e Oro fu amor con den
tal manera , que le dieffe vianda
de fus caftillos,e cl Cid que le nó
fizieffe guerra: e Aboheça Ab'élumpo fuefe para Baeça con fu.
compafia. E el Cid finco fobre
Iuballa,e yuan fus algaras a correr a Valécia dos vezes cada día:
'e matauan muchos Moros,ecativauan muchos: e robauan todos los ganados,quantos les fallauan de los muros a fuera : pe"ro mando el Cid Ruydiez, que
non fizieíren mal a los labradores de las aldeas, mas affegnro7:
les que labraffen por pan e pór
vino: e efto fazia el,porg lo cuy-.
daua el coger para cercar la villa.E en todo ello tenia cercado
el caftillo , que non entraua vno
nin falia otro,e el real era mucho
abaftadó de todo quaritó hauiá
menefter ,• ca trayan cada dia ro. bo de Valencia, e en el caftillo
hauia poca vianda:c afsi paíraró
vn tiempo.
C A.P

ITPLO CLXIX.
De como _dbeniafrecogio trez,ientos caualleros que falian
a lidiar con la gente del Cid : e

!fo J?

)mo

el

lakne ma-

de corno enla cibdad haui fzá"
dos,e de como tenia el Cid
cercado elcaffillo de
Juba 1/a.

'os , e

defque
derado
• fue pa
rae!

Venta la hiftoria , 4Aheniaf
eftando en Valencia , affi co
mo auemos dicho,llamo los caualleros que eran enla villa, que
fueron vaffallos del Rey Yaya,e
.1

C

n43

embio por otro que fueróI Denia, e llego treziétos caualleros:
e mantenialos del pan que fuera del Cid, e delas rentas, e delos
algos de los que fueron officiales del Rey,que eran ydos de Va
len cia, e del Almoxarifadgo: e to
do efto fazia el fin confejo del Al
cayde del Alcaçar , nin de otro,.
ninguno,nin daua por to495 naty
da. E defpues que el Alcayde
los Alarabes vieron ello, qüe era
a tan apoderado enla villa , e todas las cofas fazia por fi fin con:
fejo dellos,pefoles a ellos e a los
fijos de Abenagir : e fizieron fu
confejo, e pofierón fu amor en.
vno contra clie fueron de hy ade
lante en vil' vando ,e querianlo
muy grandinal.EAbeniafOtrofi›
fopolo , e querialos muy gran&
mal,e maltrayalos e porfacaua de
ellos. E en todo ello el Cid tenia
cercado a Iuballa ;_e_pCoitiaxada.
dia a Valécia por las,puertas,dosl
Vezes,o tres:e eftoStreziétel Ca4
ualleros que tenia A beniaffaliail
alla , e matauan dellós cada dial
los Chriftianos muchos, e de los
otros déla villa : en guifa que cada dia alza llantos en las Moros.l
E en ellas bueltas fue prefo vi/
co orne »Sr° , que era. Alcayde
de vn caftillo,que dizen Mala,
que era terca de Torre Alua;que
dio por fi diez mil marcas de
plata, e otras donas
nobles. j
CAPI-
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C A 111 cr-V L O CLXX.
De comó el Cid pufo fu amor
con Abeni al; con cõ'dicion que
echafre los Alarabes de/a 'villa: e de como Abeniaf les comento de quitar la ‚vianda: e
de como el Adelantado de los
Alarabes embio por dineros
para embiar al 11/Iirarnamo.'-' lin,para que venieffe contra el Cid.

compline ello faja el porqué- fet
fueffen. En ello embio dez All
Abenaxa,e1Adelantado que ella
ua en Denia, a Abeniaf, ¿i le ernbiaffe del hauer que tomara al
Rey Yaya que matara , para cmbiar al Miramamolin allen del
mar,con que guifafre parapaffar
aquen del mar, paravcnir fobre
m todo mal.
el Cid que les faa

CAP ITVL O CLXXL
De como el Cid tomo todo el
hauer que embiauan los de VA',
'encía para el Q7K- iramamolin,elomo el (Vilo de Tuba¡la : e quemo todas las 'aldeas
de enderredor de Valencia, e
las barcas,e cerco aValencia;e
. de
derribo las torres e c4as
enderredor : e fiz,o coger elpan.

A hiftoria cuenta, que quando fopo el Cid Ruydiez el grIt
'ilefamor que era entre Abeniaf e
los Alarabes,e los fijos de Benagir, bufco arte e manera como
los podieffe fazer mal andantes:
e embio mucho en poridad a poner fu amor con Abeniaf, en tal
manera que echaffen los Alarabes dela villa,e fi ello fizieffe,que
affi quedaria el feflort e el fazien- C Venta la hiftoria , que fobre
eh demanda ouo Abeniaf
do efto,que lo ayudaria, e que le
confejo con el pueblo ,que faria
feria:bueno , afsi como el fabia
fuera al Rey de Valencia , e que en raz5 del auer que embiaua pe
lo defenderia. QI:lando ello oyo dir el Adelantado para allen del
Abeniafplogole mucho,ca cuy- mar:e los vnos aeórdauá que ge
do fincar Rey deValencia,e con lo embiaffen,e los otros que r 5:
fejofe con Abéfarax Aguad del pero al cabo acordaron que ge
Cid que tenia prefo : e Abéfarax . lo embiaffen. E efionce Abeniaf
conctiyta de falir de la prefion, tomo todo elhauer,e afcondiolo
confejolo ' que lo' fizieffe , e que todo lo mejor para fi, ca non faouieffe amor del Cid Ruydiez. bia ninguno quanto era , è lo al
Efionce embio dezir al Cid, que embiolo con aquellos menfagefaria todo quanto el mandaffe "ros que hy ordenaron e el vno
por hauer fu amor ::e comZco de fue Abenfarax Aguazil del Cid
menguar lasviandas alos Alara- preflaua dello,e falieron de Valé
bes,deziendo: que les non pocha cia en grand poridad. E efionce
dar riada,ca nonhauia de que lo Abenfarax bufco carrera. como
lo fi-
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lo fizieffe faber al Cid,'eembiole n Venta la hiftoria,que enefla
mandado: e el Cid embio empos \-.} faz o n llego al Cid el Aguaellos con la efculca,e prendieron zil del Rey de çaragosa , c6 grád
el hauer todo hauer que embiaua para quitar
los, e tornaronlos
q unto leuauan, e traxieronlo al los cautíuos por duelo que haCid: e gradefcio mucho a Aben- uia dellos, e por hauer galardon
farax porque le fiziera hauer el de Dios :e el Aguazil venia otro
algo,e prometiole mucho hauer tanto por fablar con Abeniaf,
e mucha merced por ello:e fizolo que dieffe la villa al Rey de lamayoral de todos los Moros que ragoça, e gueto ampararra,e que
eran fus fubgetos . E eftonce echaffen los Alarabes de la vidie,el Alcayde el caftillo deIuba- lla:e anfi vidofe có Abeniaf, mas
lla al Cid R.uydiez,e finco con el: non pudo recabdar nada. E eftáfu Alcayde do hy elle Aguazil , combatio el
e eftonce el Cid pufocon
el fob re Cid al arrabal que dizé Villanueenel caftillo,evinofe
Valencia,e pofo en vna Aldea 4 ua, e entrola por fuerça : e moE porque era rieron hy nauchosMoros , e gadizenDeronca da.
la fernencera fecha ,mando que- paro n muy grand hauer: e manmar todaslas aldeas de enderre- do derribar las cafas , e mando
dor,e las barcas del rio: c echofe leuar la madera para Iuballa , e
[obre Valencia, e cercola de to- pufo hy el real. Otro dia fue el
das partes,e derribo quantas tor CidRuydiez a otro arrabal que
res e cafas hauia en derredor: e la dizen Alcudia , e eftaua hy muy
madera embiola aIuballa,para fa grand gente dé - Moros : erronce
zer vna puebla enderredor del mando fincar vna pieça de gen.L.
: e defque fue tiempo de te ala puerta que clizen de Alc á- el pan , mandolo coger e tara,que la combatieiTen
co a er
to ellidiaua con aquella gmte
guardar.
querian amparar el arrabal : e
AP ITUL O CLXXTh. cuydando que con la rnerced de
De corno el Rey de f aragoça Dios entraria villa. E el Cid
embio al C clgrand hauer por con fus cóparras entro por aquella grand gente de Moros,firien
los cautiuos que le tenia , e ander e matando muy fin piedad:
datta por hauer aV aiencia : e centro muy prefto el cauallo BaC com batio el ar- uieca del Cid enlos Moros muer
de como e l Cid
i'abal
que clizen(Ui Il
tos, e cayo en tierra , e finco el
anueua,
e le tomo: e de fpues combatio Cid Ruydiez apeado, 'mas dieronle luego el cauallo : e comen-,
" /a (vitia muy de rezi o ? , onl o fu demanda tan reziamente
morieron muchos
Como ante,en guifa que los ouo
C.) orPs.,
de meK
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&meter p—orlas puertas a mal de non cornbatieffen:' Vfalieron
fu grado,feyendo mal trechos. el vna pieça de los ornes buenos
otrofi,los que dexara a la puer- que hv morauan , e fizieron fu
ta llegaron ala puerta , e mata- pleytefia con el la mejor que puron quantos Moros fallaron de dieron, e entregaronle el lagar:
fuera:e combatieron tan fuerte, en tal manera,quefincaffen dios
que ouieran de entrar en la villa, hy de morada : e pufo hy el Cid
fi nóporlos moços e porlas mu- Ruydiez fus guardas, e tornofe
geres,que eflauan enlos muros e para fu real. E otro diafuefe paenlas torres,queles tirauan mu- rada, e venieron ante el los Mo
chas piedras.E entretanto fizofe ros, e el conortolos mucho , e
elapellido enla villa , e falieron prometioles mucha merced : e
los Moros, e lidiaró con los Chri mando que labra fíen e cria ffen fe
ftianos ante la puente defde la guramente, e queledieffen fu de
Imana faffa medio clia : e fue recho , regun que lo dauan a fu
muy grande la mortandad delos Rey:e pufo hy AlmoxarifMoro,
Moros:e defque fe partieró torque hauia nombre Yucaf, e mani.
mofe el Cid Ruydiez para fu real.
doles4 a aquel recudieffen có todos rus derechos. E mando,que
CAP ITVLO CLX XIII. todoslos Moros que hy quifief=
De como el Cid tomo el
fen venir morar,4 venieffen fcgu
ha/ del Alcudia :e de como fi- ros,e que traxieffen hy viandas,e
zo echar los Alarabes dela vi otras cofas a vender:e por ella ra
¡la: e de comolos dela villa pa zon fuemucho abon dado aquel
garon al Cidtodo lo que le ha- logar de mercaderias de muchaS
ua tomado, e los tributos que partes que hytrayan.E defique el
Cid Ruydiez gano los artaoales,
non le hauian pagado : efe fi- vedoles las entradas e las falidas:
zieron fis tributarios por
e fueron tan cuytados que non
,que dexaffi y figufabian que fe fazer , e eran arreros a los Alapentidos porque non fizieran lo
que/es embio dezir el Rey deça
rabes.
ragoça: ca veyan que non hauiã
Venta la hifloria , que def- acorro ninguno, nin tenian que
k.-ipues que ouo comido el Cid dar a los caualleros : e Abeniaf
a la poffiefta , torno a combatir
eftauayaquanto enforçado, por
el arrabal del Alcudia: e tan gran
quanto hauia amor con el Cid en
bd e fue la prieffa que les dio, que fu poridad. E guando fe vieron
cuydaron fer entrados por fuer- tá cuytados, juntarófe todos lós
ça : e con grand cuyta llama- caualleros, e el otro pueblo de la
ron P az,paz:e el Cid mando que villa,e ouieron fucoidgo,como
o uieffen
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del Cid.
ouieffen amor có el Cid, en Tul
quier manera que podieffen , co..
mo fincaffen enla villa en paz, falla que ouieffen mádado del Rey
de allende el mar. E có efte acuerdo embiaron dezir al Cid Ruy'diez,que fe verian con el fi por
bien touieffe,e el touolo por bié.
E eftonce venieron ante el vna
pieça de omes buenos, e defque
fablaron con el, dixo el Cid : que
non haurian hy pleytefia ninguna con el,fi n5 echaffen a los Ala
rabes delavilla: e fueronfe dende con effas nueuas.ando los
dela villa oyeron efto, como efta
uan muy enojados dellos, touieronlo por bien,e dixeronles que
fe fueffen todos fu via:e ellos dixeron , que nunca tan buen dia
ouieran.E eftonce embiaron los
dela villa dezir al Cid Ruydiez,
los dexaffe yr en faino, e el.otorgogelo, con pleytefia que le dief
fen todo el precio quanto valia
el pan que le tomaran en la villa,
guando matará a fu felior el Rey.
E que le dieffen mas los dos Mil
marauedis cada femana que le ha
uian de dar, e non le dieran,defque fe alçará fafta eftonce: e que
le dieffen el rnefmo tributo de hy
adelante.E ellos complieron gelo todo,e embiaró dende los Ala
rabes:e el Cid mandolos poner en faluo,e fincaron
en paz los de Valencia.

1.4
CAP ITV: CLXXI111;
De como Abeni af ponia diligencia en recabdar los tributos del Cid :e como fbpo el que
tornauan los Alarabes a Va
lencia: e de como el Cid corno
tierra de Akez,ira,e les fego todo el pan e lo fra.xo a juballa.
Véta la hiftoria,que defpues
deflo,e1 Cid fue con fu huefte para Iuballa , e non dexo hy
gente ninguna,fi non los que hauian de recabdar fus rentas, con
el fu Almoxarife.E Abeniaf anda
ua catando carrera como podief
fe pagar al Cid el pan,e lo al ' que
le hauia de dar: e ouo fu poftura
con los de los caftillcs, que eran
hy en termino de Valencia, como le dieffen el diezmo de todo
el frudo que ouieffen , e de todas las otras rentas. E porque
efto fueffe bien fecho pofo Alma
xafe en cada logar,vn Chriftiano
e otro Moro 4 los recabdaffen,
en manera que el Cid ouieffe fu
tributo muy bien pagado. E entre tanto llego mandado a Valen
cia como fe tornauan de cabo
los Alarabes,e que nó fe deteniá
por al,fi non por4 dudaua el Ade
lantado devenir. Qaando el Cid
fopo eftas nueuas , afmo como
guifaffe non venieffen afsi , o fi
venieffen,como podieffen lidiar
cóellos.Eembio dezir a Abeniaf
les embiaffe dezir 4 non venieffen:ca fi enlavilla entrafse,quitar
¡(2 le hyan
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le hyan el poder que hauia de fer C A P ITVL O CLXXV.
feñor : e mejor le era de fer en- De como Abenrazin fizocóde ferior. Mucho plogo defto a
uenencia con el Rey X; Pedro
Abeniaf,, e fizo fu fabla con el de Aragon , que le ajudage
Alcayde de Xativa , e con el que ganar a Valencia: e de como
tenia el caftillo Carchayra:e j unCid,e le robo e defirutaronfe con el de fer a vna voz. lo fipo el
E venieron a Valencia , e vino hy yo toda Mierra:e de corno peel Cid a fus arrabales : e pofieron leo el Cid con vnos caualleros
dofobre la villa de _Albarfu amor con el en gran poridad:
razin,donde fue el Cidfee non quifo fer enefta poftura Yu
rido malamente enla
car,, el que tenia elcaftillo de Algezira. E eftonce corriole la tiergarganta.
ra el Cid , e fizole mucho mal , e
"—dVenta la hiftoria , que feyen
fuefe fobre ella con toda fu huedo Abenrazin vaffallo del
fte:e pofo cerca dela villa, e man
do fegar todo el pan , e leuaron- Cid,quefizo auenencia con don
Pedro Rey de Aragon , que le
lo a Iuballa,que hauia hy fecho
el Cid grand puebla con ygle- ayudaffe a ganar a Valencia, e
fias e con torres, en muy buen lo que le daria grand hauer : e diole
gar. E hy fazia meter todo fu p, vn caftillo en peños, 4 dizé Coale todo lo al que podiart hauer. ha.E en efto non ganaron los Mo
ros nada , ca perdieron el
E hy paffauan todas las recuas
, e de mas Abenrazin era vafpaffauan de cada parte, e era por
etto el logar muy abondado, de fallo del Cid Ruydiez, e non le fa
todo quanto hauian menefter: zia mal ninguno en fu tierra : e
e eran marauillados porque en por la poftura 4 fiziera có el Rey
tan poco tiempo fizieran vna tá de Aragon , touo que era engagrande villa , e tan abondada e ñado c6 el, como quier que lo fo
po encubrir, ca non lo quifo derica. E el Cid cuydaua hauer a Va
zir a ninguno falla que o uo cogi
lencia,fi los Alarabes non vedo lo de Algezira Yucar , e metinieffen, e por efto dedo en Iuballa: e defque efto ouo
ftoruaua fu vefecho,mando guifar fus gentes,
nida.
mas non les dixo donde querian
yr. E guando fue la noche mouio dende e fuefe contra Albarrazin, e pofo a la fuente llana:
e como eftaua toda la gente de
aquella tierra fegura , e non fe
guardauan de guerra , embio
fus
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1+9

tás'ifgaras por toda parte, e ina- Abeniaf del mal que les fazia.
taron mucha gen te,e robar6mu E Abeniafeftaua en grand-cuyta
chos ganados, e cautivaron mu- por lo ci dezian por la villa, ca ge
chos Moros, e cogieron mucho lo deziá a el:e embio mandade al
pan, e embiaronlo para Iuballa: -Cid en poridad,¿] fe venieffe quá
e tanto fue el robo que traxier5, do podieffe:ca el eflaua T'obre Al
que Valencia e Iuballa fe enri- -barrazin faziédo quanto mal po
'quefcier5 de ganados e de otras -dia.E con eflas nueuas vinofe el
cofas,e todos fus terminos.E eftã CidRuydiez para Iuballa,e venie
do el Cid R.uydiez fobre Albar- ron hy ael el Alcaycle deXativa,
razin , falieron doze caualleros e el Alcayde de Carchaira , e
dela villa,e el andauafolgando fo Abeniaf:e firmaron fu pleyto c5
lo con cinco caualleros, e fuer5 el de cabo,que touieffen en vno
contra el por lo matar, o para lo en todas cofas, e ei fe ayudaffen.
cautivar.E el mouio contra ellos E fizieron vna carta para el cautan de reziamente folo , que ma- dillo delos Alarabes,c]fopieffeeft
to dos caualleros dellos, e derri- como el Cid hauia pleyto con el
-bo otros dos,que fueron cauti- Rey drn Pedro de Aragon,q le
uos,e vencio los otros:e finco el venieffe ayüdar contra ellos: e.
ferido enla garganta de vna lan- le embianan aconfejar que n6 ve
fe guar.s. ada,que cuydaron que morena Mellé aValencia, e que
delidiár
con
de aquella ferida:e duro bien tres daffe,fi non"4
el , e con ocho mil caualleros de
femanas en fanar della.
Chriftianos , lós mas guerreros
C AP 11-17 LO CLXXV-1- del mundo : e {líe atreuia a lidiar
De como Abeniaf e los Alcay -con ellos venieffe,con que .cades de Xativa e C' orbayra , fi taffe lo que quena fazer,e
-concertaron con el Cid: e efiri- ronfe c6 ele.mieclo : mas al clabo
•ieron al caudillo de los Ala- non dexo.el Moro-devenir,,
guer vido la carta.
rabes, que non venieffi

bre Valencia.

C A P ITV: C L X XV-I11

-E Stand° afsi , llego mandado
cierto a los de Valencia , en -De como elCidpidio a Abei af
't'orno venia la huefte de los Ala- vna huerta-1,10r eficruar la
'rabes, e que eranya en I:Órca , e venida delos:Alarabes : e de
qvenia_hy pór caudillo AliAben- .corno Abenia feftaua apeoceIxa,que era yerno de AliAben- ido para le fazer mucha
'axa , porqué finco el doliehte en la guando veni d'e el C cla
-Murcia:e con' ellas nueuas plazia
_vena: ‘ 4e la . caufa ' porl el
'much<5 a los deValencia,e fabla=
Cidnon-quifi- venir.
:uan como fe ? odian vetigar de
Cuenta
K3
tl-
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Venta la hiftoria , que de- C P /TV. CLXX Vili".
mando el Cid Ruydiez a De como los de Valencia con
Abeniaf,que le dieffevna huerta, mucha gana erperauan los
eracerca de la villa de Aliazir, Álarabes de dia- en día : e de
en que fueffe a folgar quádo qui- como el Cid torno la huerta
fieffe folgar con alguna gente , e
dicha, eefe apodero del ar con la otragente que eftaria emparaxafa. E efto fazia el con rime- rabal del Alcudia: e de coma
los deValencia quitaron
firia, porque cuydaffen los Alarab es que fe pagana mas del que
a Abeniaf todo el
dellos,e que entendieffen que có
poder que teplazer de los de la villa le dieran
nia.
aquel logar : e todo eflo era por
Vando los de la villa cuyda,deftoruar que non venieffen los
ron quevenian los Alarabes,
Alarabes,e Abeniafotorgogela.
E el Cid non fe acordo de entrar eftauan atendiendo e diziendo:
en ella por el logar do tenia la en- Felos aqui do vienen : otro dia
trada,e:xole,4 le mádaffe abrir dezian,non vienen.E en dio p afvna puerta do dizé el Quexar ,ca faron ya quantos dias , en tannon podia entrar por aquellas to quedo el ruydo de los dela vianaofturas. Abeniaf mádo abrir lla, que hauian por la huerta,que
aquella puerta por donde el Cid Abeniafdaua al Cid.E tanto que
el ruydo fue quedado, vino el
rnandaua:e guando fopo el dia
liana a venir,mádo tender muy Cid fin fofpecha e metiofe en la
ricos eftrados de paños de oro, huerta, e apoderofe del arrabal
.e de otra manera: e mando ado- del Alcudia:e ello fue porque mo
bargran yantar de muchos má- rauan hy Chriftianos con los Mo
jares:e a tendiole todo el dia, e ros, e viuian en paz. E de hy llenon vino hy el Cid,e embiofe ef- go cierto mandado, que la huecufar 4 non podia hy venir aquel ftedelos Alarabes era en Lorca,e
dia : e la razon porque non vino que venia para Murcia: e que nõ
fue,po r' ver fi fe quexarian los de tardauan por al,fi non porli adola. villa por ello.E affi fue,que fe lefciera el fu caudillo : mas que
quexaron mucho porende los fi- ya era fano , e que venian ya
jos de Abenagit , e todo el pue- .quanto podian. Mucho plogo
blo, e quifieronfe al l ar contra có ellas nueuas a los fijos de Abe
Abeniaf,mas non ofaron có mie .nagit, egrád partida delos de la
do del Cid,nin quifieron defaue villa:afsi que ouo muy grand mie
nencia con el, por miedo que les do Abeniaf,, e començo a falaefiragaria el Cid quanto hauian gar los de la villa,e a dezirlcs: que
non ouieffen querella del por afuera dela villa.
zon
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zon de la huerta,qUe el ge la demandaria,ca el ge la diera en que
toma& plazer algun dia e folgaffe , e que el ge'la faria dexar
quádo ellos quifieffen : mas pues
que tomauan enojo del e fofpecha , que pulieffen quien recabdaffe lo 4 hauia de hauer el Cid,
e en todo lo al, ca el non lo quería fazer,, nin tomar ende afan,
pues entédia que les pefaua: mas
que que ria venir con ellos a igual
dad, por guifa que les non fizieffe pefar ninguno nin otro mal:
mas que punaria de viuir en lo
fuyo. E todo ello dezia por maeftria, e porque cuydaua que perderían querella del : mas ellos entendieron muy bien porque lo
fazia , e començaron de meter
.vozes dezir : que non querían
fu pleyto,nin fu confejo , fi non
de tos fijos de Abenagit: e q uanto ellos mádaffene aconfejaffcn,
-e] tanto querianfazer.Emádaron
luego cerrar las puertas &l a villa con miedo del, e guardar las
-torres dos muros:c Abeniafquá
do eflo vido , dexo de fazer mucho de lo que fazia , con miedo
que le faría el pueblo algun mal:
e tomo mayor compalla,por
fe guardar que non paffaffen a el .
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CAPITULO CLXXLi.
De como hauiagran defacuer
do entre el Cid e. los e7yCoros
de V alencia:e de como los Ala
.
rabes llegaron en Ala
-,ez.,ira,
e
de como el Cid m;do derribar
'al puentes,e hinchio la vega
de agua: e del alegria que ouie
ron los de Valencia de la
venida de los Alarabes.
, que ellon
Venta la
\--ice fe renouo la guerra del
Cid e delos de Valencia:e ouo en
tre ellos gran defacuerdo e defauenencia. E en ello llego mandado,que la. huefle delos Alarabes era cerca de Xativa , e da)
plogo mucho alos de Valencia,
e fueron gran alegria : ca teniá
que eran falidos de la cuyta en
que eifauá,e dela premia del Cid.
E defque el Cid ouo ellas nueuas,
falio de la huerta e vinofe para fu
huelle : e diana en gran duda fi
atendería, o fe yria , pero touo
por bien de fincar falla que vieffe como fe yria. E mando derribar las puentes, e fenchir la vega de agua, porque non podieffen venir los Moros a el fi nõ por
logar angollo e cierto:e en quáto ello fazian era en Algezira Yu
car. E di-once crefcio el alegrí a
en los de Valencia , e fubieron
enlas torres e enlos muros
por ver como venían.
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C AP ITVLO CLXXX.
De como los Alarabesvenieron fobreValencia, e de/a cau
luego, e
fa porque fe boluieron
delgrandpefar que ouiero los
Moros de Valencia guando
lofopieron , e los Chriftianos
grandalegria :e de la careflia
de bu viandas que era
en Valencia.
A hifloria cuenta, que quan.
Is do fue la noche,có la grád efcuridad que fazia,parauan mientes e veyan las grandes fogueras
del real,e vieron como erá cerca:
e comensaron de fazer fu oració
Dios, q los ayude que ouieffen buena andansácótra elCid:
eacordaron,que guando llegaffen los Marinos a lidiar có el Cid,
que falieffen ellos a robar fu real.
Mas el nueftro Sefior lefu Chrifto non quifo que fueffe afsi,mas
fizolo en otra manera : ca fizo
vna tal agua aquella noche, e va
tal toruellino,e tan grádiluuio,4
los ouiera de matar: e entendieron que era Dios contra ellos:
e otro dia vieron como non podrian entrar a la vega,e comensa
ronfe de tornar. E los de Valencia que ellauan catando guando
vendrian,e non vieron ninguna
cofa, fueron muy trufes e muy
cuytados,que non fabian que fe
fazer:eíládo afsi,como la muger
que efla de parto,bien falla hora
de tercia: e defi llegoles mandado en como fe tornauan,que nó

L

querian venir a Valencia.Quando ellos ello oyeron touieronfe
por muertos , e andauan por las
calles afsi como beodos , de guifa, que fe non entendian vnos a
otros : e entiznaron fus caras
con negro, afsi como fi fueffen
cubiertos de pez: e perdieron to
da la memoria, afsi como el que
cae en las ondas de la mar.E elló
ce venieron los Chrillianos falla el muro,dando vozes affi como el trueno, denoftandolos , e
amenazandolos:elos Moros ella
uan callando con el grand pefar
e con la grand cuyta que hauiá.
E eftonce Abenalfange, vn Moro que efcriuio efla hifloria en
Valencia en Arabigo , pufo como vallan las viandas , por ver
quanto fe podia tener la cibdad:
e diz que valia el cafiz de trigo
onze:marauedis, e el cafiz dela ce
uada flete marauedis , e el cafiz
de las otras legumbres feys marauedis:e el arroba dela miel quin
ze dineros, e el arroba de las alcarchofas vna tercia de marauedi:e el arroba delas cebollas dos
tercias de marauedi : e el arroba
de quefo dos marauedis e medio:
e la libra de la carne de carnero
feys dineros de plata:ela dela vaca quatro dineros. E eftos marauedis eran de plata,ca non
'
corria otra moneda
entre ellos.
CAP I-

eA

De
buey
bale,
lla,e
com
rabl

Val

bale
del(
fiar
cau:
Cid
Ala
a fu
brái
cled
da;
e lo
có
ron
bar
Mo
nó
ftia

les:
gar
la
po(
fue
no
Ud

Ci(

reé
rer

dei Cid.

ban:ronfe

,or las
le guiinos a
; caras
'ueffen
ron to
el que
.E eftó
los faIffi co)los , e
-os ella
dpefar
hauiá.
vnMooria en
afo co)or ver
zibdad:
[e trigo
dela ce
el cafiz
;ys maiel quin
[e las alnarauellas dos
arroba
:medio:
:amero
dela va)s maranon
Ja

CAP I-

C A P ITULO CLXXXI.
De como el cid fe torno a la
huerta,e robo e alfil° los arrabales deValécia,e cerco la <viIla,e la cornbatia cada dia:e de
como el Adeatadodelos Alarabes efiriuio a los Moros de
Valencia eflouieffen firmes,q
elvernia a los acorrer,e que
non dieffen la villa.
C Véta la hiftoria, que los Mo
ros que morauan enlos arra
bales , non eftauan bien feguros
del Cid,e todo lo mejor que hauian metianlo enla.villa,elo al fin
cauan enlas cafas. E guando el
Cid fue cierto que nó venian los
Alarabes,tornofe para la huerta
a fu pofada,e mádo robar e quebrátar los arrabales,geflaua arre
dedor delavilla,fi non el de Alcu
dia,porque lo refcebiáde grado:
dios Moros metianfe a la cibdad
có fus mugeres,e con lo 4 podieron.Quandolos Chriftianos robaron los arrabales,robaron los
Morosfuparte,affi4 nó finco fi
nõ la madera 4 tomauá los Chriftianos para fazer caías enlos rea
les:e guando ellossieron el cifra
gamiento 4 les fffian,falieron de
la villa,e metieron quita madera
podiery hauer. E guando todo
fue allanado,catauá los Chriftia
nos las eafas,e fallauan grand haticr,, e mucho pan. E allegofe el
Cid mas ala villa, e cercola ender
redor,e lidiaua cada dia enlas bar
reras,dandofe grandes lançadas

e efpadaclas a manteniente,vnk
contra otros Si los Moros eftádo
afsi acuytados,llegoles carta del
Adelantado delos Alarabes: que
fe non tornauá para Algezira có
miedo,nin por otra cofa , fi non
non tenian vianda para la huefte,e podas grandes aguas 4 fa.1
zia:mas 4 era fu voluntad de to-'
do entodo,delos acorrer,edelos
facar de la premia en 'c.] eftauan:
mas (.1 feguifaua quáto podia: e
fe efforçaffen , e 4 non dieffen la
villa. Grade fue el alegria que los
Moros ouieron eó ellas nueuas,
e juntaronfe todos con los fijos
de Abenagit:e acordarófe de am
parar e de Mar firmes:e dezian
Abeniaf fiziera tornar la huefte
delos Alarabes, porque le fizierõ
entéder el defac:uerdo que era en
la villa.E Abeniafeftaux-apercebido con grand gente guardandofe qu'ato podia, atendiendo fi
fe mouerian cótra el: e plifo e115
cela vianda:en Valencia bien al
doble decomo era ante.

C A P I TV. CLXXXIL
De como el Cid aprerniaua a
los de Valencia, e de como les
llego mandado que los }Varabes eran.bueltos a fu tierra : e
de corno losdelos caffillos fi ve
nieron al Cid,e pf/Vieron con el
de le dar fit tributo : e dieronle
gente e ballcjiaspara
tir aValencia..

C

Venta la hiftoria, que tanto
, que
fe llego el Cid ala
non
K5
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1
non podia falir vno nin entrar tan cuytados,que eran enlas on,
otro,que non fueffe muerto, o das dela muerte.
prefo.E mando labrarlos hereda
P
mientos que eran cerca de ender C A ITV:
redor dela villa: ca era grand gen De como los e57YCoros de Vatéte e grand puebla enel arrabal de ciafi arrepentieron porque deAlcudia,que fiziera hy poblar el xaron a Jbeniaf lit caudillo,
Cid:ca los tenia muy feguros , ei ele querian tornara tomar: e
les non fazia mal nin tuerto nin- partirfl de los fijos de Abenaguno:ca venian hy feguros de to
oro digit:e delo q ue vn
das las vezindades con fus merca
xofob re la mas aMlta tor
derias a comprar e véder: en gui
re de Valencia.
fa, que era muy rico aquel logar
A hiftoria cuenta, que con la
có la grand jufticia e con la grád
, ..1-4grandcuyta que hauiá fubio
guarda que el Cid les fazia,e
dauales que non leuaffen dellos vn Moro enla mas alta torre del
mas del diezmo.En ello eftando, muro dela : e elle Moro era
llego mandado a los de Valencia, fabio,e muy entendido , e .dixo
como los Alarabes eran torna- vnas razones en Arabigo,4 que
dos para fu tierra,e que nó ouief •iá dezir anfi:Valencia, Valencia,
fen efperança en ellos de ayuda venieron fobre ti muchos que,
ninguna. Qzando ello oyeró los brantos,e ellas en auentura fuer
de Valencia, fueron muy c uyta- te,que fi defta efcapas , fera grád
dos: e defque lo fopieron los de marauilla a quiéquier que te vielos caftillos,venieron al Cid muy re.E fi Dios merced fiziere a al' humildofamente , e pufiercnfe gun logar,a tilo fara: e fi el quieen fu defendimiento,e quedaron re que te hayas de perder de tode le dar fu tributo: e el Cid les do en todo,fera por los grandes
mando que andudieffen feguros peccados e atreuimientos que
poi' todos los caminos : e delta ouifte : e ala tu enfermedad non
guifa crefcieron las rentas al Cid, le pueden fallar melezina , e los
de manera que hauia affaz que fificos fon defamparados de te
dar. E eftonce embio mandado poderfanar. E con ellos males e
alos callaos , que le embiaffen con ellos quebrantos que hauiá
'balleftas , e gente para comba- los deValencia,plazia Vtbeniaf
tir aValencia. E ellos fizieron fu porque fe partieron del, e fe fuemandado , e embiaronle grand ron para los fijos de Abenagit,
e dezia:que non hauia nin deuia
gente:e ánfi finco Valencia Uñe
ra,e defamparada de toda la gen dar orne confejo a quien ge lo nó
te Morifca , e combatia la cada creyeffe: ca fi a el el uifieran -creer
dia muy fuertemente: e eran ya non fincaran en tamaño mal,nin
en tan
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en tan gran d cuyta:e que quáto
mal hauian los de Valencia, nó lo
hauian fi nó por los fijos de Abe
nagit,porCife guiaron por fu con
fejo:ca eran de poco recado, nin
eran maíi'ofos , nin fabios para
citar bien con ninguno,nin en lo
ouieffen de fazer:e efto retraya
cada dia Abeniaf en fu cafa a los
que venian a folgar con el: afsi
todo el pueblo yuan fablando
eneflo,tambien losgrandes,como los chicos, diziendo,que dezia Abeniaf verdad. Elos Chriftianos combatianlos cada dia, e
fazianles mucha premia, e enearefcianles cada dia la viáda:e p or
efto partieronfe del amor de los
fijos de Abenagit:e tenian 4 fueran mal aconfejados en fazernin
guna cofa delo 4 ellos mandada':
e tenian 4por efto les venia quato mal hauian, e touieronlos por
nefcios.E mouio luego el pueblo
todo cótra Abeniaf,ellos perdo-naffe por q fe partieran del, e que
los acogieffe,e que los bufcaffe al
guna carrera como falieffen de
aquella cuyta en que eftauan.
E Abeniafdixo, que non queria
con ellos cofa ninguna, mas que
fe tenia en logar de vno:e fi ellos
cuyta hauian,afsi fazia el: e que
del° que ellos fe temian , que de
elfo fe temia el: e que non podia
dar confejo a ornes defauenidos
que eftauan departidos:mas que
fe acordaffen e touieffen todos
en vno, c fizieffen vna deftas dos
cofas, o que fe quitaffen delos fi,
)os de Abenagit, e de fu compa-
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fia, e de fu confejo , e de -non fazer ninguna cofa por ellos,o que
tomaffen bien a el. E guando el
vieffe que ellos non le contrariauan con fus malos confejos , e
con fu mala carrera en que an,
dauan , que eftonce los aconfejada en guifa como eftudieffen
en paz : ca bien fabian como paf
faran mientra que fe guiará por
fu confejo : e que bien fiaua por
Dios, que en guifa faria el que
non ouieffen guerra con el Cid,
nin con otro ninguno.E refpondieron todos a vna voz, que a el
querian querer e obedefcer: e de
lo que el mádaffe, que le non faldrian de mandado, ca fiempre
les fuera bien mientra creyeran
fu confej o.
CA P 1TV. CLXXXIIII.

De como fizieron los de Valencia Adelatado a Abeniaf,
e el comenfo de tratar con el
Cid que le ¿aria fi tributo:
e de como el Cid hablo con los
dela villa, e les dixo, que echaf
fin de /avino losfijos de Abenagit,etomaffenpor Ade
lantado Abeniaf.
Venta la hiftoria,ci lo fizierõ
fu Adelátado , e prometierõ
lede fe guiar por fu confejo : pero efto non era muy ligero de fazer,ca muchos del pueblo teman
cõ losotros:pero defqueAbeniaf
vido 4 le querían fuer Adelanta
do dixo,que le fizieffen carta,e la
Foboraffen los mayores dela villa con
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lla con fus nares: e todo el pue
blo otorgar5 de ge lo fuer, e fizieronlo anfLE el mouio pleytefia al Cid,ti le darian fu tributo,e
Iles non fizieffe mal.E eítonce el
Cid embiole dezir, que fi el q u e-,
ria pleytefia con el, q echaffe dela
villa a los fijos de Aben agit,porci
eran vando delos Alarabes: e def
que aquellos fueffen fuera de la
villa, que fe guiarian todos por
el,e &once hauria fu amor có
ellos,e de otraguifa non: e eft5
ce ouieron fu acuerdo,quelo dixiefte el Cid a los dela villa .E otro
dia llegofe el Cid cerca del muro
a fablar con los de/a villa,e dixoles:qué fi querian hauer fu amor
con el , que echan-en los fijos de
Abenagit dela villa, q. por ellos e
por el fu mal fefo , los quena el
malie por auétura cito non qui
liciten' faz er e por fu confej o fe
guiaffen e fe quifieffen guiar,que
nunca quedaria de les fazer mal,
nin llama' amor con el,faíta ci los
aterraffe del todo:e que refcebief
fen por fu .Aderátado a Abeniaf,
efe guiaffen por el, ca muy gran
duelo hauia dellos, ca los arnaua
mucho:e fi etIo fizieffen,glos defenderia afsi corno folia fazer.,

r A P ITTf. CIA.' X XP:
De como predio Abeniaf a los
fijos de Abenagit, e a todos jus
parkies por cofejo del Cid:e 9,-e
los entergo todos al Cid enel
arrabal del Alcudia.
Beniaf dezia effo mcfino á
..quantos con el fablauan:

que porque fe querian perder affh por conféjo de vnos ornes locos e nefcios. E tanto fe fueron
enuergonçando,qu e tenian que
dezia verdad enello: e rogar5le,
que pues fu Adelantado era, que
los guiafte como non vefqüiefsé
en aquella pena: e refponciioles,
que lo n5 echaria en oluido ,mas
quejurara que nunca haurian fu
amor,faffa que echaffen dela vi14 a los fijos de Abenagit:e a menos deflo , que non podrian hauer pleyto ninguno con el.Qan
do efto oyeron los dela villa, alte
rar5fe mucho, afsi que dixieron:
quemas valdria a todos morir Ci
confentir tal cofa, e fueron fablá
do dello vnos tres dias ., e detenié
dofe que lo non querian fazer.
E Abeniafouo fu confejo con el
Cid,e con los caualleros e ornes
buenos que eran hy de fu parte,
como los prendieffen. Defi fallo
vno ciclos mayorales de cafa de
Abeniaf,con grand gente de caualleros e de ornes a pie, que dezian A tecorni, e fue a prender a
los fijos de Abenagit.E ellos fueronfe meter en cafa de vn Alfaqui,que era mucho honrado , e
era fu cafa bien cercada de adarues,cuydandofe hy defender c5
aquella poca de gente que teniá
con ellos , fafia que fe fizieffe el
ruydo por la villa, e que les vernia acorro .Mas eflos que los fue
ron aprender, pofieron fuego a
las puertas deias cafas del adarue,e como era la gente mucha e
</rande leen caron cantos e texas,
porque
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del Cid.
porque los fizieffen embargar, e
entraron la cafa por fuerça,epré
dilronlos : elas gentes robaron
quanto hy fallaron, e leuar6 los
a la prefion : e guando el ruydo
fue fenado por la villa, era ya todo acabado. E fueron prefos todos fus parientes , e touieronlos
todo el dia enla prefion,e a la noche leuaronlos al Cid al arrabal
del Alcudia, e metieron ge los
en poder.

C A P 1TV. CLXX
De como p(fo mucho a los de
Valencia por la prefion de los
: e de como
fijos de Abenagit
Abeniaffalio a _tablar con el
Cid:e dela conuenencia que a
elfiz,o:e de como elCidtorno a
les faz,er guerra , porque non
compiló con el Abeniaf: e del
mal regimiento de Abeniaf e
de lagrand carepa de las
-vianda," que hauian
los dela

A cuenta la hiftoria, que

..otro dia mañana que fue
grande el ruydo por el pueblo de
la villa,e ouieron muy grade pefar por aquel fecho tan malo e tá
feo que Abeniaffiziera.Quando
Abeniafouo ello acabado, otro
dia caualgo con toda fu compaña,e fallo fuera acabo dela puente,a verfc con el Cid. E falio contra el el Obifpo que fe llamaua de
Albarrazin,con grand compaña
de caualleros,e honraronlo mucho, cuydando que les daría al-
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go:evenieron con el ala pofada
del Cid,a la huerta del a villa nueua.E elCid falio a el a la puerta de
la huerta,e abraçolo, e falagolo
mucho, e la primera cofa que le
dixo fue:que porque nõ vellia ve
iliduras de Rey,ca Rey era:e efitt
dieron fablando vna pieça : el
Cid eflaua catando fi le traya algo,porque el fizieffe lo Ci el queria.E quãdo vido que le nõ traya
nada,dixole:que fi fu amor queria , que fe partieffe llano de todas las rentas de la villa, affi delas
de dentro,como de las de fuera:
ca el queda poner quien las recabdaffe, e Abeniaf dixo, c¡ue lo
faria:e el Cid demandole fu fijo
touieffe en rehenes en Iuballa ,
de otra guifa nõ feria feguro del.
E Abeniafdixo,que lo faria,epar
tierófe afsi aquel dia,e finco que
firmaffe otro dia aquella poílura : e tcrnofc Abeniaf a la villa,
muy tac e muy cuytado,e touo
fe por engañado del mal fu fefo.
E otro dia ernbio el Cid por el,
que venieffe a firmarla pofiura: e
Abeniafembiole dezir, que le nó
daría fu fijo,aunque fopieíre per
der la cabeça.E el Cid embiole de
zir , que pues le fallefcia de lo
con el pofiera , que nunca auria
amor con el,nin creeria ninguna
cofa que jamas le dixeffe : e crefcio el defamor muy gra nde entré
ellos. E eflonce mando el Cid a
aquel Moro que prendieralos
jos de Abenagit,que hauia nom
bre Atecoray,oue falieffe dela vi
Ila,e que fe fueffe para vn
que
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que dizen Alcala,e el fizo fu man fa, que todos palrauá por vna re
dado:e el Cid fizo mucha honra gla : e ya non preciauan nada lo
a los fijos de Abenagit,e a fus pa que hauian,e todos védian,e nin
rientes, e dioles de veftir,, e pro- guno compraua.E có todas ellas
metioles mucha honra. E efton- maldiciones que hauiá los de Vace mouieronfe tres ornes buenos lencia,pujar6 las viandas a muy
los mas honrados, e los mas fefu grand quantia:ca valía el cafiz de
dosdela villa,e finco por mayo- trigo nouenta marauedis,e dela
ral Abeniaf enla villa, ca ya non ceuada ochenta marauedis, e del
hauia guié fe lo contrariaíre. E el panizo ochenta e cinco maraueCid començo como de cabo a fa dis.E todas las otras cofas pujazer guerra la mas cruel el pudo, ron al diez tanto:mas carne non
en guifa fizo fobir el pana tres hauia ninguna,nin de beftias,nin
tanto que era de comienço : pe- de al:e fi alguna beftia moria,varo que valia la carga a cien mara liala libra tres marauedis.E cada
uedis de plata,e la libra dela car- dia doblauá fus males, lo vno de
ne delas beftias,avn marauedi :e fambre, e lo otro, que eran muel Cid llegofe mas acerca dela vi- cho combatidos : e tan grande
lla,afsi que fe ferian a manten ien era la fambre e la flaqueza en
te. Abeniaf ebria muy argullo- ellos,que fe llegauan los Chriftia
fo , e defdefíaua mucho a los nos al muro, e lançauan las pieomes:e guando algunos fe le yuá dras détro con la mano,e non ha
querellar, deshonraualos,e mal- uianfuers-a de los arredrar &de.
trayalos:e eftaua como Rey apar
TV C LX X XVII:
tado, e eftauan con el trouado- C .A P I
res,e los verfificadores,e los mae De como el Cid faz,. a gran de
vi lía: e de
'
ftros departiendo qualdiria me- firuycionenlos dela
corno ouo grand mortandad
j or troba. E el eftando en grandes folazes,eftauan los dela villa
en la vi /la , por la mucha
en grand cuyta:lo vno, delagrád
fambre e mengua de
premia delos Chriftianos , e lo al
(viandas.
dela fambre que morian ende.
E Abeniafmandaua tornar todo E L Cid auiendo a coraçon de
el mueble delos que morian,e to L tomarla villa,pufo vn enge,dos los fazia yguales , e de todos fio ala puerta de la villa , e fazia
lleuatia quanto podia:e a los que muy gran darlo enla villa, e en el
le non dauan nada, mandaua los muro:elos Moros fizieron otro
prender e notar,e meter en fuer engeño con que quebrantaron
tes prefion es , fafta que leuauan el del Cid.E el Cid con grand faalgo .E non harria reuerencia nin fía fizo fazer tres engaos, e fizo
guna a pariéte nin amigo:de gui- los poner a tres puertas dela vi11a,e
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del Cid.
Ila,e fazian muy gran daño ama
rauilla: elas viandas fobian cada
dia ene! precio, de guifa qué las
non fallauan caras fin baratas-.
E ouo hy grand mortádad en los
pobresde fambre:e có grád cuy' ta comian los canes,e las gentes,
elos mures:e abrian las camaras
e privadas, e los caños dela villa,
e facaua el \Trufo de las vuas comian,elauauanlo enel agua , e co
mianlo : elos mas ricos comian
la carne de las bellias. E guando
podian falir yuan fe meter en po
der de los Chrifrianos , e dellos
matauan , e dellos cautivauan, e
vendián los a otros Moros: e dauan vn Moro por vn pan 5 e por
vn tercio de vino : e a tanto que
los fartauan,luego moran: e los
mas rezios vendianlos a los Chri
ftianos mercaderos que venian
hy por mar de muchas partes.
E quanto hauian de vicio e de Lar
tura los Moros dela puebla del
Cid, dos tanto era la lazeria e 14
fambre a los Moros de la villa:
e eran ya tanto defcoraznados e
tan de defefperados,4 ellauan hy
como dize el Philorapho en el
Pro uerbio:Si fuere a dieftro,matarme ha el aguaducho: e fi fuere
a finiffro,comerme ha el Leon : e
fi Lucre adelante, morire erila
mar:e fi quifiere tornar a
tras,q uemarme ha
el fuego.
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CA P 1T17: CL,V XYV-111.
De corno Abeniafe los de V a
lencia ernbiaron al Rey de fa1'--agora que los acorrieffe , e de
como el menragero non recabdo nada de lo que qucria; e de
corno va .tan las (viandas
en V alencia.i r 07. 3
Venta la hilloria,quecon la
grand cuyta y premia ,que
los Moros dela villa hanian del
Cid, acordo Abeniáfkk--ernbiar
mádado al Rey& caragoça que
los acorrieffe,cuydandofe que lo
faria.E liamdvn Moio:quefabía
A ljamiá,e calligolo cc i i late':
fe de noche,en guifaque-I4ylion
tomaffenlos .Chriftiario g t'é que
fe fueffealRéyJde çar4,011ì con
aquella carta que leda~ le
daria el Rey de çaragoliv(flor: el
mandado buenas alb r ; jz.3.1 e de
- mas quelefara fiettpre Merced
por ello : e porque los - etéb Villa
acordaron elude embiefIn enla
carta llamar fefior,pefOaMliafs
pero embiogelo dezir. P0filuefe el mandadero con lascartas,.e
los delavilla eran en -gran&=iuy:ta,que non fallauan vianda; a-c.ó
prar a cafiz nin a fa nega.;-0 hen a
onças,
libras. É valia
la libra del trigo vn e
medio:e delactiacla vff.tritlueL
di,ela ochauactelpanio linarauedi e quftrta,e4611slegurlibres
vn marauedi,e dela lin 'día %ola
rauedi menos quarta,e del qu,efo
tte 5

dinero 4,e déla niiel les dine

. 11 ros, e delOS figOs vn dinero , e-la
libra

Chibnica
I6o
libra delasberças cinco

dineros, lo faria luego,ca non fe atreuia a
e la panilla de azeyte ocho dine- lidiar con el Cid,e entretáto que
ros,e la libra dela carne delas be- fe defendieffe lo mejor que poítias feys marauedis, la libra dé dieffe,e que le embiaffe dezir colos cueros delas vacas e delas be- mo le yua,o que queda fazer,, e
lijas cinco dineros , e la orna de que hauria fobre ello fu acuerdo:
las alcarchofas vn dinero menos e tornofe el rnenfagero muy laquarta , e vna cabeça de ajos vn zerado con ella carta. E era ya la
dinero , lalibra del orujo de las farnbre atan z.7,rande enla villa,
vuas medio dinero de plata : ca non fallauan cofa a vender de co
non corria otra moneda fi non mer,e moria mucha gae de fa tnoro,e de pla.ta.E el menfagero bre. E con la grand cuyta falia
llego con fu carta al Rey de çara a los Chriffianos, e non fe dallan
nõ torno nada que los cautivaffen , nin
goca,e defquela
caL:eça enello,nin cato por el mé los matall-en:ca t enian que mejor
fagero,nin le dieron tan folamen muerte era que nõ morir de farnte del agua por la méfageria, nin bre.E eflonce mando Abeniafca
le fizieron ningunacofa de quan tar la vianda por la villa, por toAbeniaf le clixera que le fariá das las cafas,e do lo fallauan teo
por el mádado quelleuaua: e fue mauangelo, e non les dexauan
ende trille,por quanta pon falla non quanto les ab ondaffe para
medio ines,ca les fazian encreyé
ua cobro ningunó..
te que los acorreria el Rey de ga1TV CLXXXIX. ragoça , e quelcs traeria mucha
De con) el Re:y de faragoça vianda.Pero la vianda que fallauan por las
mandauala to-7
refpldio , que los nj podia acor mar para fi cafas
e para fus guardas lo
rennin fe atreuia a lidiar con mas,e lo al
ven d r en
mandaualo vende
de
como
mori
a
mue
el Cid :
e ll a a manera : que non tomaffen
'cha gente
de fambre enValen mas de quanto les abondaffe vn
,
kiÁ,' e muchos fi dauan cauti- di a:elo al tornaualo,e non lo pa( uos,e
fe dexauanmatar por
gaua:e con elle miedo los que te
pian alguna cofa de pan, foterra
no morir de _fabre.
uanlo porque nó gelo tomafsen,
k—iV
- enta la hiftoria,queembio ca fe temian de
fer mal pagados:
fu carta de menfageria el
e por ella raz.on non fallauan pá
Rey• de l aragoga a Abeniaf, en
caro ninbarato.E los que al non
eflaffianer a : (1.1e tal cofa como
demandaua que nonla rodia fa- tenian , comian yeruas que com
zer,menos de embiar pedir ayu- prauan, e efpinos,e cueros, e ner
da alR.ey don Alfonfo de Cafti- uios,e los letuarios de los botica
rios,e todo ello muy caro : dos
lla,cpn que podielli yr : eefto
ornes
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ornes pobres comian las carnes
delos ornes muertos.

CAP ITVLO CA:C.
De como aun los de Valencia
atendian acorro del R.ey de ca
ragoça:e de como el Rey de faragya les embio dez,ir,que les
acorreria con ayuda del Rey dó
.Alfonfi,nó fiyendo agicomo ge lo ernbiaua a
dezir.
A hilloria cuenta, que eflando Abeniafen grand cuyta,q
non hauia efperança de acorro
del mundo, fi non del Rey de çaragoça,que lo embiara a conortar: embiauale fus cartas de loche,ca de dia non ofaua.E el Rey
-de çaragoça embiole dezir que le
-acorreria,ca el Rey don Alfenfo
le embiaua grand eaualleria con
.GarciaOrdoliez.:e que el Rey ció
Alfonfo gveniaquanto mas podia empos elie queel los acorreria,e quelosfacaria de la premia
en 4 eflauan , cahauia ende grád
pefar ,efe tenia por tan cuytado
como ellos,por la grand cuyta
paffauan: ecó efla carta fe conor
tauan ya quanto. E guando ello
ernSiaua dezir al Rey, embiaua
fus cartas a fus privados , para
ellos embiaffen dezir a Abeniaf
lo mefmo:e ellos embiauanle dezir effo mefino que el Rey.F.flando eneflo embiole dezir vn priva
do que fe dolia dellos, vnas palabras encobiertas,para a-percebir
los,en que dezia que el Rey d
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çaragoça que queda fazer vna
torre en Alcudia de Tudela , e el
entendimiento defto era, que lo
que elRey les embiaua dezir, aló
gamiento era.Abeniaf ni5; lo entendio, e embiole dezir: C .1,e que
era lo que le embiaua .dezir,, en
quallogar feria aquella torre:e el
non le refpondio a ello nada. >

CAPITULO CXCL
De como el Rey de caragoça
embio fuprefinte al Cid: e de
lo que le embio dezir, e tiíbien al Rey de Valencia.
Tzela hiftoria , 4 el Rey de
çaragoça embio fus mena
geros al Cid,e 4 le traxeron muy
muchas nobles donas , e muy
grand prefente:e que le rogaua
non apremiaffe tanto a los de Va
lencia,e que dexaffe entrar ciétró
enla villa a lbs fus menfageros, e
fablarian Abeniaf,e como lo feruieffen masel Cid non los dexo
entrar den tro,pero alla aguifaró
como embiaron dentro la carta
del Rey,en que dezia : que el embiaua fu prefente grande al Cid,e
a rogarle que le non fizieffe tanto mal, e que tenia que fu ruego
feria cabido:e fi eflo non quifieffe fazer,que fopieffen 4 embiaria
grád huerce 410 facaffe ð la tierra.
F, todo ello eran palabras eneubiertas,cadizela : que el
Rey de çaragoça e el Cid, eran tá
arnigos,e de vn cófeio:en tal manera,que ganaffe el Cid a Valencia,e ge la diéffe por grád hallen
C A P I-
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CAPITVLO CXCIL
De como el Cid embio mouer
pleytefia czni e51/C oro de V alencia llamado Abeninoxiz,,
que fi alfaffe contra Abeniaf,
e que le mata.1, o ge le dic.&
pre o,e que le faria Rey : e de
como el Moro fe alf o,e lepreri
dio Abeniafie mando defi-abefar muchos de los que fueron
con el, e prendiera otros de
quien touo fofpecha.
Venta la hilloria, que el Cid
embio mouer pleytefia a vn
Moro poderofo de la villa, que
dezian Abenmoxiz, que fe alsaffe contra Abeniaf,e ge lo mataffe,o ge lo dieffe prefo,e que lo faria Rey e feñor deValencia,e del
Reyno deDenia. E Abenmoxiz
fablo con fus amigos dela villa, e
confejaronle fizieffe:e ouolo
de faber Abeniaf, e prendiolos,e
metiolos en prefiones : e diolos
en guarda a dos de fus ornes buenos en li fiaua.EAbémoxiz fablo
con los que lo guardauan, e mofiroles toda fu fazienda: e prome
tioles, que fi el acabaffe aquella
demáda que les faria mucho bié,
en tal que lo foltaffen, ca el por
mandado e por confejo del Rey
de çaragoça lo fazia : e las guardas prometieró delo fazer.E quá
do fue la noche Abenmoxiz e
los otros prefos,e los que le guar
dauan ,acordaron de fe alçar có
elAlcasar,ca dentro yazian prefos,e fizieronlo anfi,e comença-

ron de tañer el atambor. E fizieron fobir vn pregonero enlator
re de vna mezquita,qu e era cerca del Alcaçane pregonaua que
fe juntaffen todos ante el Alcaçar.E guando los dela villa oyeron el atambor e el pregonero,
ouíeron muy grand miedo, que
non fabian que era:e ayuntaron
fe los vezinos,eguardaro n fusca
fas:e otrofi ,los 4 guardauan las
torres elos muros,non fe quifieron rebatar fafla que fopieron
era. E guando Abeniaf oyo efte
ruydo,ouo muy grand miedo, e
preguntaua a todo s,que que era
aquello:e non le fabiandezir que
era:e a poca de hora ouolo de fabei .E eran ya juntados todoslos
caualleros e grand géte a fu puer
ta,e mandoles que fueffen al Alcaçar,e 4 prendieffen a Abenmo
xiz,e a todos los con el tenian.
E Abenmoxiz eflaua a la puerta
del Alcaçar con aquella poca de
compaña que eran de fu cófej o,
e atendian quelesvernia todo el
pueblo dela villa en ayuda.E efiá
do ellos afsi llego la compaña de
Abeniaf, e fueron denodadaméte a ellos e prendierólos:e el cuydaua que eftarian con el los que
eitauan,pero fuyeron todos los
mas,e leuarólo muy abiltadai-nlté a caía de Abeniaf,, e mandole
meter en prefion, e defcabeçar a
los otros:e mando prender a todos los otros en que ouo fofpecha, e tomarles todo
quanto han jan.
C A P I-
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del Cid.
CA 4.7) icra O CXCIII.
De como Abeniaf embio prefo a Abenmoxizal Rey de faragora,e que le venieffe a acor
rer:e dela mengua e carew de
viandas,e mortandad de/os de
la villa: e de corno confilaron
vnos Moros al Cid que c"6batieffe la villa.
Efpues defto embio Abéiaf
fus menfageros al Rey de
çaragoça , por le fazer faber a41
fecho, e leuaron configo prefo a
Aben moxiz:e mandoles, que fe
non partieffen del Rey, nin tornaffen a Valencia finõ con el, ca
el cuydaua que les vernia ende
acorro:e mádoles que le embiaffen fiemprelas nueuas ciertas:e
fopieffen de los privados como
queriá fazer. E valia ellõce la viãda en Valencia la libra de trigo
tres marauedis,c la libra de cenada dos marauedis e guarra , e la
del panizo dos marauedis e medio,e delas legilbres dos marauedis,e de linuefo flete marauedis e
medio,la onça del quefo vn-mara
uedi,e delos figos dos marauedis
e medio ð plata,la onça dela miel
vn marauedi , de las-alcarchofas
dos dineros menos quarta, la libra delas verlas vn marauedi: nó
auia hy ya azeyte ningáo. E ellas
viádas nonlas podiá hauer fi non
muy caras de los hauian el. poder:e comian del cuero de las vacas,e del caldo dellos : dos ornes
pobres cornian la carne de los
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muertos.E eflaua todo el pueblo
en las ondas dela muerte: ca veyá
el onleanclar,e cayafe muerto de
farnbre:afsi4 todas las pinas erá
llenas de fueffas, e meta ayuntadaméte enla fueffa diez ornes,
doze:e los 4 podian ilir dela villa
yuá fe a meter en poder dlos Chri
flianos en cautiuos.F, el Cid tenia
faliá por confejo delos mayora
les,queechaffen déde los pobres
por fe mantener, e pefauale mucho por4falian, ca el por fambre
la cuydaua tomar antes 4 les venieffe acorro:e alas vezes moftra
ua 41e fazian plazer.E acacfcio
falicron dela villa ornes honrados .
e fablaron con elCid , e dixeron
le que combatieffe la villa, que
la tomaria por fuerça : ca los
ornes de armas eran pocos, c flacos de fambre.
CA P ITULO'CXCIIIE

De como el Ci de:0m' batio al/a
lécia efe vido en necefs' ida 'c 1: e
de corno mando tornar a la vi
¡la todos los e_2( oros que eranfalidos , e que mataffin a los
que fali efien: e de/a mucha
necefs' idad de los de
la villa.
Venta la hiftoria, que el Cid
•
ouo fu acuerdo e fu confejo
como combatieffe toda la villa,
e ayunto toda fugente,e caftigo
los como fizieffen . E fueron
vn a efpolonenda contra la puerta que dizen Albomalieches, que
quiere dezir ,la puerta de la
lebra:
L z
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ierrá,queerãn los
lebra : e llegaron fafta el muro. por mar e por t
E el Cid entro en vn bafto que moços e las moças , ca por los
muro con poca dé otros non dauan nada, antes los
eftaua cerca el
gente,por fe guardar de las fae- matauá. E a aquellos que fabian
tas:edefi ayuntofe el poder de la que eran emparentados en la vivilla, e a aquel/a puerta tira uan Ila,o que dexauan alta algo, dalia'
e faetas,en guifa les muchas penas, e colgauanlos
muchas piedwa s
delas torres delas rnezquitaS,que
que los ferian mal,e a neron a
e apedreauanpuerta e falieron a ellos, e con la eftauan de fuera,
grand quexa de las piedras e de los : e guando los Moros ello
veyan,dauá grád afgo por ellos,
las faetas, fizieronfe los Chriftia
nos a fuera, e finco el Cid enel ba e que los dexaffen morar en Alrio , que non hauia poder de fa- cudia con los Moros del Cid.
E ello duro bien dos mefes , en
lir por la puerta,ca ge la combaguifa4 non finco hy enla villa be
tian muy fuerte:e mádo abrir vi
, mas
portillo contra la otra parte, e fa fija ninguna para caualgar,
de tres,o quatro cauallos , e vna
lio por Ny muy perdidofo . : e temula.E era ya la gente tan flaca
miendo quefuera mal acófejado
de fambre, que non hauia ya hy
en combatir fe meter en
podieífe fobira/ muro, fi
tallogar,, onde anfi faliera a tan quien
non muy pocos de los que hauiá
grand peligro:e touo quela maalgo.E la compaila de Abeniaf e
yor guerra que les podia fazer,q
de fus parientes eran ya defarnpa
era enlos matar de fambre.E defrados de poder paffar tiempo , e
ue acordo , mando pregodel acorro del Rey de çaragoça,
nar por todo fu real,en guifa que
e delos Alarabes : e tenian ya la
ló . oyeffen todos los Moros fa- muerte por fabrofa, ante q viuir
iieran dela villa, que fe tornaffen
en tan grádlazeria. E aquellos
a ella,fi non que los mandaria ma
fincaron delos buenos de la cibtare dehy adelante quantos fadad,fueron avn Alfaqui,que delieffen, que todos los mataffen:
zian el Bonbuahalit Albataxar,
mas por todo ello non dexauan
ueera orne bueno e honrado : e
de falir,e derribauanfe del muro,
e prendianlos en afcufo del Cid: rogaronle que los aconfejaffe,
e quátos el Cid fallauadelldsf,frifi ea ellveyala grand cuyta en que
daualos quemar ante todo el pue eftauan,e como eran defamparablo,en logar do lo vieffen los de dos de todas las ayudas del munla villa.E quemaron vn dia ayun- dio-que cuydauan hauer : e que fe
tados diez e ocho,e fueron otro vieffe con Abeniaf, e que fopiefcomer a los ornes, ca los defpe- fe del como cuydaua fazer, o que
dagauan viuost e los que podian l efperança huna, que afsi los dea feonder algunos, embiauan. loe xaua morir a todos : e que le dixieffe
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xieffe:que bien fabian ya. todas
las cibdades le hatrian fallecido,e
el Alfaqui refcibio fu ruego.

C A P ITVL O CXCr.
De como los Moros de Valen
cia pofieron todos rus fechos en
manos de ,-un Alfiqui:e de corno _dbeniafquando lo forofizomefino,e rogo atAlfaqui
queifuejfe buen medianero
entre el Cid,e el,e los
dela villa.
'r Venta la hifloria,que aquel
Alfaqui que fe touo por de
buena andála,porque los ornes
buenos dela villa metieron fu fazienda en fu mano,edixoles:
fi querian que tomaffe elle pleyto en fi,que fueffen todos de vn
acuerdo,e de vn corason,ya que
moltrauágrand farra por la grád
-cuyta que paffauan : e el que faria
todo fu poder de los ayudar en
ello.Edefi ellos prometieron de
quáto el mádaffe delo fazer, e de
fer con el en todo lo gel vieffe
era bien : e defi partieronfe del.
E Abeniaf fopo luego ello q los
-ornes buenos fablauan con el Alfaqui , e entendio que por la muy
grand cuyta en que ellauan lo fa
zian,e pufo en fir coraçon de fer
humildofo,e de fazer todo lo Ci el
pueblOtouieffe por bien .E quan
do fe ayuntaron el Alfaqui e
Abeniaf, fablaron mucho de la
grand cuyta en que eflauan, por
tornar algú c6fejo.E fue fu acuer
do de Abeniaf, de dexarfe de to-
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das las otras cofas,e delas ayudas
4 efperaua hauer,e pufofe en mano del Alfaqui,e rogole que fueffe medianero entre el, e el Cid,
e los dela villa : e 4 traxieffe pleytefia entre el e ellos la mejor 4 el
podieffe:pues fe non podian mátener nin defenderla villa: de que
dio ouieron acordado , partier6
fe dende avenidos.

CAP ITVLO CXCg.
De como los 114-oros quifieró to
mar a Marti nPelaez, la pro
uifion que traya para la hue.fle
del Cid : e de la couardi a de
e-fle MartinPelaez).
cuenta la hifloria , que
en quanto fablauan
que venia Martin Pelaez el Alluliano con vna recua en que traya
vianda para la huetle del Cid,e en
paffando cerca dela villa, los Mo
Y os falieron a el muy grand géte,'
para ge la tornas: mas el como
quier que traya poca gente, amparola muy bien, e fizolos muy
gran daño, matando muchos de
ellos,e metiolos por la villa. A elle Martin Pelaez de 4 ves dezP
mos,fizo el Cid muy bua,cauallero , de couarde que era,fegú que
adelante vos contara la hifioria.
Al comienço 4 el Cid cerco la cib
dad de Valencia, vinofe para el
elleMartin Pelaez que vos dezin' os, ef' era cauallero,e era natural
de Mudas de Santillana:e era fijo dalgo,e grande de cuerpo, e
rezio de fus miébros , e orne mucho apuello e de buen donayre:
L3
mas con
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mas con todo efto era muy co- armasfcomian eneftados en meuarde de coraçon, e moftraualo fas de cabeçales.E afsi andaua or
ya bien en muchos logares onde denada la cafa del Cid, e cada
Le acaefcia en fecho de armas. vno fabia ellogar do fe hauia de
E guando llego al Cid pefole mu affentar a corner:e cada vno pucho,pero non fe lo quifo demo- naua quanto podia de ganar la
ftrar, ca tenia que non era para honra para fe affentar a comer a
fu cópallia,pero que afmo que la mefa de dó Aluar Fafiez e fus
pues hy veniera,4 el faria del b ue cópaílias,ondequier 4les ac aefefforçandole,aunque nó qui- cia en fecho de armas, fazien do
no
fieffe.E quádo el Cid venia a cora Mucho bien:e por eflo leuauan la
rer la villa,quado dos vezes, qua honra del Cid adelante.
do tres al dia,fegun que hauedes
C A P ITVLO
oydo enla hiPtoria , como era en De como el Cidn5 dexo fintar
comienço de la cerca, cada dia
a la mera con los otros cauallehauian lides e torneos, porque
rosa e5Cartin7?elaez,por
era fiempre el Cid de buena anda
couardi a, ele afrento enjà me9 .Acaefciovn dia que entro en
e de como el Cid lefizo
vn logar el Cid en vn grand torde couardempoi
neo, con fus parientes e amigos,
e vaffallos : e efte Martin Pelaez
forfado.
yua bien armado, e guando vido
Qj cuenta la hiftoria , que
que fe j untauan los Chriftianos e
los Moros,fuyo dende e fuefe pa aquelcauallero Martin Peque ninguno nó
rala pofada: e eftudo afcondido laez,cuydan do
falta que torno el Cid a yantar. hauia vifto la fu maldad, lauofe
E el Cid fabía muy bien lo que fi- las manos en bueltas ð los otros,
ziera Martin Pelaez , e de ouo e quifo fe affentar con los otros
vencido los Moros , tornofe pa- caualleros: e el Cid fue contra el,
ráfu pofada a yantar.E el Cid ha- e tomolo por la mano e dixole:
uia por coftlibre de comer a me- Non fodes vos tal que merezcafa alta en fu cabo, affentado en des affentar vos con ercos,ca vafu efcaño:edó Aluar Failez, e Pe lé mas que vos nin4 yo:mas quie
ro Bermudez, elos otros caualle ro que comades comigo ,evos
ros preciados,comian a otra par pofedes comigo, e affento le cófi
de entea mefas altas muy honradamé- go a la mefa:e el có mégua
qlo fazia el Cid
te:e non fe offauan affentar con t endimiéto,tou o
ellos otros caualleros ningunos, por honrarlo mas a los otros:
a menos de fer atales 4 merefcief e aquel dia yantaron afsi. E al
fen de fer hy:e los otros caualle- otro dia el Cid e fu compaha fue
ros que non eran tã prouados de ronfe para Valencia,e los Moros
falieron
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Polieró al toril'eo:e M'artillSelaez
falio hy muy bien armado, e fue
enlos primeros que firieró en los
Moros,e entrante dellos bolnio
las riendas e tornofe para cafa : e
el Cid rnetio miétes en todo quáto fizo , e vido 4comoquier que
mal fiziera,que fuera mejor que
el primero dia. E defque el Cid
ouo encerrados los Moros en la
villa,vinofe parola pofada:e tan
to que fe affento a comer , tomo
lo porlamano eaffentolo configo,e dixole: que corniefte con el
en el efcudilla : ca mas merefcia
aquel dia que non el dia primero.
E el cauallero touo mientes en
aquella palabra,eouo embargo,
pero fizo lo que mando el Cid:
e defpues que ouo yantado fuete
para fu polada,e començo a cuy
dar en aquella palabra que el Cid
'le dixera,e afmo que hauia vifto
todo el mal que elfiziera: e eflon
ce entendio que por aquello non
le dexaua affentar enla mefa con
los otros caualleros,que erá pre'ciados en armas,e quelo affentara configo,mas por lo enforçar,
que por le fazer honra : ca otros
caualleros mejores que el eran
hy e non les fazia aquella honra:
e efloncepufo en fu coraçon,
de lo fazer mejor que
lo non fiziera fafla hy.

f67.
cxerrn.

'Pe como
ouo torneo con
los Moros de'Pralencia,e
tin`Pelaez,fue muy bti¿ cama-

llero,e perdi:odefir cottarde
ov odende ,ky 4dcl4nte,
jiA Qj cuenta la hiflorallque

lotrodiatornofe(lCid e los

fuyos,e MártiniPelaez, e fueronfe para Valencia:e los Morbs'falieron al torneo muy kniádadamente,eMartin Peladifue erllos
primeros, e ferio muy-; de retio
culos Moros, e derribé-le:mató
luego vn balé ~ollero,' e perdio
luego hy todo el mal miedo kl ha
uia:e fue aquel dia vno delos mejores caualleros hy ouo.E quáto duro el tbrneo , nunca quedo
.matando,eferiendo,e derribádo
enlos Moros, fafla que metieron
los Moros por las puertas ádentro dela villa , en manera que fe
maranillauan los Moros del,e dezian : Qae de déde veniera aquel
diablo,e1 nunca hy levieran.E el
Cid eflaua en logar que lo veya
muy bien todo quáto fazia , e me
tia hy muy bien mientes: e hauia
ende muy grandplazer , pon] tá
bien oluidara el grád miedwl folia hauer. E defpues ej los Moros
fueró encerrados, tornofe el Cid
etodos los fuyos para la pofada,
e Martin Pelaez muy manfo e
muy affoffegado , e fuefe para fu
poffada en guifa de bué cauallero. E defque fue hora de comer,
el Cid atendio a Martin Pelaez, e
defquellego latialófe las manos:
e el.
L 4

t6S

Chronica

e elPid tomolo por la mano,e di
amigo,nonfodes vos tal
que merezcades fer comigo de
aqui adelante, mas affentad vos
con Aluar Fañez e con dios bue
nos caualleros : ca los vueftros
buenos fechos 4 oy feziftes vos
fazen fer compañero dellos: e de
hy adelante fue metido en la corn
palia delos buenos. E dize la hiftoria,que defde aquel dia en ade
lante fue aquel cauallero Martin
Pelaez muy bueno e muy enfor
sado en todos los ldgares en que
fe acertaua en fecho darmas : e
vefquio fiépre con el Cid , e feruiole muy bien e verdaderaméte.

AP Ira° CXCIX.
..De como enla batalla que ouo
el Cidcon el Rey de S euilla, co
mo parefeera adelante, fiz,o
muy 1¿»'aladas cofas Martin Pelaez,.
Ventala hifforia , que der.
pues que el Cid gano la cibdad de Valencia, que el dia que
vencieron e arrancaron al Rey
de Seuilla,que fue hy efte Martin
Pelaez tan bueno, que facando
ende el cuerpo del Cid,non ouo
hy tan buen cauallero, nin que a
tanto afan lleuaffe en fecho de ar
mas,tambien en la fazienda como enel alcance.E tan grád mor
tandad fizo en los Moros aquel
dia,quequádo tornaron dela faL
zienda todas las mangas dela
traya llenas de fangre , bien
fallalos cobdo s : e por quáto el

aqueldia fizo, fue el fu fecho efcrito enefla hifloria,porque el fu

.nombre nuncamuera : e guando
el Cid lo vido venir en iquella ma
nera,fizole grand honra,qual
ca fizo a cauallero que ouieffe fafta aquel dia : e defde aquel día
adelante metiolo en todos fus fe
chos,e en fus poridades , e fue
.mucho fu privado.E enefte canallero Martin Pelaez fe cumplio el
enxemplo,que dize: 0,ye quien
a buen arbol fe allega,buena fom
bra le cubre:e guié a buen fefior
firue,buen galardon alcança : ca
por el feruicio que fizo el al Cid,
llego el a buen ellado , onde fablan del como ya vos diximos:ca
el Cid lo fopofazer buen caualle
ro,e vfar bien de caualleria , como faze el bué criado al cauallo.
Mas agora dexa la hifforia de fablar defto,e torna a la pleytefia
del Alfaqui , e de Abeniaf,, que
mouieron al Cid.

CAPITULO CC.
De como Abeniafe los de Valencia trayan fus tratos de con
cierto con el Cid : e de como
concertaró que dieffen la villa
al Cid,ft détro de quinz,,e di as
non ouieffen acorro del Rey
de caragora,e de los
A larabes.
Venta la hifforia, que el Alfaquí 4 embio fus menfageros a vn Almo xarif del Cid, que
auia nombre Audalla Adiz: cera
orne bueno,e amaualo mucho el
Cid
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Cid porque le feruia, e nunca fe e que touieffelasllaues dela
partiera del defpues que fu niel-- con géte deChriflianos: e elCid
ced le °tijera. E defque Audalla que moraffe Iuballa , e nop le
Adizfopo en corno queriá pley- mudaffen fus fueros , nin fivs,co.tefia,fablo con el Cid cuello muy flumbres,nin la moneda.
defengafiadamente:e el Cid man
C A P ITT7 LO CC'.
dole que entraffe a la villa , e que
fablaffe con ellos, e que .fopieffe De como los Moros de V'ilenque era lo que querian.E elentra cia embiaron fus menfigeros
ua a la villa e fablaua con ellos al Rey de faragoia,e a los Ala
lo que el Cid mandaua : e otro fi rabes que los venieffin en acor
dezia al Cid lo que le dezian los ro,e de como el Cid tomo a los
dela villa,fafla que traxo pleyte- menrageros grand hauer qoe
fia entre ellos,anfi como vos di/euæuan:e dela necepdad e
remos agora. Abeniaf embio
fambre de los deVatres ornes buenos con el Almolencia.
xarif, por confirmar la pleytefia
Qui cuenta la hifloria , que
que trayan,que era a tal: Qe cm
firmaron ella pleytefia, febiaffen los de Valencia mandado
al Rey de çaragoça , e a Ah i Abe- gun que lo auedes oydo. E luego
naxa, que era Adelantado delos otro dia embiaron cinco ornes
buenos por menfageros al Rey
Alarabes,e fefior de Murcia, que
les venieffen acorrer fafla quin- de çaragoça,e otros tátos a Mur
cia.E ellos menfageros non hadias:e fi los nõ acorrieffen en
elle plazo, que dieffen la villa al niá de leuar ninguno dellos mas
Cíd:por tal pleyto , que fincaffc de cincuenta marauedis para fu
Abeniafpoderofo en la villa afsi defpenfa , e que fueffen por mar
como era de antes, e feguro de fu faflaDenia en naue de Chriftiacuerpo e de fu hauer , e de fu mu- nos:e dende alla que fueffen por
ger,e de fus fijos: e que fueffe vee tierra.Defque entraron los rnén
dor de todas las rentas dela villa, fageros con fu compafia en la na
el e el Almoxarif del Cid : e que ue,e1 Cid llego ala ribera, e manfueffe Aguazil dela villa vn Moro do efcudrilat los men fageros,pa
quedezian don Yucan , que re- ra ver fi leuauan mas de guamo
cabdaua lo del Cid en el tiempo era la pollura:e fallaron que leua
del Rey Yaya : e defpues que fue uan grand hauer en óro,e en plamuerto el Rey fu fefior, nunca fe ta,e en aljofar, e en piedras prequito del Cid : e fizolo Alcayde ciofas,delo fuyo e de otros, que
de vn caflillo , e fallolo fiempre lo embiauan a Murcia a guardar:
leal e a fu feruicio. E por ello fia- c el Cid mandolo tomar todo, fal
uaelCid del, que fueffe Aguazil, uo lo de fu defpenfa,fegun cl era
L y
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puefto. r en eftedia pujo mucho dria la poftura que con ellos ha.
la vianda,mas que non era antes: uia puerto,e de mas que mataria
e en todala villa non hauia mas las rehenes : empero con todo
de vna mula de Aheniaf, e vn ca- ello paffo vn dia de mas del plauallo,e otro cauallo de vn Moro, zo,e falieron a rogar al Cid que
que vendío a los carniceros por tomaffe la villa : mas cl Cid fariutrezientas y ochenta doblas en clamente dixo, que non era ateoro,e quele dieífen diez libras de nudo de les tener aquella pleyte
carne del. E valia la libra peque- fia pues que paffaran el plazo: e
ña diez marauedis al comiélo, e ellos metieronfe en fus manos,
defpues a doze marauedis:e valla fizielfe corno touieffe por bien.
la cabeçaveynte doblas de oro. C A P /TUL O CCIII.

CAP ITV LO C C I I. De como el Cide los Morosfir
De como non les vino el acorro maron el concierto de la pleyte
fia,e le entergaron la villa de
c
que efperauan a los eYCoros
de V alencia:e de como los Mo Valencia: e de como fe apoderaron della los Chriftianos,
ros falieron a rogar al Cid
pero el Cid non entro en
que tomajP la villa.
ella falta otro dia.
Moros de Valencia yuan
T Osconortan
do ya quáto,por CVenta la hiftoria,que efton-

fe
ce que el fu poder le mouio
que cuydauan hauer acorro, por
los non lidiauan:pero las guar- a piedad,e ouo duelo dellos,erná
das e las rondas eftauáafsi como do que otro dia falieffen a firmar
de antes,e atendían el dia e el pl a fu pleyto en como le en tergaffen
zo,affi como el que cuyda falir de la cibdad,e ellos touieró gelo en
la prefio n:e por efta razon faca- merced.E otro dia falio Abeniaf
uan la vianda que tenian afcondi e otros ornes buenos, e firmaron
orgamiento de
da,e fue arraezando ya quanto, fu pleyto , con o t
e fueron paffando anfi falta que los mayorales de ambas las parfue elplazo venido, dos menfa- tes.E abrieron las puertas a la ho
geros non tornaron : e Abeniaf ra del rnedio día , e juntofe toda
dixo,4 atendieffen tres dias mas: la gente dela villa,que femejauan
e los otros dela villa dixeron,que que fallan de las fueffas : affi conon querian , ca non lo podian mo dizen ,del pregon que fera el
foffrir.E el Cid embioles dezir, dia del juyzio, guando faldrá los
le dieffen la villa , fegú quelo ha- muertos delas fueffas, e verná an
uian pudo con el:fi non que j u- tela Mageftad de Dios,afsi faltan
raua a p ios, que fi vna hora paf- todos demudados .E ello fue Iue
faffe del plazo , que non les ten- ues poftrimero dia de Iunio, dePues
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pues dela fiefta de fan luan , que te,e fubio enla mas alta torre del
los Moros dizen Anláhançara. muró,e miro toda la villa:e venie
ron los Moros a el, e befarae las
E guando abrieron la puerta ella
ua hy détro grand compaña cer- manos,diziendo: que fueffe bien
ca de Abeniaf: e los Chriftianos veñido.E el Cid honraualos muaffi como yuá entrando, fobiá fe cho , e mando eftonce cerrar las
al muro e a las torres, e Abeniaf fin ieftras delas torres, que eran
dixo: Que para que fobian allatá contra la villade dentro,porque
tos,ca non era enla poftura: mas los Chriftian os nó vieffen lo que
non lo querian dexar por effo,an los Moros fazian en fus cafas : e
te fe apoderaron de todo mal de los Moros gradefcierongelo mu
fu grado.E venieron los Moros cho.E mando e rogo a los Chridel Alcudia a vender fus viandas: ftianos,que guard-affen alos Mo
e los quelas non podiácomprar, ros,e les fizieffen mucha honra:
comen delas yeruas del campo: e guando paffaffen cerca dellos,
e tenianfe por ricos, porque l'ala que los faludaffen e les fizieffen
guando querian , e entrauan fin honra:e los Moros gradefcieron
mucho al Cidla honra (I los Chri
miedo. E los Moros fefudos
ilianos les fazian,diziendo : que.
uan aprecebidos,e temianfe delo
que vino de.fpues, pero fuer5 ar- nunca tal orne vieron nin tan hó
rado , e que tan mandada gente
raeçando las viandas, e fueron
cobrando falud los que fe guarda traxieffe.
uan de fe fartar,, e los otros moA P I T VL O CC v:
rian todos : en guifa, que era tan
° grand
rande la mortandad en ellos 'De como Abeni af &u
grande
que todos los campos eran lle- prefinte al Cid, e non le luifá
re fi ebir:e de vn buen razona
nos de fueffas.

miento que fiz,o el Cid a los
C A P ITULO CCTI
c2 oros,de que quedaroniP ;
Cid
entro
en
la
viDe como el
".!
muy contentos.
lla de Valencia con muy gr.V
.g. ejte , e Plio enla Mas alta tor C Venta la hiftoria, Abeniaf
con cuyta de hauer el amor
re del Muro : e de como mando
del Cid,e veniendole miente dela
a los Ch riftianos que honrae faña que del tomara qu'ando lo
mucho a los Moros , e los
faliera a ver,que non le leuara altratafen bien.
gun feruicio,afsi como lo haueVétala hiftoria,que defpues mos contado:tomo muy gx-and
ìque losChriftianosfcapode hauer que hania tornado a los sl
raron enla villa,otro dia entro el vendieron el pan caro enla cerca
Cid dentio con muy grarid genL de Valécia,eleuolo al Cid eppre.4
fente.
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'fente.Entre aquellos que vendic

dad.Otrofi mando a los 'elite hán
de recabdar ros derechos por mi,
que vos non fagá agora a.grauiamiento ninguno, nin vos tomen
mas del diezmo: e anfi como lo
manda la collare de los Moros,
e la hauedes por vfo. E yo he pue
fto en mi cora l (5, de oyr vueftras
querellas dos días en la femana,
elLunes,e el Iueues : e fi pleytos
apreffurados acaefcieren , venid
guando quifieredes,eyo vos los
librare:ca yo non me aparto có
mugeres,nin a yátar,nin a beuer,
como 1-15 de collumbre vueftros
fefiores,que los non podecles ha-uer quádo queredes: mas yo por
mi lo quiero ver , e guardar vos
he corno a amigos, e yo fereAP
calde e Aguazil: e guando alguna querella veniere , yo la fare
emendar.E defque ella razó ouo
•cabada,refpondieron todos,
lo mantouieffe Dios en fu fcruicio por luengos tiempos e buenos:eleuantaronfe guarro delos
mas hórados , e befaronle las ma
nos,e el Cid mandolos affcntar.

ron hauiahy ornes mayorales, e
tornoleslo que hauian : e fopolo
muy bien el Cid, e non quifo fu
prefente:e mando pregonar por
todala villa,e por todo el termino,que fe juntaffen los ornes lió
rados,e los caftilleros, enla huer
ta de Villanueua do moraua efló
ce el Cid.E guando fueron llegados,falio el Cid a ellos,a vnlojrT,ar
onde eftauan fus entradas muy
bien pueftas,e affentofe el Cid, e
fizolos afrentar muy bien todos
e honradamente:e defi començo
fu razon , dcziendoles muchos
;enxemplos buenos , e razones
'muy bien pueftas,fafta que les vino a dezir: Yo fo orne que nunca oueRcyno , mas fo de linagc
de Reys:pero del dia que a ella
villa vine,fiépre me pague della,e
cobdicie fer della faor : e rogue
a nueftroSeilor que me la dieffe.
E ved agora qual es fu poder,que
el laque yo pofe fobre Iuballa,
non tenia mas de quatro panes,
e fizo me Dios merced que gane
a Valencia:pues fi yo derecho fiC A P ITVLO CCVI.
ziere enella e jufticia,dexarmela
Cidprofiguio fit,ra
ha Dios lograr:e fi yo non fue- De como el
re derecho enella,quitarmela ha z,onamiento , e affiguro a los
Dios ayna muy encedo. E poren enCoros,por, faz;er mejor fi«
de mádo a cada vno de vofotros
cofas poco apcco:e les 9nVo
vayades a vucftras heredades,
aue entraffin en fus
fegun las foliades tener e hauer:
heredades.
e el que !a fallare labrada, entre
la luego fin otro detenimiento: e E Defi començo el Cid de cabo fu razon en ella manera:
el que la fallare fembrada, e labra
da,paguela cofta dela labor,e de Fizieron me entender 4 Abeniaf
la friniente,e finque con fu here- ha fecho muchos males, e mudios
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chos enojos a- algunos de vof- vos lo contrariare, matadlo fin
otros,eque vos tomo los haue- miedo ninguno:e yo mefmo non
res para emprefentar a mi, e que quiero entrar en vueftra villa,
vos lo torno por que vendiftes nin quiero hy morar,mas quiero
las viandas caras enla cerca: mas hy fazer fobre la puerta dela pué
yo non quife tal prefente , por- te de Alcantaravn logar,en que
que entécli que vos fazia enojo: vaya a folgar a las vezes. E defe fi lo ouieffe de tomar , yo vos pues que todo efto ouo
lo tomaria , que non mandaría mandolos yr fu via , dos Moros
a el que lo tomaffe , nin a otro partieronfe del muy pagados, e
marauillaronfe de quáro les apro
ninguno,lo que yo non fare
fa tan defaguifada de tomar lo metiera:e feguraron fus cornofuyo a ninguno fin derecha razõ. nes,e perdieron el miedo Ei hauiá,
E los que algo ganaron e vendie e cuydaron hauer cobro del mal
ron bienio fuyo,mucho me pla- que ouieron : ca bien tenian que
ze que fe preften dello: e a quan- por verdad era quanta promefa
tos lo tomo Abeniaf,mando que les fuera el Cid : mas el deziales
gelo torne luego fin otro alon- eflo por los affegurar,e por los fa
gamiento ninguno:e quiero que zer venir a lo que el quifo,afsi co
fagades pleyto e omenage de lo mo felo fizo. E defque efto ouo.
que vos dixere,que me nó fallez- fecho,mando a fu Almoxarife,
cades , nin vos tiredes a fuera, pofieffe ornes enlos officios que
mas que obedezcades mi manda recabdaffen las rentas de la vido en todo:ca mi voluntad es de lla , e el fizo fu mandado. E defvos amar,e de tornar fobre vos, que el Cid ouo adereçado todo
ca me pefa mucho de quanta la- lo fuyo como el queria y los Mozeria ede quanto mal paffaftes,
ros quifieron yr a fus heredades,
comprádo el cafiz de trigo a mil como el Cid les hauia dicho: mas
marauedis de plata : mas fio yo ouieron ende el contrario , ca de
en Dios que yo lo tornare a ma- quantas heredades los Chriftiarauecli. E punad de labrar e de nos tenian labradas,non les qui
criar feguros, ca yo tengo cafti- fierõ dexar ninguna , comoquier
gadas mis gentes que vos non fa les dexauan las que non eran la,
gan pefar ninguno,nin entren en bradas:cadezian,que el Cid que,
la villa a comprar,nin avender,e las diera por effe año en cuenta'
que moren en Alcudia: eefto mã de fus foldadas : elosMorosve>"
do fazer por non vos fazer eno- yendo eflo,atendier6 fafta el lileues que el Cid hauia de falir a
o.E mando que non metan ninj
oyr los pleytos,afsi cogun cautiuo enla villa : e fi hy lo:
metieren , mádo que lo tomedes
mo dixiera.
fi n calonia ninguna : e fi alguno
cCA P

Chronica
guifa, que me puedan feruir e
C PIT vLo Can. en
guardar la mi hóra:ca pues Dios
1 4 •

De como el Cid fablo con los
enr oros deValencia,e les na
do q t raxieffenprefo a Abéi afi
que
e les dixo otrasraz,ones, de
ellos non fueron contentos: e de
acordaron
como los eXoros
préder a Abeniaffigun
que el C id ge lo hauia
mandado.

C Venta la hiftoria, que quan-

k.-,) do fue el Iueues fueronfe to
dos los ornes honrados para la
huerta, mas el Cid embioles dezir,que non podia falir a ellos effe dia,por otros pley tos que te 4
nia de librar: e que les mandaua
que fe fueffen dende,e que venief
fen hy el Lunes : e ello era por
maeftria.E guando fue el Lunes,
j untaronfe como de cabo en la
huerta,e defifalio el Cid a ellos, e
affentofe en fu eftrado, elos Moro s fizierõle fu querella: e defque
el Cid ouo oydo fus razones, començoles de dezir vnos enfiemplos,evnas razones, que non erá
femej antes a lo que les dixera el
dia primero ,ca les dixo: Demando vos confejo fi es bien que finque yo fin mis ornes, ca fi yo fin
ellos fincaffe,feria a tal como el
ha el braco diefiro,e non ha bralo finiefrro: e como la aue que
non ha alas,e como el lidiador 4
non tiene lanca nin efpada. Pues
la primera cofa 4 yo he de ordenar,es fecho de mi géte, en fazer
en como vivan
ricos
e hórados,
_
•_

me quifo dar la cibdad de Valencia,non quiero que aya hy otro
feñor fi non yo. E porende vos
digo e vos mando, que fi q ueredes eflar bien comigo, en guifa
vos faga fiempre merced, guifad
como metades en mi poder al
traydor de Abeniaf: ca fabedes
én como mato al Reyyueftro fe
ñor e fuyo,e quanto mal e quan
ta lazei:ia vos fizo leuar en efta
cerca : pues non es guifado que
ningun traydor que mataffe a fu
feñor viva entre vos:ca la fu tray
cion confon deria la vuettra lealtad: e guifad en como fe cumpla
mi mandado.E guando ello oyeron los Moros honrados,fueron
efpantados,pero que fabian que
dezia verdad quanto enla muerte del Rey fu feñor : mas pefaua
les por quanto les falia de la promefa 4 les fiziera ante: e los Moros refpondieron,que fablarian
en ello,e que le tornarian refpueDa. E eftonce apartaronfe cinco
delos mejores e mas honrados, e
Ilamaró ala fabla a AbdallaAdiz,
e dixeronle: Pedimos te por mer
ced que nos confegés del mejor
e mas leal confejo que en ti ouiere:ca pues de nueftra ley eres,deues lo fazer,e la razon que te pedimos por merced es efla. El Cid
nos prometio la otra vez muchas
cofas ,e veernos agora que nos
mueue otras razones nueuas , de
que nos toma muy grand effrafie
za: eporquetu fabes mas fus coílumbres,
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del Cid.

ftumbres,que nos fagas ent¿der
fu voluntad:ca aunque nos queramos al fazer , non ettamos en
tiempo, fi non lo que el mandare. Qaando efto oyo el Almoxarife, dixo : Ornes buenos,efto
rahez es de entender : ca bien
fabemos todos la grand traycion que Abeniaf fizo contra
vos todos,en matar a vueftro feñor el Rey: ca como quier que
hauiades eftonce premia de los
Chriftianos,non era a tan grande, nin foffriades táta cuyta nin
tanto malcomo defpues « que el
mato a vueftro ferior el Rey:mas
pues Dios lo ha llegado a efte tié
po que lo ellazere , guifad de todo en todo como lo metadcs ende en poder del Cid: e yo fe que
le faredes en ello grand plazer.
E non vos catedes nin vos recele
des de al : ca corno quier el Cid
en alguna cofa cúpla fuvolútad,
mejor es de tener a el por feñor,
que non al traydor que tito mal
vos fizo foffrir:cacofas defte mi
do ayna fepaffan. E el coraçó me
dize ayna faldremos de la premia del Cid e delos Chriftianos:
ca el Cid esya encima de fus dias,
e defpues de fu mucrtelos que fin
caremos viuos, feremos feñores
de nueftra cibdad. Qaando efto
oyeron los ornes buenos , gradef
cieron gelo mucho, e touieronfe
por bien aconfejados , c dixeron
que lo farian muy de grado:e defi
partieronfe dela fabla,e dixeron al Cid quecomplirian fu mandado.

CAP LtVLO c
De como los Q2( oros de V alencia prendieron a Abeniaf
e a fitfijo,e a toda lit compaña,
e ge los entergaron al Cid: e de
como e/cid/es dixo, que queria que fu morada fueffe en el
Alcarar,e que touiefien todas
las fortalezas los Chriftianos:
edel concierto que fe dio para enel juzgar de/os

plejtos.
(22j, cuenta

la bufona, que
..defque
los ornes buenos fe
AA
partieron del Cid, entraron; a la
cibdad , e tornaron mucha gente armada, e fueron onde ,moraua Abeniaf, e combatieron las
cafás , e quebrantaron las pueri
tas, e entraron por fuerça-den-,
tro : e prendieron a Abeui.af
fu fijo c a toda fu compaña, e1e1
uaronlos todos delante el Cidl
E el Cid mando meter en gran,des.
prefiones a Abeniaf,e a todos-lol
que entendio que eran en fu con
fejo, en la muerte del Rey. Yaya
Alcadir, nieto del Rey Alimaymon:e defque efto ouo aeab .aclodixo el Cid a los ornes buenos:
Pues vos compliftes mi matra:
do,tengo por bien de vos fazer
merced,en lo que entendieredes
que es cofa aguifada que vos cópliere:e vos dezid lo que queredes , eyo fare lo que entendiere
que deuo fazer:pero en tal mane
ra,que la mi morada fea dentro
cr
el A..
enla villa de Valencia ,dentro
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AlcaÇar, e los mis ornes Chriftianos,tengan todas las fortale
zas dela cibdad.E los Moros quá
do efto oyeron ouieron muygrá
de pefar,pero encubrieronlo , e
dixeron al Cid:Serior,, fea corno'
vos touieredes por bien,e vos lootorgamo s.Ellonce dixo el Cid,'
que les mantendria todos fus
vfos e coftumb res de fu ley : e
enefto que demandaffen lo que
touieffen por bien,e que en efto
les otorgaria lo quele demandar
fen:e quanto enel feñorio,que el
queda fer feñor de todo en todo:
e ellos que labraffen e criaffen , e
quelldieffen fu diezmo , ca non
queriá r 'al dellos. Qaando efto
oyeron tos Moros plogoles mucho,ca pues fincauan en fu villa,
e en fus cafas,e en fus heredades,
e en fus,Vfos, e en fus cort'úbres,
eles fincauan fus mezquitas, tenian que non eftarian mal. E efió
ce dixeron al Cid , fincaffe por
Aguazil aquel que el po fiera priinéro,e quejes dieffe por Alcalde a vn Alfaqui , que dezian Aya
Traxi:. e el que pofieffe aquellos
que el quifieffe de fu mano, que
le ayudaffen a juzgar el pueblo
todólde lóes Moros: e anfi fincaria el firi enojo de oyrlos de cada día, fino guando acaefcieffen
randes pleytos : e el otorgo ge
lo todo,e ellos befaronle-las
n'unos e tornaronfe para la villa.

4

g

CAPITVLO CC1X.
De corno el Cid tono cercada a
Valencia-nueue mefe s : c de co
mofe apodero en/a villa,e que
dia,mes,e ai?' o:e de comoine ar
i mefino apoderado de todos
los cap.ilos efortalczas que
eran en el Morio de
Valencia.

j

4

Izelahifloria , fafia aquel
dia que ordeno de entrar el
Cid ala villa a morar,quela touo
cercada nueue rnefes , e a cabo
defte tiempo fue apoderado del a'
villa muy complidamente: e efiu
do en pleytefia con los Moros
vn mes,en afroffegarlos , e an fi fe
complieró diez rnefes:e complieronfe pofirimero dia de Julio, en
la era de mil e ciento e veynte e
cinco arios, guando andana el
ario de la Encarnacion de luxfino Sefior lefu Chrifto, en mil e
ochenta e fiete arios. E clefque el
Cid ouo acabadas todas fus pley
tefias con los Moros,enefle tiem
po que vos dix.imos, entro en la
cibdad de Valencia fu feria tendida,e todoslos fuyos con elfus
armas enfieftas mucho ordenadamente faziendo muchas alegrias.E defcen dio el Cid ene! Alcaçar,e mando dar buenas pofadas a todas fus comparias aderredor del:e mando poner la fu feria encima de la mas alta torre
por honra.Edefde eftedia en ade
lante fue apoderado el Cid de todos los caftillos e fortalezas que
eran
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del Cid;

.!
eran enelfeñorio de Valencia :
finco affoffegado con lo. j Dios
le dio,e con muy grand alegria
el e todas fus gentes.
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en todas las'cafas 'de ldl amigos
deAbeniaf:jurando , que fi COf3.
negaffen que fny o fue , e depues lo fopieffe, que los mandaria matar por ello:e de mas, que
C A P 1TVLO CC X. les tomaria quanto ouieffen.E eDe como elCidernbio a .Aben- llos guando ello overon,lo vno
iaf a Tuballa, donde le dieron por miedo del Cid,lo al por (llar
grandes tormentos: e de como bien con el, traya cada vn o muy
le mando traer ante fi, e juro grand hauer , diziendo Señor,
fa/ 12o:e de como fi . defiubrio to- ello nos dio en guarda Abeniaf,
do el hauer de Abeniaf: e de co que fi efcaefcieíre de muerte,que
mo el Cid dio fintencia que le lo partiría conufco. E mando ca4pedredfen,con otros verte e tar e cauar enlas caías ð Abeniaf,
e fallarbn muy grand hauer en
dos que fueron con el, en la
oro,e en plara,e en aljofar,, e en
muerte de/Rey raya.
piedras preciofas:e todo ello def
C Venta la bufona, que man- cubrio vn fu fieruo. E guando el
do el Cid leuar Abeniaf a Iu Cid lo vido tódo ante fi, plogole
balla,e dieronlegrádes penas fa- mucho,e mando llamar los Molla que llego apunto de muerte: Tos ante quien Abeniaf jurara al
e touieron lo alla dos días, e tor- Alca lar,eaffentofe en fu eftrado
•aronle a Valencia ala huerta del muy noblemente : e delante los
Cid: e hy efcriuiovna carta con Chrillianos dos Moros' , mando
fu mano, de todo quanto hauia: traer a Abeniaf,, e u todos los
e hy dio efcríptos los fartales, e otros prefos con el. E mando al
las .fortijas que vos conto la hi- Alfaqui que fiziera Alcalde, que
ftoria que tomo al Rey fu felor j uzgaffe, que que muerte merefguando lo matara:e otrofi efcrifegun fu ley quien matara a
ni° las prefeas de caía, do (11 le fu feñor:e de mas que era perjudeuian :e nó efcriuio el hauer mo ro,porel jurara que nó hauia mas
.nedado hauia en oro, e en pla- algo de lo que diera por eferito.
ta:e leyeró ella carta ante el Cid.
E el Alcalde e los otros Moros
Effonce el Cid mando llamar de juzgaró, que lo apedreaffen,e dilos Moros mas honrados vna pie xeron:Eflo fallamos de ley, mas
ça,e fiz.o traer ante fi a Abeniaf, vos fazedeorno touieredes por
e demandole, que fi boja mas de bien . empr4e'dimos vos meraquello que le daua por aq uel ef- ced por fu fijo, 01 es niño de pocrinto:e el dixo, que nó:e fizo en cos dias,quelo mandedesfoltar:
de jura ante. todos. Eftóce el Cid ca non ha culpa enlo e] fizo fu pa
fizo catar muy afcondidamente dre.Eftonce dixo el Cid ,que por
amor

Chi-onica
amor dellosglo perdonaua, mas razó en efta guifa : Ornes buenos
que fe fueffe luego dela cibdad,4 del aljama de Valencia, vos fabenon quena que hy moraffe fijo des quanta ayuda e quáto defende traydor:e mando 4 apedreaf- dimiento yo fize a vueftro fefior
odos los 4 fue- Yaya el Rey,e a vos falta fu muer
fen a Abeniaf,e a t
ron en confej o de matar al Rey te: oue grandpefar del, e pune de
lo vengar afsi como vos fabedes,
fu feilor,afsi como lo ellos juzga
ran. E eftonce leuantaronfe los e leue grldlazeria en ganara Vamas hórados,ebefaronle los pies lencia.E puesDiostou o por bié
e las manos por la merced que fa que yo fea ferior della , quiero la
zia al fij o deAbeniafieleuarõ ape para mi,e paralos me la ayudadrear a Abeniaf, e a otros veyn- ron a ganar: faluo el fefiorio del
te e dos con el. E mando a los Rey don Alfonfo de Caftilla mi
omesbuenos 4 venieffen ante el fefior,a quien mantégaDios por
otro dia, que quena ordenar co- muchos tiempos e buenos al fu
feruicio:pues vos todos en mi po
mo fueffe fu vida entre ellos.
der fodes,para fazer todo lo 4yo
C A P ITVIO CCXL quiero de vos,en los cuerpos, e
De algunas cofas que el Cid etilos haueres,e enlas mugeres , e
mando faz,er a los Moros : e enlos fijos,mas yo non quiero af
de como falieron los Q571( oros fi: e tengo por bien, 4 los ornes
dela villa a morar enel arra- honrados de vos , que moredes
enla villa en vueftras cafas, có to
bal del A lcudía,por mandado das
vueftras compailas,e 4 ayadel Cid,excepto los mas honra des todas vueftras hered
ades, e
dos:e
de como los Chrifianos ninguno de vos non tenga mas
que morauan enel Alcudia
de vnabeftia mular:e que rió vfedes de armas,nin las tengades fin
entraron a morar en
guando yo mandare : e toda la
la villa.
hifloria cuéta,que effa no- otra
que falga de la villa a
T Ache fablo el Cid con don Al- moragente
r al arrabal del Alcudia, do
uar Failez fu primo , econ Pero yo folia eftar : e que ayades dos
Bermudez,e con todos los otros mezquitas,vn a enla villa , e otra
que eran de fu confejo,e ordena enel arrabal: e que ayades Alfarõ corno fueffe fu vida entre ellos quis,e que vfedes de vueftra ley:
e los Moros. E otro dia fueron e que ayades vueftros Alcaldes,
ayuntados los Moros honrados e vueftro Aguazil , afsi corno los
enel Alcaçar,como les fuera má- he puefto:e 4 ayades vueftras he
dado : e el Cid affentofe en vn redades,e el me dedes en feruicio
eftrado , e aderredor del todos el diezmo delos frutos: e la
los ornes hórados,e començo fu da 4 fea mia:e yo 4 mande labrar
moneda,

mone
Elos
enefte
yd
con le

yo vo
Quan
de VII
mas e
podil
rnanc
mens
fu s
los q,
fen e
ros y
Chri
uan (
ria,q
dias
falir,
dad(
e el
fazia
te fi
Val;
C

De
a fi
cert

el(
ve?
02

(

:nos
abefen:.fior
nuer
ie de
:des,
Van- bié
ro la
ruda) del
la mi
Ispor
al fu
mi po
D 4 yO
'os, e
:res , e
iero af
ornes
)redes
, có to
ayales, e
mas
nó vfeides fin
:oda la
villa a
dia, do
leS dos
,e otra
:s AlfaIra ley:
caldes,
wrio los
flras he
feruicio
la j uflile labrar
noneda,

del Cid.
moneda, qual me yo quifiere.
Elos 4 quifieredes fincar comígo
enefte feilorio,fincad:e los otros
yd con Dios en buena ventura,
con los cuerpos tan folamente:e
yo vos mandare poner en faluo.
Quando eflo oyeron los Moros
de Valencia fueron muy trilles:
mas en tiempo eftauan que non
podían al fazer , fi nonio que el
mandaffe:e luego a la hora enco
menlaron a falir dela cibdad con
fus mugeres e con fus fijos , fi nõ
los que mando el Cid que fincaffen enla villa:e anfi como los Mo
ros yuan faliendo , anfi yuan los
Chrillianos entrando, que mora
uan enelAlcudia.E duela hifloria,que tanta géte falio , que dos
dias duro que non fazian al fi nó
falir,finla que fincaua por mandado del Cicl:mucho fue el gozo
e el alegria que el Cid dios lyos
fazian a-queldia: ede hy adelante fue el Cid llamado feñor de
Valencia.
CAP/TV-LO CCX//.

De como Ahi Abenaxa
de/os Alarabes , embio
a fyerno el Rey de Seuilla
cercar aValencia,con treynta

mi /ornes de armas: e de como
el Cidouo di ellos batalla,e los
vencio,e morieron quinz,e mil
c2J,Coros:d'O'de los Chriftianos
ouieron muy grand hauer
del de(pojo.
Ventala hiáoria , depues
:\--) que fue fabido por todas las

C

tierras en como el Cid Ruydiez
auia ganado la noble cibdad de
Valencia,dizque lo fopo Ah i Abe
naxa Adelantado de los Alarabes:e embio hy vn fu yerno ,que
era Rey de Seuilla , que cercaíre
al Cid en Valencia: e diole treyn
ta mil ornes de armas. E efte Rey
vinofe a muy grádpriffa para Va
lencia,e cerco hy al Cid: e ellonce el Cid guifofe muy bien con
todas fus gentes, e falio a lidiar
con el.E fegun cuenta la hifloria,
fue la batalla cerca de Valencia,
a par dela huerta que llaman Villanueua: e fue muy fuerte la bata
ha , al cabo vencio el de la buena
ventura, e fue en alcance empos
ellos falla Xatina: e yendo en alcance matádo e firiendo, dizque
morieron enel rio de Xativa bien
quinze mil Moros : e fue ende el
Rey fuyendo con tres golpes grá
des.En elle alcance fue muy bueno Martin Pelaez el Afturiano,
afsi que non ouo hy tal cauallero que a bueno fueffe en armas,
nin que tanto leuaffe ende prez.
E tanto que el alcance fue acaba
do torno fe el Cid al campo do
fuerala batalla, e mando coger
el defpojo,e las tiendas delos Mo
ros:e tan grande fue el algo que
ende ouieron,que copo a la peoniadiez mil marcos de plata:e tor
nofe el Cid para Valencia mucho honradamente,e fue
muy bien recebido.
M1
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CAPITULO CC XIII.
De como elCid mando pregonar que ningun Chrifli ano fi
fue& dela vil/a, e los mando
ponerpor nomina:e dela venida delOblyo dalieronymo: e
de como el Cid ordeno las yglefias,e pufb ende Obifibo e C anonigos,e les dio rentas ciertas.
Vétala hiloria,que effa noche ouo el Cid fu acuerdo
có dõ Aluar Fañez,e có los otros
ornes honrados de fu poridad en
quien el mas fiaua,para ordenar
fu fazienda: por razon fe temia
íí fe le yria mucha gente, porque
eftauan ricos,e fe tornarían para
fus tierras.E acordaró de mádar
pregonar por toda la cibdad,
ninguno nó fuelle ofado de fe yr
fin mádado dl Cid:ca el 4 de otra
guifa fe fueffe perderia quito leuaffe,e mas 4 lo mandaria matar
por ello:e por fer ende mas cierto,mádo meter en nomina quanta gente hy auia, tábien de cauallo corno de pie: e mando a Pero
Bermudez e a Martin Antolinez
fazer eftanomina.E fallaron que
auiahy mil e quinientos caualleros de linage,e de otra géte de ca
uallo quinientos e cincuéta:e de
ornes de pie e de armas bié cinco
mil e quinientos,fin rapazes e fin
otra oéte.E el Cid eftádo ordená
do efto,llegole a Valécia el Obifpo don Hieronymo,q fe hauia dé
de ydo por miedo de los Alara-

bes,afsi como ha cótado la

de Ca:

ria.ando lo fopo el Cid plogo
le mucho de coraçon e caualgo
luego, e fuelo ver a fu pofada , e
ouo c6 el grád plazer, porli le vido acompañado de muchos cleri
gos buenos e hórados:e ouieron
fu acuerdo;q el Obifpo có fus cle
rigos recolaffen las mezquitas
eran en Valécia,e 4 orden affe ende yglefias , onde facrificaffen el
cuerpo de Iefu Chrifto: e dio luego rentas ciertas p ara la mefa del
Obifpo,epara fus canonigos , e
ettablefeieró nueuas collaciones.
E ala mayor pofieró nombre fan
Pedro,e a la otra fanta Maria de
las Virtudes , porcl era cerca del
Alcaçar onde yua el Cid a oyr las
horas mas amenudo.E defta manera ordeno el Cid fu cibdad,Ila
fizo Obifpado por honra dela ré
Catholica.

embi:3

CAP ITULO CCX1III.
De como el Cid embio por fu
muger e fijas : e del prefinte q"7
ernbio al Rey dó 41fonfo : e al
monefierio de S .Tedro de Car
deh'a mil marcos de plata: e de
corno embio a pagar a los Iudios lo le haua dadofobre
las arcas de arena.
A hifloriacuéta, que depues
el Cid ouo vécida la batalla
delReydeSeuilla,e la cibdad fecha Obifpado,fegun 4 vos hauemos contado, vino le en miente
de fu muger doña Xitnena Gomez,e de fus fijas doña Eluíra , e
doña Sol, 4 eldexaraen S. Pedro
de Car-
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de Cardeña : e touo por bien de
embiar por ellas.E mando llamar
ad Aluar Failez,c aMartin A ntolinez de Burgos : e fablo con
ellos,e rogoles , que pues Dios
le hauia tato bien fecho en todas
las cofas que coméçara,e les quifiera dar heredad en que vefquief
fen,queles rogaua fuelfen a Ca
ftilla al Rey de) Alfonfo fu feñor,
e queda g le leuaffen prefente del
bié 4Dios les auia fecho:e el pre
fente, fueffe de doziétos cauallos,enfrenados,e enfellados, e
le befaffen las manos por el : e4
le embiaffe a fu muger doña
mena Gornez,e a fus fijas : e 41e
dixeffen el bié e la merced Dios
le auia fecho,e como era a fu feruicio con Valencia, e con quato
el hauia.E otrofiles dixo, queles
rogaua gleuaffen mil marcos de
plata al monefterio de fan Pedro
de Cardeña, e que los dieffen al
Abbad don Sancho: e mandoles
dar treynta marcos de oro para
do ña Ximena fu muger,para con
g fe guifaffe de veni r.E in an doles
dar treziétos marcos de oro,mas
otros trezientos de plata, para
quitarlas arcas de arena g empeñara en Burgos a los Tudios:e má
doles que dixelren a Rachel e Vidas, que le perdonan-en el engaño del arena,g con cuyta lo fizie
ra,e dixo : Evos Martin Antolinez fuerces ayudador , pero loado fea el nóbre de Dios por fiem
pre,porg me dexo quitar mi verdad:e dixoles que les dieffen mas
por ganacia lo ellos quifieffen.

4

4

4
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8I

E mandoles 4 leuaffenconfigo to
da fu compafia,porg mas aconfe
jados e acompañados fueffen , e
mas hórados venieffen con doña
Ximena ..e la cópafia era efla:Do
zientos caualleros g eran de don
Aluar Fañez:e de Martin A ntolinez cincuenta:e mandoles dar re
cabdo para toda fu defplfa,e para todas las cofas que ouieffen
menefter muy complidamente.
O CC XV:
P
De corno don Aluar ai'lez, e

CA

ITVL

e5Vartin ntolinez, leuarti
al Rey don A lfonfi el prefente delCid,e fueron muy bie reci
bidos.efe effidieron de/Rey,
e boluieron a Burgos.

4

A Iliftoria cuenta, mouieró
de Valencia don Aluar F añez
e Martin i.kntolinez: e andudieró
por fus jornadas e llegaró al Rey
de Caftilla ala cibdad de Palécia.
E q uádo llegaron falia el Rey da
Alfonfo de Miffa,e vido los caua.
lleros e la gente muy grade, e pre
gunto,4 quien eran: e dixeronle,
veen como era gente del Cid
nia n a el có muy grand prefente.
E dó Aluar Fañez e Martin Anto
linezdefcendieron al Rey, e befa
ronle las manos, e encomédaron
le el Cid,afsi como lo el mádara.
E el Rey refcibiolos muy bien, e
pregútoles: Que n ueuas me traedes del Cid mi vaffallo leal,el mas
hórado nouel 4ntica fue armado
en Caftilla?q_.lando efto oyo dó
Aluar Fañez plogole mucho,e di
xo:Señor Rey dó Alfonfo, el Cid

L

,4

ivi 3

alla

1S2

Chi (mica

alla a do efla vos embia a befar
las manos, e encomendarfe en la
vueftra merced,como a fenor na
tural,a cuyo feruicio es. Señor,
depues que el Cid fe partio de
vueftra merced vencio tres lides
campales,que ouo con Moros e
con Chrifbanos malos ,e gano
&los caftillos:Xativa, e Onda, e
Celfa,e Pella codilla, e Moriella,
e Iuballa:e con eftos la muy noble cibdad de Valencia,parahõra dela F 'e de Iefu Chriflo , e de
vos feilone fizola Obifpado:e fizo ende Obifpo al honrado don
Hieronymo vueffro c apellá. E de
las ganancias que fizo fetior em
bia vos caos doz.iétos cauallos:
e vos feilor mandad los tomar.
E guando eflo oyo el Rey fue
muy alegre:e marauillando fe alço la mano, e efcomençofe fantiguar,, edixo : Si me vala fan Ifidro, mucho me plaze de la buena andança del Cid, e bien recibo yo el fu don de buena mente.
Eftonc e don Aluar F aliez e Mar
tin Antolinez bcfaron las manos al Rey, e mandoles dar recado de todo: e diolcs vn portero
con fu carta , que les fizieffe dar
quanto ouieffen menefter mientra fueffen por fus reynos. E Aluar Faftez e Martin Antolinez,
efpidieronfe del Rey,e endereçaron fu camino, e
fueron fe para
Burgos.

C A P ITVLO a C XViDe como don Aluar F aVieze
Martín _AntolinezI, pagar' a
los ludios el hauer'1 al Cid ha
ua dado fibre las arcas de are
na:e fi vinier 6> dende a fan P e
drode Cardeha a dOil'a X imena qomeze afusfil as , con los
plamziy
,z,ere de como don Aluar Fahez, embio tres caualleros a ha
z,er faber al Cid lo auian ne
gociado:e de como partieró den
de con do 75 a Xi mena G omez„I
e mucha gente que fue
con ellos.
Defque llegaron a Burgos,
I embiaron por Rachel e por
Vidas,e demandaron las arcas, e
dieronles trezientos marcos de
óro,e trezientosdeplata, afsi co
rno el Cid mandara: e rogaróles
perdonaffen al Cid el engallo
delas arcas,ca 636) .r:cid cuyta fue
ra fecho .E ellos dixeróle, que le
dieffe Dios mucha vida e mucha
falud,e 41e dieffepoder,porq enfalçaffe elChriftianifino,c abaxaf
fe el Paganifmo,ca ellos por pagados fe teniá del. E defque dio
fue fabido por la cibdad de Burgos,elbien elamefura 4 el Cid fimera cõtra los mercaderos,en les
mandar quitar las arcas llenas de
arena,e de tierra,e de piedras, to
uieronlo por grandmarauilla , e
quedauá fablando en la mefura,e
enla lealtad del Cid,e bédiziendo
lo,ro-
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lo,rogandolo aDios,q acrefcétaf muy bié fu prefent.e,e'quie le man
fe la honra delCid e delos fuyos. dara dar muchos preuillejos e
Defque dio fue acabado,fueron buenos de todo guaro cóq uiriefe para fan Pedro de Cardefia , e rae cóquirieffe de aqui adelante;
con ellos el portero del Rey, que ¿I lo ouieffe libre y quito: e todos
les fazia dar guante hauia rnene- quátos quifieffen yr a fu feruicio
fier:e fueró muy bien PCcebidos podieffen yr fin miedo del.E co
de doriaXimena Gomez e de fus mo le embiaua a doña Ximena
j as mucho h6rafij as,e fue muy grade el alegria 4 Gomez e a fus fi
con ellos ouier6,e tan grande fue damente:e corno yua hy fu porte
el 1,-)lazer,Cillorauan.E defque fue ro , 4lcs fazia dar quáto ouieffen
affolfegada fu grád alegria, doña menefter:e que fopieffe (I mucho
Ximena Gomez preglito: Corno ayna feria con el,e 4 non fe deteva a mi ferior el Cid?E don Aluar nia en al,fino en guifar a doña Xi
afiez dixole,en como era en Va mena Gomez como venieffe hólencia fano e alegre,e (-l'ella e fus radam'éte.Depues defroguifo dõ
gradefcieffen a Dios mucho AluarFariez a doña Xiir-nena Go
fijas
q Llanto bien e quanta merced les mez e a fus fijas de muy nobles
Dios hauia fecho hauia gana- paños,e conTgrand compaña de
do de Moros pieça de c altillos , e dózellas,e muy grueffas mulas: e
la noble cibdad deValécia, onde dio al Abbad don Sancho los mil
uerialeuar a ella e a fus fijas, ca marcos de plata que le mandara
el Cid embiaua por ellas : e bien dar el Cid para el mor ellerio.
cuvdaua del-que las vieffe, c] to- Muygrande fue cl ruydo por la
cla- fu y( Untad feria cóplicla.QJ tierra dela honra del Cid,e de la
do ello oyeron doriaXimena Go fuelta 4 dalia el Rey a todos quan
mez e fus fijas,fincaron los fino- tos quifiefsé yr para el: e por ella
jos en tierra,e alçaron las manos razon venieron a fan Pedro de
a Dios eegradefcieronle quanto Cardefia bié feffenta caualleros,
bien e quanta Merced fiara al e grand gente de efcuderos a pie:
Cid,e a ellas con el,en le dar el fe- e plogo mucho a don Aluar Fariorio eleValencia.E defi, en qua fiez con ellos, e prometioles de
to aguifauSla fazilda de doña Xi ganarles gracia con el Cid, e de
mena GOMCZ, ,don Aluar Fafiez les ayudar quanto podieffe.E def
embio tres cauallerós al Cid ,en que todo ello fue librado, mouie
embio c6tar como lo recebie ronde fan Pedro de Cardefia fara el Rey d5 Alfonfo muy bien,e zido fus jornadas,e fueron a Me
de cmáta honra e quanta merced dina Celi : e toda via el portero
les fiziera:e de como recabdaran del Rey con ellos . , que les fazia
e5 el todo por quanto venieran a dar quanto hauian menefter,afel,e mas.E otrofi , que recebiera fi corno el Rey:mandara.
M4 CAP I-,
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C A P ITULO CC XVII. Gomez , e ellos fizieronlo
De como el Cid ouo grand pla E guando llegaron a Medina Ce
z,er con las nueuas que le em- li ,re fc ibiol muy bien Ab
biaron a dez,ir Aluar Fandez, fio q ue eraasf u va ffall , e fizoles
mucha hóra:e mouio con ellos,
Martín Antolinez„: e de co- e lleuo dozientos caualleros, e
mo embio a Medina Celi ti-e- anfi Ilevs aron aMedina : e era hy
zientos caualleros, que venief don Aruar Fa fiez,a quien plogo
fin c-o muger efijas,e delref mucho con ellos. E luego otro
cibimiento que el Cid les fiz,o, día mouieronfe dende, e paffae elObijo clon Hieronyno : e ron el rio de Ayllon,e Arbolxules arriba : e endereçaron fu cadelasfieflas e alegrias que
mino , e atraueffaron el campo
fueronfechas por fu
de Taraçon a,e Ilegaró a Molina:
venida.
e fueron muy bié refcebidos , ca
A hiftoría cuenta, que como les mando dar Abencafio abonL...11egaron
al Cid los tres caua- damiento quanto les era menefieros que don Aluar Fañezleem iler,, que les non menguo ende
biara,e le contaron todo quan- ninguna cofa , e aun las ferraduto les fuera mandado, con plazer ras para las beflias. E otro dia
que ouo el Cid,dixo anfi: quien mouieron de Molina , e el Moro
buenos menfageros embia, bue- con ellos falla tres leguas de Va
nos mandados efpera : bendito lencia : e falio el Cid a refcebillos
fea el nombre de Dios, porque mucho apueftarnente,e ouo muy
plaze al Rey don Alfonfo de mi grand alegría con doña Ximena
bien.E fizo llamar ante fi a Pero Gomez, e con fus fijas,e con toBermudez e a Martin Pelaez el das fus compañas : e defcendieAfturiano,e contoles las nueuas ron de las beftias , e dexaronfe
que le Ilegaron:e de como trayá caer a los pies del Cid, tan bien
a doña Ximena Gomez,e a fus fi- la madre como las fijas : e con
j as doña Eluira,e doña Sol: quan grand plazer non podian fablar.
do lo oyeron fueró muy alegres. E el Cid tomolas por las manos,
Eftonce mando que tomaffen e leuantolas,e abraço a doña Xicien caualleros e que fe fueffen mena Gomez:e befaua mucho a
para Molina , e que dixieffen a fus fijas , e hauia muy grand plaAbencaño,que era fu va ffallo , zer porqlas veya criadas.E mien
fueffe con ellos, e que lleuaffe tra que ellos eftauan en eflagrád
otros cient caualleros,e que fuef alegría , cl Obifpo don Hieronvfen para Medina Celi,c que aten- mo adelantofe ala cibdad 3e fadieffen hy a don Aluar Fañez , e lío con muy grand procefsion a
que venieffen con doña Ximena refcebir aquellas gentes. E doña
Xnne-
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Cid.
Ximena Gomez traya buenas
reliquias, e otras cofas fagradas
que dio ellonce para honrar la
nueua yglefia de Valencia : e en
ella guifa entraron cala cibdad.
Mas quien vos podria contar
las grandes alegrias que en aquel
dia fueron fechas,tan bié de Moros corno de Chriflianos: enlançar,, e cnbofordar , een matar to
ros. Grande honra fizo el Cid
a Abencario el fefior de Molina,
e gradefciole mucho quanto 111,
e quanta merced e honra, equáto feruicio fiziera a doña Ximena Gomez. Efroncedixo AbenSeñor,eflo mi debdo es de
fazer,, ca defpues que fuy vuefiro vaffallo, fuy fiépre honrado
e defendido de todos mis enemigos:e fo mantenido en buen ella
do: pues fefior,como no feruiria
yo a las vuellras cofias? e feñor, fi
lo non fizieffe , feria yo luego
de mal conofcer. E el Cid gradefcio le mucho lo que fiziera, e
lo que dezia , e como era a tan
bil razonado : e prometiole que
fiempre le fizieffe amparamiento e bien.E Abencaño touole en
merced lo que dezia , e efpechofe dele de todos los
otros, e tornofe
para Molitt a.

2C

CAPITVLO
De como vino fibre Valencia
el Rey juh' ez,fif o del e_,W iramamoün de illarruecos , con
cincuenta mi/de cauallo, e de
pie fin numero : e de como el
Cidfibio a fiimuger e filas en
lamas alta torre del Alca,car,
para que viefen tan grand
multitud de gente : e de como
mando a Aluar Saluadorez)
que filie& con dozientos de ca
uallo a efiararnucar con los
Moros , porque lovie en
fu muger e filas.
Ventalahifloria, que acabo
de tres mefes que dala Ximena Gomez fue en Valencia,
llegaron nueuas al Cid de allende el mar,en como el Rey Iuriez.
fijo del Miramamolin de Marrue
cos venia a cercar a Valencia, e
trayaconfigo cincuéta mil ornes
a cauallo,egentede pie fin cuca
ta.E guando lo fopo el Cid, man
do ballecer muy bien fus
llos,e fizolos reparar.Otrofi fizo
adobar muy bienios muros de
Valencia,eballecerla de viádas,
e de todas las cofas que foil Teneller para guerra:e allego twiy
grand gente de Chyillianos e de
Moros de fu fefiorio. E mala ve
fue ello todo fecho, guando fol
po el Cid en como era ya acerca,
e que fe venia para Valécia quan
to podia mas como las gentes
d'aun aprecebidas, non les pthl
do empecer nin fazer dafio.Qt_,i5
M5
do ello
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do efto ropo el Cid , mIdo llegar
los Chriftianos en el Alcaçar,, e
defque fueron ayuntados ,leuan
tofe el Cid en pie, e dixo : Amigos,e pariétes,e vaffallos , loado
fea el n6bre del Padre efpii itual,
quanto bien enel m 'údo he, todo
lo tengo en Valencia:pues afsi de
mas nó hauemos que dudar, falgamos a lidiar con los Moros,ca
Dios que nos fizo merced fafta
aqui,elnos ayudara de aqui adelante.Q2.ando efto oyeron,dixeron rodos a vna voz, que farian
quanto el mandaffe , ca ciertos
eran,que conla fu buena ventura ferian los Moros vencidos : e
aquel dia partieronfe anfi.E otro
diamafiana torno el Cid a doña
Ximena por la mano, e amas fus
fijas con ella,e fizolas fobir en la
mas alta torre del Alcaçar:e quãdo fueron arriba pararon miétes
contra la mar, e vieron venir el
muy grand poderdelos Moros:
e como yuan Ilegando,anfi yuan
fin canddfus tiendal enderredor
de Vallcia , tañendo atambores,
faziendo grandes ruydos. E quádo efto vieron las dueñas (meró
muy grande efpantd, como mugeres-últienunel tal cofa vieran:
e mudho mas en el ruydo de los
atarnbores. El Cid començolas
de enforçar,edixoles anfi:Dofía
XimenaGomez , evos mis fijas,
non ayades miedo mientra que
yo vefquiere, que con la merced
de Dios yo cuydo vencer ellos
Moros,e con el grand hauer que
ellos traen,a vos mis fijas cafare

muy ricaméte:e agora eftad aqui,
e yo e mis compañas yremos a lidiar con ellos:e fio en Dios, que
aquellos atambores delante vos
los fare yo tañer. E eftando en
efto oyo los Moros entrar derechamente por las huertas, e torno la cabes-a, e vidoeftar acabo
de fi Aluar Saluadorez, e dixole:
Defcendid agora con doz ientos
caualleros , e fazed vna cfpoloneada con los Moros que vedes
entrar por las huertas: e q ue vea
doña Ximena Gomez e fus fijas
como hauedes fabor de las feruir.E Aluar Saluadorez defcédio
mucho aprieffa , e fizo repicar
vna campan a,ala qual fe hauian
de armar dozientos caualleros.

CAP ITVL O CCXIX.
De como Izo a efiararnufar
con los en-Coros Abur Salua
dorez, con doz,ientos de caua- •
llo, e mataron muchos c.-26( o-

ros,e fue prefi A luir Saluado
rez,:e de como el Cid mando lit.'
tar todos los Chryli anos , cíes
fizo rUplatica, e concertaron
de fa/ir contra los c: :2( oros
defpues que otro dia oje.F
fen c_2(

p

ifie la hiftoria, que porque
el Cid viuia fiépré en guerra, hauia ordenado feñales como fe armaffen los caualleros, e
fabiaqual era la fefial de cien caualleros, e qual de dozientos , o
dende arriba : e luego a la hora
eran preftos en el logar onde fe
hauian
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hauiá ayuntar. Defi falieron por bolos mucho delo que hauianie
vna puerta,que era contra aque. cho en guifa de buenos caualk-4
llas huertas do los Moros anda- ros : e de la otra parte ouo muy
uan fueltos a fus guifas: e falieró grand pefar por Aluar Saluadotodos en tropel, e enderegron rez, que fincaua en poder de los
con los Moros,e fueronlos ferie- Moros:mas fiaua el en Dios que
do tan de rezio,que los fueron fa otro dia lo facaria dende. E luecando delas huertas a todos,ma- g0 ala hora mádo el Cid faz er la
tando e derribando muchos de feñal,a que fe hauian de jiltar toellos. Mucho ouo ende el Cid dos los que erá enia cibdad: e def
grand plazer,de como veyá que que fueron ante elCid , comenlo fazian bien : e doña Ximena lo fu razon eneflaguifa: ParienGomez e fus fijas ellauan tremié tes, e amigos, e vaffallos ,ya vedo,como mugeres que nunca tal des como elle tan grand poder:
cofa vieron:e elCid guando lo vi deMoros ,fon venidos aqui fodo,fizolas affentat porque lo n6 bre nos,por nos quitar a Valen-,
vieffen:e el Cid e el Obifpo,toma cia,que ganamos con grand trauan ende grand plazer de como bajo poco tiempo ha:e fi lo por
lidiauan Aluar Saluadorez e fus bien touieredes,nos quemamos
compañas tan enforçadamente. que acordaffemos como falieffeE leuaronlos vencidos falla enlas mos a ellos ,en manera que non
tiendas, faziendo en ellos grand recebieffemos cienos gran daño:
mortandad:e fi con tanto fe rol- ca ellos fon muy grand poder, e
naran,ploguiera mucho al Cid: n6 los podremos arrácar fi no có
mas tan grande hauian el fabor muy grád maellria de guerra.Ref
de matar de los Moros, cuydan- pódio ell6ce don AluarFariez,e
do que lo veya doña XimenaGo dixo:Cid,loado fea el nombre de
mez e fusfijas,que aguijaron tan Dios e la yucal-a buena ventura,
to adelante, que fe metieron en otros fechos maS grandes 4iion
poder de los Moros, e fue prefo elle hauedes vos acabados:é por
AluarSaluadorez, e non ouio ha ende fio enla merced deDiosque
uer a c orro ningun o:e la otra gé- anft acabaredes efle.Mas fi viere
te, fueronfe tornando contra la des que es bien, mandadme dar
villa mucho acaudilladamente, treziétoscanalleros, e faldremos
falla que falieron de poder de los de Valencia guando cantare d
Ivioros,e entrati5fe en la cibdad: galio,e meternos hemos en celae fabed que mataron deffa efpo- da enel val de Albuhera:e defque
loneada mas de dozientos e cm- vos mezclaredesla batalla,}enos
cuenta Moros , e dende arriba. vieremostiernpo,faldrniosdela
E eftonce defcendio el Cid de la celada,e ferireinos enellot:enéfla
torre e refcebiolos muy bien, e manera fio yo por Dios que los
arran•
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arrancaremos. Mucho plogo al E don AluarFariez que era ya fa
Cid del° que don AluarFañez di lido,fuefe muy encubiertamente
xo,e mando que lo fizieffen afsi: para fu celada:e el Cid có toda la
e mando que dieffen luego ceua- otra gente fueron faliendo de va
da, e cenaffen temprano :otro- gar,porci nó era afi de dia.E deffi mando a todos los otros, que que todos fueron bien fuera oil°
guando oyeíren la ferial que ca- de amanefcer,e falieron de todas
ualgaffen todos.Otrofi mando a las eftrechuras,e de todos los ma
todos los 0111eS de pie,q ue venief los paffos:e fue dexando la celafen con fus armas a la yglefia de da a mano yzquierda,e fueron fa
fan Pedro,e oyrian la Miffa, e ca- liendo a manderecha , e fueron
ualgarian en nombre dela fan ta metiendo los Moros entre fi e la
Trinidad:porque el que morief- villa. E ordeno el Cid fus hazcs
fe enla faziéda,fueffe mas defem muy apuellaméte,e mando a Pebargadamente aparayfo:e ellon ro Bermudez 4 tomalfe la feria.
qando los Moros ello vieron
ce derramaron a fuspofadas.
fueron marauillados,e armaronX.
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radas falieron delas tiendas. Efló
panas enlayglefia de fan Pe- ce mando el Cid mouer la fu fedro,e oyeron fu 11/liffa,e confif ña adelan te,e el Obifpo don Hie
n: e de fpues ronymo empos ella con fu compron,e comulgaro
en poca de hora
ouier; batalla con los Moros,e paria: en guita lados. Hy vie
n todos mezc
veron, e fueron rnuer- fuero
Zos
ncie
rades de cada parte falir cauallos
- tos al pie de trei nta e cinco
fin dueños, las filias fo los vienmil
oros.
tres, elos dueños dellos fincauã
C Venta la hiftoria, que otro mal trechos. E mucho fue ferida
dia ante del Alua,fizieron la ella fazienda en poca de hora : e
ferial dela campana, e ayuntaron como los Moros eran muchos te
fe todos en fan Pedro:e el Obif- nian mucho afrótados a los Chri
po don Hieronymo can toles la ftianos , e eftauan en horade los
Miffa,e manifellaron, e comulga vencer. E el Cid empeço a enforron,e el Obifpo abfoluiolos : e çar a los Chriflianos a muy granacabo fu officio,e demãdo al Cid des vozes, llamando el apellido
lailelãtera de la batalla:e el otor de Santiago : e en ello fallo don
enel nóbre de Dios. E fa- Aluar Fañez dela celada,e feriolieron por la puerta que llaman los muy denodadamen te de pardela culebra que era contra el te de la mar: e los Moros cuydapoder delos Moros:e el Cid bien ron que era muy granil gente
armado en fu cauallo Bauieca. venia en acorrO del Cid, edefbarata-
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baratarorife e començaron de CA P Ira O CCXXI.
fuyr.E el Cid e los fuy os cáliga n De como el Cid e los fujos robal
dolos de mala manera, e los Mo- ron el campo , e ouiera muysa
ros fuyendo contra vn
defpoi o,e fallaron ende a' Alque llaman Torreuera : e fueron
uar Saluadorez,e n preliones: e
fuyendo,e matando , e feriendo
en ellos ,que non les dauá vagar de corno el Cidgano aqui
ninguno. E yendo en alcance, al- efpada Tizona : eçie c:omo el
canço el Cid al Rey Iufiez , e fe- Rey Itthjez, fe torno a M-arrue
riolo:mas el Moro eftaua bien ar cos,e mono de pefar:e tomo 1.unudo, e el cauallo del Cid falio ramento a vn fu hermano que
mucho adelante, e el Moro bolhauia nombreBucar,que fe
illo al dieftro e por efto nõ lo puvenieSe a vengar..
do alcançar : e metiofe el Moro
Ize la hiftoria, que el Cid e
enel caftillo,e falla hy duro el allos fuyos tornaronfe robácance : afsi que de los cincuenta
mil que hy eftauan e venieron , a do el campe:e a tan grande. fue el
mala vez efcaparon quinze mil defpojo,que non podian dar cabo al hauer:en oro, e en plata, e
ende. Los que d'once eftauan
enlas naues , guando vieron que en cauallos,e en armas, que non
fu fefior era vencido, fueron fe fabian que dexar,nin que tornar.
fuyendo para Denla: muchoouo E fallaron vna tiéda entre todas
el Cid grand plazer,, porque falla las otras,que era del Rey Iufiez,
que nunca ome tal noble cofa vi
tia el fu cauallo Bauieca a plazer
de fi.E tanto bi'éfizo el Cid aquel do como aquella tienda era:e fadía , e tan grand mortandad en llaron enella hauer muy mucho:
los Moros,que le corria la fangre e- fallaron enella a Alua?gaTuado
por los cobdos a yufo. 'E quien rez,elque fuera prefo ante diafe
vos podria dezir de los Chriftia- gun que vos lo contamos enla hi
nos cada vno como fizo , efto nõ iloria.Mucho plogo al Cid quan
ha guifacomo podieffe fer conta dolo vido viuo e fano,emandole
do:ca todos fizieron tanto bien; facar delas prefiones:e a, tan grá
que rió ha orne(' lo podieffe con de fue el robo,que le non podian
tar.E defque el e toda fu compa- dar cabo al coger bien en tres
dias. Mucho ouieron grand aleña ouieron los Moros vencigria doña Ximena Gomez e fus
dos e embarrados', torfijas,quádo vieron entrar al Cid
naron fe para el
con fu caualló por la villa: yl,ero
campo.
que fueron todos marauilladol
ZOI.
en como venia todo qrsfangrentadoefus fijas befaronlelas ma-
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noseleriefia fazienda defie Rey
'diez gano el Cid ala fu noble
efpada a quien dizcn Tizona: e el
Rey Iuriez falio del caflillo muy
quebrantado: e dezian a aquel ca
filo Torreuera,e fuefe para Denia,e metiofe enlas narres, e tornofe para Marruecos.E cuydádo
cada dia enla andança mala que
le acaefciera,e como fuera venci
do de tan poca gente, e en como
' perdiera mucha dela fuya, dexofe morir:mas ante que moriefre,
conjuro a vn fu hermano,que ha
uia n'are Bucar,que por el debdo que con el haula,que lo fueffe
vengar dela deshonra que recebiera del Cid campeador ante Va
lenciá:e Bucar prometio gelo , e
juro ge lo fobre fu Alcoran , que
es libro de fu ley.E de hy a tiempo paffo aquéde el mar con veyn
tee nueue reys,afsi como lo cótá
rala hifloria adelante en fu logar.
C A P1TUL O CCXXII".

Deomo el Cid embio en pre_finte al Rey don Alfonfi trez,ientos cauallos enfillados con
fis effiadas,e la muy rica tienda del Rey jui;ez,: e del recibimio .4ue fiz,o el Rey don
lfonfo á los menfageros: e de
como gradefiió mucho al
Cid el prefente que
le embiaua.
Ventalahiftoria,que acabo
'.—..deveynte ecinco dias que el
Cidvencio al Rey Iutiez , embio
• a Pero Bermudez e a don Aluar

a

Fariez,con mandado al Rey efod
Alfonfo fu fefior: e embiole con
ellos trezientos cauallos enfillados,e enfrenados, e en cada fila
vna efpada colgada del arçon ,e
la muy noble tienda que vos con
tamos,que fue del Rey Iuriez : e
ello le embiaua por la honra que
mandara fazer a doña Xímena
Gomez,e a fus fijas.E don Aluar
F afiez e Pero Bermudez fueronfe para Caflilla, e fallaron al Rey
don Alfonfo en Valladolid :e quá
do fueron cerca, embiaronle mádado en corno venian: c corno te
Dia por bien que fizieffen : e el
Rey embiolcs dezir,que non entraffen fafla otro dia que el falief
fe a ellos.E otro dia el Rey caual
go con grand géte: e eran hy los
Infantes de Carrion,Diego Con
c;alez,e Fernan Gonçalez , fijos
delConde don Gonçalo. E fue a
recebir los mejores e los mas liórados menfageros que el Cid tenia:e fallolos ya cerca (lela villa:e
don Amar F ariez e Pero Bermu
dei venian mucho h6nradamen
te enefia guifa.Los trezientos ca
uallos venian deláte , fus efpadas
colgadas delos arçones, e a cada,
vno dellos leuarra vn donzel por
la rienda:e empos dellos venian
los pages de todos los caualleros,laslanças enlas manos:eluego don Aluar Fariez e Pero Bermudez con fus compañas: e empos ellos ciento pares de armas
enfieftas. E los cauallos paffando,e el R.ey eflaualos mirando: e
tanto que llegaron don Aluar
Fariez
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del Cid. 1
Fafiez e Pero Bermudez, befaró
le las manos por el Cid,e dixeron
le :Serior, el Cid fe encomienda
enla vueltra merced,como de feflor natural: evos tiene en merced quanto bien e quanta honra
mandallesfazer a doña Ximena
Gomez fu muger,e a fus fijas.E fe
ñor, depues que yo me parti de
vos,vencio el Cid vna grand fazienda,que ouo conMoros: de
era caudillo el Rey Iuriez de Mar
n'ecos, fijo del Miramamolin
lo ouo cercado en la cibdad de
Valencia con cincuenta milcaua
lleros.E el Cid falio a ellos, e venciolo en campo, e de fu quinto
embia vos fefior eflos treziétos
cauallos. E el Rey fue muchó ale
gre porla buena andáça del Cid,
e por el prefente que era muy no
ble,e afsi cornenço a dezir, e que
ge lo gradefcia mucho:e que nri
ca orne en Efpafia viera tan noble prefente que embiaua valíalb o a ferior. E eflonce dixo don
Aluar Fafiez:Serior,au n vos embia vna tienda la mas noble que
nunca orne vido, que ouo &tia
batalla. E el Rey mandola luego
armar , e defcendio , e entro en
ella con toda fu gente : e defque
la vieron dixeron , que nunca tá
noble tienda vieran:e el Rey fue
m'uy pagado clella,e dixo: que nri
ca tan noble tienda vierxecaual
go, e fueronfe tornando fazia la
villa,loido mucho el Rey al Cid,
e a todos los fuyos: e gradefciendole mucho el prefente que le em
biara. E mando dar mucho bue-
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nas pofadas a don Aluar Fariez,
e a Pero Bermudez:etanto quan
to ouierón meneller a ellos e a
fus compafias.

XIII.
CAPITV CC XXIII.
De corno los 7- nfantes de Carrion fablaron con el Rey don
Alfonfo,que les dije por mugeres las fijas del Cid: e de corno el Rey les refpondio,que les
ayudan' a,e lo fablo con don Al
u4r F ez „ e a Pero Berrnudez„e lo embio dez,ir con ellos
mefmo
al Cid : e le embio
dez,ir,que venieffe a fé ver a
el a Recuena , para fablar en ello.
líela hiftoria,que los Infan
tes de Carrion quando vieron quela honra del Cid crefcia
cada dia en fer rico e poderofo,
como vencia cada dia a Chrillianos e aMoros , quantos con el
hauian guerra:e corno era ferior
de Valencia: e defque ello ()tijera
penfodo,ouieró fu cenfejo , que
fi el Cid les quifieffe dar fus fijas,
que feriá bien cafados con ellas:
e quepor ella razon ferian ellos
ricos, e honrados.E acordaron
lo fablaffen con el Rey en poridad. E luego fueronfe para el, e
dixeronle: Señor, pedimos vos'
por merced,que nos ayudedes, e
fera vuellra honra, ca vuellros
vaffailos fomos:e quanto mas ricos fueremos , mejor vos poderemos feruir. E d Rey preguntó'
les,que que era lo que queriari:
E ellos
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E ellos cO- ntaróle todo fu fecho,
eel Rey començo de cuydar , e
torno contra ellos, e dixo : Elle
pleyto en el Cid es,e nó es en mi:
mas empero por vos ayudar, cm
biaremos gelo dezir. E eftonce
los InfanteSbefaron las manos al
Rey Orla ayuda que les prome
tia.Eftonce el Rey embio por dó
AluarFafiez,e por Pero Bermudez , e falio con ellos a parte, e
començo de loar al Cid, e de le
gradefcer como lo am.aua feruir,
e dixo en como lo hauia grand
borde ver,e dezirlc:que le ruego
que venla a villas comigo a Requena, que quiero fablar con el
en fu bien,e en fu honra: los Infantes de Carrion me dixeron , 11
cafarian con fus fijas,fi el quifieffe, e a mi pareceria que ferian bié
cafadas con ellos. (blando
oyeron don Aluar Failez e Pero
Bermudez,refpondieron al Rey:
Señor, ciertos fomos nofotros,
que non fara el Cid fi nó quanto
vos feitor le mandaredes,e lecófej aredes en eflo,e en al: e guando en vno vos vieredes, acordare
des en lo mejor:e con tanto bcfaron las manos al Rey,eefpidieronfe del: e mando el Rey que le
faludaffen mucho al Cid, e que
en todas guifas del mundo venief
fea las villas.E defpues ci fe partio dellos , embio por los Infantes de Carrion,e contoles lo que
hauia fablado con los menfageros del Cid: e guando ellos e`fto
Oyeron ouieron muy grand plazer,e fueron mucho alegres:e lue

go començaron de apercebirfe
como podieffen yr bié guifados
alas villas muy honradamente.

do ef

'cuyd:

C A P JTV CCXXIIIL
De como don Aluar Faikz, e
Pero Berrnudezle fueronparaValencia,e losfalioa recebir el Cid con mucha alegria:e
de como le contaron el ?Jirafage de/Re1 don Alfonfo,e acor
do deyr aje ver con el Re ya
Requena:e de como el Cid nin
doi7'a Ximenaqomez,n- mofiraron plazer de hauer de ca
fiirfitsfiPs con los jnfantes. de Carrion.
Vétala hillorta , quedefque
don Aluar Faitez e Pero Ber
mudez falieron de Valladolid , e
fueronfe para Valencia a fus jornadas de cada día : e guando el
Cid fopo que venian cerca falio
a ellos,e guando los vido comen
çofe de reytee plogole mucho có
ellos,e abraçolos mucho, e dixo:
Qjle nueuas me traedes del Rey
don Alfonfo mi fefior? E ellos ge
las contaron luego, ede comolg
amaua naucho:equando nes del
partimos,dixo nos, q" 5IGS rogaffe.m o s que fueffédes a villas con
el a Requena , que era cerca de
Valencia : e que non. fizieffedes
otra cofa,q LIC ha granel ' fabor de
vos ver,ede fablar con bufco en
cafarniento de vuellras fijas, con
los Infantes de Carrion , fi a vos
ploguiere:e por e, uanto del iR
a zei ya
entendimos , femej anos que le

'conti

c

4a
que a
zir.L(
de mt
-e han
lo

uier
cqafad
ze del
ftro fi
nos lc
-

al faz 1

:de Di

lo citil
bland
fuero
fi fabl
_Gomi
do lo
piada
lo ten
hy al
do faa
en qu
las vifl
on de
Rey v.
Cho ea
que de
fe a tre
quena
villas,.
los gra
noblez
• fizie

rcebirfe
-f uifad o s
mente.

*X7111.
'aEez, e
7onpa•
a re ceregri a:e
menfae acor
( Rey a
ta in
no mo'r de ca
fandefque
ero Ber
olid , e
(-Lis jorin do el
za falio
comen
:chocó
e dixo:
el Rey
=ilos ge
Dmo 19
les dcl
rogafas con
Tea de
..-:ffedes
borde

fcc en
s, con
a vos
Rey
'pe le
plaziá

del Cid.
crefle 'cafamiento q ua
do efto oyo el Cid , corneino' dé
cuydar vna grád pieça,e afsidixo
'contra ellos: Cble vos fe.meja-de
efte,Cafamiento e ellos dixeron:
lo '4 a vos ploguiere. E ddixo, lo
que a mi l'aleja quiero vos lo de
zir.Los Infantes de Carrion fon
de muy alta fangre,e ar011ofos,
e han parte.enla corte : . e comó
quier quela Iìis fijas 'fettitdbieti
cafadas con eltos,thallIfmepla
ze dende mucho : mas ciya nueftro fefi'or el.Rey fabla enello , fi
nos lo c5fejare , nó podemos hy
-al faz:él: epiírigoto'enlas manos
de tilos; que faga hy fu merced
lo que le plazera. E yendo afíi fablando entraron en Valencia, e
fueron muy bien recebidos : e de
fi fablo el Cid con dofia Ximena
Comez enefte cafamien to.E quá
do lo ella oy o, moílro que le n1
plazia,mas dixo:que pues e1Rey
lo tenia por bien,que non pbdiá
hy al fazer. E eftonceel Cid man
do fazer fus cartas para el Rey,
en que le embio dezir,, queyria a
las viftas muy de buena mente,e
onde el mandaffe. Q2ando el
Rey vido las cartas plogole mucho con ellas, e embiole dezir,
q ue defde el dia que fu carta vief
fe a tres femanas,11fueíre en Requena.Defque ciertas fueron las
orne vos quifieffe contar
los grandes adobos, e las grãdes
hoblezas que de amas las partes
• fizieron para leuar a ellas
viftasferialuenga razon de contar. .
lath
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pe corno el Ré, don Alfonfi
fe- fue a. Requena,efallo a ne_cebn7-4/(Idquarido,venia,de
!izo muchabwria, e le _akkirT
do que comi0 con el.: éde ea+
mo otro di acomio elRej e qua'
tos con el vena cón.
é de lagrandfiefla qtier:(Y.'
lí
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don Alfonfo ieuercó1igo:C6
-del0 e ric6s'olies, e losídatitene
t'a trió n-,-Arilhuy gran 6è
o tfa s gentES'Muc hasifffiy' I'Dié eh.=
déreçadas,co rho pariiftas:e2dp
la otra parte vino hy el Cid »,Te'ñor de Valericia,muynbblaille
tuifadoçel tdd a fu dipafi a :e fue
Von con él elObifpo díFèr9iyrno,çdõ
A1uiarIaéaî a;
'e Pero BeHriudez,e MtinAiitó
linez de Bur'gos,e Aluar Saluadá
ret ,eMaft'-irrPelaez el Aíluriano,
e otras grades cornpafias: en gui
fa (iyuá hÁmil caualleros , todos
bien guifaIos de guerra.E quádo
ropo el Rey como venia el Cid,fa
lio a el con todos fus ornes hóra
dos, mas de vna grand legua: e
guando elCidllego al Rey', hui
femejante c] defcendia á béfarl
el pie,mas elRey trauo del , e di:xo:Cid la mano abrirla, qtiétiori
el pie. Eflonce befo le "anias laS
inanos , e el Rey abrasolo-: e poile fazer mas honra diolé paz : é
qullo lo Vieron todos ouierod
IráVazertfero dize la hiáoria4
N
pefo
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J94peló a Aluar Diez, , e don Gar- efcudillas e en tajaderos de ore,
'cía Qrdoilez,que nori amauan
Cid :e fueron tórnatido en vnb
6'ntrala villa 'elikey e el Cid , fát
bládo en fu poridall: E,e1 Cid VEilgo Rey' que coMielfe con el:
mas elley dixo , que non feria
.0 guifado,pan0s llegaxn os ayer,e
vos agora,: mas eorned comigo
contadas vueftras compalas,ca
yoló tengo guifado , e' el Cid ge
lo touo en merced. E enefto eftádo . illegaron los Infantes deCariietrhavej al Cid, e ornillaronfele
bien,e ellos prome,Igrprgeferuig ien q4 gradeA9gpló mucho.E fuer llegando
befauan
4,s.y9gparias
• as Tanps al Rey, er tornaronfe a
defcendiergn e fuer
.fcacoìcr:cclReydixo al Cid,
que comieffe cõ el a fu mefa: mas
el Q non lo quifo, fuer. E deptws.4 el Rey vido cipe el Cid nõ
fe queria-affentar con el, mando
poner rnefa alta para,e1Cid, e para el Conde don Gonçalo padre
delos Infantes de Carrion. E mié
trl-eítauan comiend4non fe far
taua el Rey de catar al Cid: e ma
F auillauafe de como le crefciera
la barba tanto, en tan poco dépo. E defque ouieron comido,
folgaron e ouieron plazer:e otro
dia comio elRey con el Cid, e to
dos quan tos erá alas villas : e dio
gelo atan abondadamente, que
todos fueron ahondados e mara
uillados: e non ouo hy ninguno
que çomieffe finon en plata:e el
Rey e los altos ornes comian en
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,fino:quando efro vierõ los Infan
ttes,ouieró mas acoraçon de afin
car enel cafamiento. E otro dia
degrandmañana cáto el Obifpo
n Hi9ronymo la Miffa enla ca
,pilla clelP4, e fueron juntos hy
todoslps altos ornes que eran en
4svitç4efque Miffa ftie" di
'challlar4°90eyACjid,,nte qu5
tos hy eqfflAn, p fx 11 4c9-.porg
by eran jr,u4slos:t
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13e como el Rey don Alfonfb
ablo con el Cid fobre el cafaf
miento de fus fij as con los :infantes de Carrion,e delo que el
Cidrefpondio:e decoro el Rey
don Alfonfo mando a don A lwar F aikz),1 de fi mano dief:
fi las fijas del (Vd por mugeres a los jnfantes : e de (ornó
dReyfe boluio a Caftilla,e el
Ci dfé fue aValencia,e con el
los 7nfotes - de Carrion , con
grandes compahas : e de como
el Cid quilo faber las cofúbres de/os Infantes.
Vádo el R.ey dõ Alfonfo ouo

Q.de fablar con el Cid enel cafa
miento ÇUS fijas,digl Cid:La
r 4(5 por-4 V OS yo llame a ellas viOas,fue por dos eaufasia prime
ra,por vos ver, e por vos amb
mucho,e hauiagrá deffeo de vos
ver,porlos grádes feruos 4 me
auedes fecho : como quier 4 en el
deae
comiéeo vos oue faria,, e vos ayri
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dela tierra: pero en guifa lo fetiftes vós,é1 nunca a mi feziftes def
feruicio , ante feziftes mucho fer
luido a Dios e ami: e enfalçaftes
la Chriftiandad : porque yo fo
tenudo de vos fazer bien e merced , e de vos amar fiempre. E la
Te¿iunda razon es, que vos pido
amas vueftras fijas, a doña Eluira,e adoñaSol,quelas dedes por
mugeres a los Infantes de Carri6:ca me fenicia efte cafamiento
comunal,e de puede fiempre ve
nir vos dellos bien e honra.Q1do efto oyo el Cid,finco ya qua.to embargado,porquege las de'mandaua en tal guifa , ante tantos ornes honrados,e refpondio:
Señor ;las mis fijas fon pequeñas de dias , fila vueftra merced
fuere,non fon a vn en tiempo de
cafar : non porque ellas non fuef
l'en bien eáfadas con los InfandeCarrion , e el Rey le dixo:
,Qae non pufieffe hy efcufa ninguna,e que ge lo ternia en grand
feruicio.E el Cid le dixo : Señor,
«lyo las engédre, evos las criarles:
.yo e en-as fornos en la N./uellra.
-merced, evos daldas a quien tokiieredes por bien, e a mi plaze"me dende. 0,:aando efto oyo el
Rey,fue muy pagado,e mando a
los Infantes que befaffen las manos al Cid campeador:e luego an
te el Rey les dio las Upadas , e le
fizieron ornen age como deué fazer yernos a fuegro.E ertóce tor
nofe elikey contra el Cid,e dixor
le:Gracias a Dios Ruydiez,porci
diftes
vuertras fijas para los In:
_
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fantes de Carrion : e yo las cafo
que vos non:e ruego a Dios que
le plega,e que ayades ende grand
plazer,porqu e meto en vueftras
manos alos Infantes deCarrion:
e mando 4les den trezientos mar
cos de plata para fus bodas, e•
ellos e vueftras fijas, todos feran
vueftros fijos.E el Cid refp6dio:
Señor fea la vueftra merced lque
pues vos cafades a mis fijas,eime
dedes por mano a quien las de: e
las de de vuefira mano a los In
fantes.E el Rey llamo a ció Aluar
F a ñez e dixole; Vos fodes iib' de
k las do nzellas:Ma n do vos Cfcrtiaildo fueredes a Valencia , tornedes las donzellas fijas del Cid
ivos eldara,e que las tengades de
mi mano,e que las dedesporMu
seres a los Infantes de Carridai.
E defque efto fue afsi --Ordena do , el Cid pidio por : merced al
ley, quequantos quifieffen'yr
alas bodas de fus fijas, qudos
dexaffe y r cón el: e el Reyttorgo gelo afsi:e fueron comárt-dil
el Rey: e enefta guifa duraron las
bié ocho las,que erü,diá
•
•
cmian
con' elRey,er
eal.ó
o
el Cid. E 'ate' la .hiftYria , que
quando-feekuier6 dé partir vnoS
de otros, que ' . 1etoft .gtaticies
las compañas que fueron :con el
'Cid, mas quelas que fe tornaron
con el Rey., Efioncf partieron
fe vnos de otro: e `elCid befo
las manos al Rey ,
Y: \
con fu gracia, e el Re y-t,ornofe
e el Cšš 'rdefe papara
ra ValenciaA''t trá • do a Pero
N 2,
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Bermudez, e a Nuño Guflios ,
aguardaffen e acópañaffen a los
Infantes de Carri6,e que punaffen de faber todas fus
bres quales eran: e eflo fopieron
ellos muy ayna.Con los Infantes
yua el Conde don Suero Gonçalez,que era fu ayo,hermano de fu
padre, que los hauia criados de
pequeños:e hauia los anfi cofh17.
brados,que eran muy defdefiofos:e con orgullo e con loçania
falian de carrera en las cofas,afsi
que valiá menos por ello:e el Cid
non fe pagaua de tales cofas,e de
grado partiera el cafamiéto,mas
ya nõ ?odia al fazer , pues el Rey
„10 haula fecho. E guando llega-. ron a Valencia, el Cid mando a
los Infantes pofar en el arrabal
del Alcudia,do el folia morar : e
celnel pofaron todas las otras cõ
parias sitie venieran a las bodas,
«que eran muy grandes ademas:
e el Cid metiofe ala cibdad , onde fue recebido con muy arand
tlegria.
):!

cÏTY

CCXXVII.
De como leuoeiCid al Alca-.
fair jnfantes de Carrió,
donde efl' aman doña Ximena
Gomeze fusfias muy ricamé
te veftida,s edel aparato del
Alcapar: e de corno el Cid rn*""
do adon Aluar Fañez.„que
tergaTefit fij‘u a los fnfantesdeCarrir),comog-e lo haja''mandado el Rey
n //0 fijó .
+1.

T

Vego otro dia caualgo el Cid
campeador e falio al arrabal , e tomo configo a los Infantes de Carrion , e metiolos a la
cibdad al Alcaçar, donde eflauá
doña Ximena Gomez e fus fijas,
r, riuy noblemente ye. 11..idas: e los
portales de muy nobles eflrados
encortinados, e de muy nobles
alhollas de oro a la entrada del
Alcaçar : e el Cid enrro delante,
e los ' Infantes con el , que lo lenauan entre fi: e todas las otras
comparias yuan erripos dellos.
E entraron todos en el mayo r pa
lacio del Alcaçar,donde eftauan
doña Ximena Gomei e fus fijas:
e ellas guando vieron affomar el
Cid e alos Infantes , leuantaronfe dergeen pie, e acogeron los
mu y bien. E elCid affentofe en
fu efcaño con los Infantes, e los
ornes honrados affentarafe por
los eflrados que eran muy ricos,
cada vno fegun que lo merefcia,
ele pertenefcia:e efludieron anfi vna pieça callando. E defi leuantofe el Cid en pie, e llamo a
don Aluar Failez Minaya,e dixo
le: Bien fabedes lo que vos mando el Rey don Alfonfo mi feñor:
e pues vos complid fu mandado, tomad vueftras fobrinas,
e vos las dada los Infaná
tes,ca el Rey las cafa,ca yo non.
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lez : e dela otra parte cabo de doña Ximena Gornez,alfentofe do
ña Sol , e cabo della fu efpofo el
Infante don Fernando Gorilalez : e efludieron anfi vna pieça
folgando: e defi tomo el Cid fus
yernos podas manos, e dixoles,
que fueffen comer, e que luego
otro dia fizieffen fus bodas:e rogo e mando al Obifpo don Hieronymo,que lo fizieffe en tal ma
nera , que non fuelTe hy efcufada la colla , mas que fe fizieffe
tan complidamente que los que
venieron de Cafiilla , que fiemDon Aluar Fafiez leuanto- pre ouieffen que dezir.E otro dia
fc,. en pie, e tomo las donze- leuaronlos ala vglefia:eel Obifllas por las manos, e entergo las po dio les las bendiciones en la
a los Infantes,diziendo afsi: In- yglefia de fanta Maria de las Virfantes de Carrion , yo vos en- tudes. E quien vos podria contergo ellas dõzellas fijas del Cid tar las grandes noblezas que el
campeador , por mandado del Cid fizo en aquellas bodas, en
Rey don Alfonfo mi fefior,, afsi matar toros, e en alançar a tabla
como el melo mando: e vos,que dos, e en bofordar,, e en dar muchos paños a juglares.E eran hy
las recibades por vueflras parejas, afsi corno manda la ley de de muchas maneras juegos,e to
.Iefu Chriflo. E los I nfantes rece- das las otras alegrias que pertebieron las eflonce por las ma- nefcian a bodas : dos manjares
nos e fueron contra el Cid,e be tantos e tan bien adobado s,que
farcn le las manos, e depues a lo non podria orne contar.E dudoña Ximena Gomez : ellonce raron ellas bodas flete dias , que
el Obifiso don Hieronymo tra- cada dia fazian ellas alegrias , e
xoles el matrimonio, fegun man ellas noblezas. E a cabo de los
da la Yglefia.. E defque ello fue ocho dias, los ornes honrados
fecho, torno el Cid los Infantes, venieran alas bodas, efpedierõfe
e fue fe affentar en el eflrado con del Cid,e delos Infantes de Can',
/as duefias , e affentofe el, e do- rion,por fe tornar a Calilla : e el,
ña XimenaGomez en medio,e el Cid fizoles mucha honra,ediolls1
Cid affento cabo fi a doña Elui- muy grádes donas e muy nobles,.
ra la mayor , e cabo della,a fu ef- tambien a los peones,como alos
pofo el Infante Diego Gonça-- grandes, a cada vn o en fu guifa:
en oro,
N3

C A P IT1 r. CCXXVIII.
De como ció A luar F ah' ezen-,
tergo a los fnfantes de Carrío
/s fijas del Cid: e de como los
defpofiron,e fifizieron las bo
das otro di a:e de/os grandes ga'
flos e fieflas que ende fe fiz,ieron: e de los muy gr;ides e muy
nobles dones que dio el Cida los
que fueran Ion los Infantes,
quandofe boluieron
a (Villa.

I
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en oro,e en plata,e en cauallos, e
en otras donas: de guifa que todos fueron pagados. E guando
ello fue affonado por Caftilla ,
tan bien andantes venieran los
que alla fueran , muchos fueron
arrepentidos porque non fuera
a las bodas.

C A P ITV: CCXXIX.
De como el ReyBucar fijo del
e.,`Viramamolin de Marrue
ros,e hermano de/Re3 Iuijez),
junto veynte e nueue Rey
e2( oros , con grand multitud
degente ,para venir contra el
Cid:ede como entraron en el
mar, e arribaron en
el puerto deValencia.
C Vétala hiftoria, que Gilberto vn fabio que fizo la hifto
ria delos Reys Moros q ue reynaron en el feñorio de Affrica , dize: QLiemembrádofe Bucar dela
jura que fiziera a fu hermano el
Rey Iu'ñez , que lo ven gana de la
deshonra le fiziera el Cid Ruydiez cerca de Valencia, mando
echar pregon por todo el Imperio de fu padre : e affono a tan
grand poder de Moros,que ouo
hy delos caudillos folos veynte
e nueue Reys : e efto ouo el muy
efez de juntar, ca fu padre era
Miramamolin , que quiere tanto
dezir como Emperador. E depues que ouo ayuntado aquella
gente, entro en las naues e paf-

fo aquende el mar; e allego al
puerto de Valencia:e como le có
tefcio con el Cid la hiftoria lo c5
tara adeláte en fu logar. Mas ago
ra dexaremos de contar aqui de
ello , e contaremos delos Infantes de Carrion.

C AP ITVLO CCXXX.
De como ouo mucho plaz,er el
Cidquando fopo que los enfo
ros eran aportados, e tomo
acuerdo en comofiziefin: e de
la couardia que cometieron
los infantes , guando el Leon
fi filto e entro en el palacio
del Cid: e de como el Cid tomo al Leon e le lanro
enlajaola.
C Venta la hiftoria, que mora
...ron los Infantes con el Cid,
dos años defpues que fueron cafados, mucho en paz, e muy viciofos,con muy gran d fabor de
fi, e con ellos fu tio Suero G51alez:e a cabo delos dos años acaef
cio vna gran defauétura , por lo
qual fe ouieró a perder c5 el Cid,
non hauiédo hy el Cid culpa ninguna enello. En cafa del Cid hauia vn Leon muy grande, e muy
fuerte,e muy ligero :e guardauan
le tres onies en vna cafa, e en vn.
corralkiauy alto:e guando queriá
alimpiar el corral encerrauanle,e
depues abrian la puerta e falia a
comer:e tenialo el Cid hy por to
mar plazer con el qu'Ido fe paga
ua: e el corral era __&l'Ir° del Alcasar,
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lar,en cabo del palacio : e el Cid
comia cadadia có fu compaña : e
defque hauia comido adormecia
fe a las vezes enel efcafio.E aquel
dia hauiendo yantado, llego vn
orne que le dixo al Cid, que al
puerto de Valencia llegaron muchas naues , en que venia muy
grád poder de Moros,que traya
Bucar el fijo del Miramamolin
de Marruecos : e guando ello
oyo el Cid ouo muy grand plazer,, cahauia cerca de tres años
ue non lidiara con Moros: e lue
go mando fazer feñal, ala qual
fe hauian de ayuntar en vn logar todoslos ornes hórados que
eran en la cibdad. E defque todos fueron con el ene! Alcaçar,
e ellauan hy fus yernos , elCid
contoles todas las nueuas,e ouo
fu acuerdo con ellos,en qualma
n era faldrian contra aquel poder de los Moros que venian.
defque ouierorl ttéordado como fizielfen ,el Cid adorrnefciofe , e los Infantes e las otras gentes eftauan jugando a las tablas,
e al.kxcdrez : e los ornes guardauan el Leon ellauan alimpian
do el corral, e guando oyeron
el ruydo &las nucuas de los Moros, abrieron la cafeta al Leon , c
venieronfe para el palacio donde eftaua el Cid, e oluida ron la
puerta del corral abierta. E defmies 0112 el Leon oil° comido ,
yido la puerta abierta, fallo del
corral , e fáefe para el palacio dó
de ellauan todos : e guando lo
vieron,començaronfe de arreba

199

tar a muy grandPrieffa , con el
miedo que hauian del Leon : mas
losCondes mollraron hy mayor
couardia e mayor miedo„que todos quantos hy eran. E Diego
Gonçalez el mayor , non ouo
verguença ninguna del Cid, fin
de quantos hy , e fuefe
meter fo el efcario del Cid : e a
tan grand miedo ouo, que con la
prielfa de fe meter ayna,rompio
el manto e el brial por las efpaldas: e el otro Fernan Gonsalez,
falio por vn poíligo que halda
en el palacio que fala a vn corralejo, que hauia bien tres tapiales ayufo, e el logar non era tan
limpio corno era menefier:e con
el grand miedo falto ayufo , e nó
fe pudo tener en las piernas,e ca
yo, e vntaronfe le todos los paños de mal lixo:e todas las otras
()entes efludieron ante el Cid fus
mantos abraçados , e guardando le, que dormía en el efcaño.
E al ruydo que fazian defperto
el Cid , e vido como el Leon venia contra el,e alço la mano,e di
xo : Oc fera ?E el Léon q uádo oy o la fu palabra,elludo muy
quedo: e el leuantofe e tomolo por el pefcueso , bien como fi
fueffe vn alano muy manfo , e
tnetiolo enla jaola de fierro onde fe auia criado, e mandolo tornar al locrar donde hauia falido,
e mando que lo guardaffen mejor dende adelante : e defi affenrofe el Cid en fu efcaño:e guando ello vieron todos q Llantos hy
ellauan , fueron mar auillados de
como
N4
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corno prifo el Cid al Leon . E a
cabo de hora falio el Infante Die
go Gonçalez de fo el efca'fio , e
bien moftraua que el miedo que
afinó lo hauia perdido: e el otro
Fernan Gonçalezfalio del mal lo
gar,e defnudofe aquellos pafios
elauofe el roftro,eveftiofe otros
pailos:e embio a llamar a fu hermano,e fizieron fu fabla ambos
en vno en grand poridad.

CAP ITYLO CCXXXL
De corno los lnfantesfé hallaron muy corridos de fu couardia,e propufieron de dar meng-uaal Cidenfusfijas:e de como elCidles reprehendio de fu
cauardia:e de corno Suerogófalez,futio e ayo les confijo
que fi vengaffen fégun hauian acordado.
Venta la hiftoria , que los In
fantes dixeron en vno : parad mientes que deshonra nos
ha fecho elle infançon Ruydiez
nueftro fuegro , que adrede por
nos deshonrar e por nos abiltar,
folto el Leon:mas en mal dia nos
nafcimos fi defta deshonra non
nos vengamos en fus fijas, de las
quales nos damos muy mal cafa
dos: e por la tornaboda nos fizo
ella deshonra : mas para ello es
menefter que lo tengamos bien
en poridad:en guifa que nó nos
en tiéda que hauemos quexa del,
e delta guifa acabaremos aquello que queremos:e de otra guifa
non nos dexara yr de aqui , nin

C

nos dara nueftras mugeres para
lleuar: e quitar nos yalas Upadas
Colada e Tizona que nos dio; e
para todo efto acabar, es menefter que lo metamos en rifo ante
el Cid,e ante los fuyos,e que faga
mos ende efcarnio: e delta guifa
perderafofpecha denos. E con
elle acuerdo fueronfe para el pa
lacio donde eflaua elCid: e quan
do elCidlos vido,dixoles Q.Lie
es effo mis yernos, por(' inoftraftes a tan grand miedo por vna
beftia muda?nó vos parefcia bié:
e deuiera fe vos membrar de las
efpadas que yo vos diera. E fin
ello, deuiera fe vos rnembrar el
lugar donde venides,e como fo,clesgrandes,evalientes,e bien ca
fados:e por efto deuiera fe vos ol
uidar grand pieça del miedo. De
tilas palabras ouieron los Infantes grand verguença,e affirmaró
fu mala entencion que antes hauian fablado,como qmer que lo
callaffen por non fe defcobrir fus
coracones: e bufcaron achaque
para falir del palacio, e llamaron
a fu tio Suero Gonçalez , e dixoles:Qtle es efro mis fobrinos , como venides llorando ?E ellos ref
pondieron : Tio , quexamonos
mucho,porque el Cid por nos fa
zer deshonra e mal,mando foltar
el Leon:mas en mal dia nos nafci
mos fi nos nó hauemos derecho
del. Eeftonee dixeronle todo lo
que hauian fablado. E fu tio les
refpondio: Non lloredes,que nó
vos ella bien,mas callad, e dad a
entender que nó dades nada por
ello:
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ello:ca bien fabedes vos , que en
el vueftro mal e enla vueftra defhonra,grand parte he yo:mas es
menefter que nõ entienda ende
nada el Cid,e atédamos falla que
palte
ruydo dertos Moros,
fon venidos de allende el mar : e
defpues demandadle vueftrasmu
geres para lleuallas a vueftra tier
ra : e el non haura razon de vos
dezir que non vos las dara,nin de
vos tener mas configo: edefpues
que fueredes bien alongados de
ella tierra, podedes vos fazer en
fus fi) as lo que quifieredes : e vos
feredcs mal andantes fi vos non
fupieredes végar: e afsi tiraredes
devos la deshõra, ela echaredes
fobre fu padre.E elle confej o dio
Suero Gonçalez a fus fobrinos
muy malo , que lo pudiera muy
bien efcufar:e non efcaparanende tan mal como efcaparon,fegil
vos lo cõtara la hiftoria adelante.

CAPITV: CCXXXII.
De como los infantes dipmu
lauznJ couardia : e de como
el Rei Bucar con todo fupoder
llego a -una legua de V aléci a,
e d'ea° hy fus tiendas:e de como el Cid guando lo fopodiíbio
a fis yernos a la mas alta torre del Alcafar,para quevief=
fin aquel tan arand poder de
"Koros:e del plazer que oteo
el Cid en los ver,e fus yernos grand miedo.

C

Véta la hifloria, que defque
Suero Gon;alez e fus fobri-
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nos ouieron fablado fu confejo
malo, otro día venieron ante el
Cid, que eftaua guifando fu fazienda : e guando llegaron- al
Cid,leuantofe a ellos, e pofolos
cabo fi : e ellos moftraron apuello e continente,e metieron en-ri
fo lo que les acaefcio ante dia có
el Leon:e el Cid ordeno en corno
falieffen otro dia a la fazienda.
E ellos eneflo fablando , oyeron
el muy grand ruydo e muy grand
buelta, que por la villa fazian las
gentes:e ello era, porque el Rey
Bucar con fu grand poder era ya
llegado al campo que dizen del
Qprto,que es a vna legua de Va
lencia:e fincaron hy fus tiendas.
E defque las ouieron fincadas pa
refcian muchas: ca dize la hiloria,que eran bien cinco mil tiendas caudales , fin tendejones.
E guando ello oyo el Cid , tomo
ambos fus yern os,e a Suero Gon
çalez con ellos, e fubiolos a la
mas alta torre del Alcalar, e mo
ftroleselgrand poder que el Rey
Bucar traya.E guando el Cid vi.
do el grand poder de Moros, coméço de reyr e moftrar Muy grád
plazer:c Suero Gol-191u efus fo
brinos hauian muy grand miedo,como quier que lo non demo
ftrauan.E al defcender de la torre yua delante el Cid, e e.illos fincaron como de tras vna pie la , e
començaron a dezir: Si nos ellamos enefla lid nunca tornaremos a Carrion:e ellos nõ feguar
dando,oyolo Nufio Gullios,e di
xolo al Cid. E el guando lo oyo Ny
pefole
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pefole mucho de coraçon , pero primeramente, que non ouieffe
comeneolo de meter en jugleria, del muy grand miedo : e comene torno contra fus yernos , edi- çolc de catar muy afincadamenxoles : Vos fijos quedaredes en te ala cara , e non dezia ninguna
Valencia,eguardaredes la illa,e cofa, nin podia fablar.E tamaño
era el miedo que hauia de fu vinos que fomos duchos defte me
nefter,yremos ala batalla: e ellos fla,que el Cid ge lo entendio,e di
guando ello oyeron fueró enuer xole: Qe nõ ouieffe miedo,pues
menfagero era, e que dixiefre
goneados,ca entendieron que al
guno les auia oydo lo que dixe- razon , e que recabdaffelo que fu
ran,e dixeron:Cid,non lo touief ferior le mádara:e que non ouieffe miedo fin verguença.E guanfe Dios por bien,que nos en Va
lencia fincaffemos , mas y remos do el Moro oyo ello, perdio el
con bufco a la fazienda,e guarda miedo , e cobro el coraeon, e diremos el vueftro cuerpo,como fi xo fu menfageria muy complidafueffemos vueftros fijos: e como mente,eneft a manera: Serior Cid
fi fueffedes el Conde don Gonea campeador,e1Rey Bucar me em
bia a ti,e dizete : que grád tuerto
lo Gomez nueftro padre:mucho
plogo al Cid guando ello les le tienes fecho en tenerle a Va1i7cia,ca fue de fus abuelos, e desba
oyo dezir.
ratafte al Rey Iuriez fu hermano:
e agora es aquí con veynte e nue
C AP
De como el RejBucar embio ue Reys por vengar a fu hermano,e por cobrar a Valencia, pefu menfagero al Cid,que le de- fando a ti, e a quantos contigo
xajfe a Valencia,finon quege
fon. Pero con todo erro dize te:
la tornariapor fuerra: e de
que porque oyo que eres orne en
la refinefla que el
tendido e fabio,que te quiere faCid
le
dio.
•
zer merced, que le dexes a Valenla hiftoria, que
...ellos enea° eftando fablan
rdo,dixeron al Cid en como eftaua ala puerta dela villa vn mena
gero del Rey Bucar : e que fi lo
mandaffe entrar, que querria fablar con el:e elle Moro menfage
ro hauia nombre Xamet de Alo.P
zira: e el Cid mando que le aco:
b
gieffen en la villa. E dize la hiloria,que moftraua Dios tal gracia
enel Cid, que nunca Moro le via

A
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cia con todo fu termino,e que te
vay as para Caftilla , e que lleues
tu dhauer.E li ello n6 quifieres fazer, embiate dezir,que te comba
tira a Valencia , e que prendera
a ti, e a tu muger,e a tus fijas , e
te atórrnentara mal,de tal mane
ra , que quantos Chriftianos lo
oyeren dezir,, que fiempre fallé
dello:cPco es lo queme manda de
zir mi ferior el Rey Bucar. Qzan
do ello ovo el Cid , como quier
que
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que ouo pefar, nõ lo qtüfo demo

ftrarmas refpondiole en pocas
palabras,edixo: Ve dezir a tu feñor el Rey Bucar,que non le dare a Valencia, que mucho. afan to
me por la ganar:e non la gradez
co a ome del mundo,fi non a mi
Señor Iefu Chrifto, e a los parien
res,e amigos,evaffallos, que me
la ayudarõ a ganar:e punare por
la mantener quáto podiere. E de
zidle,que non fo yo orne para ya
zer cercado,equando el nõ cuydare,yo le dare alla lid en medio
del campo:e afsi como trae veyn
te e n ueue Reys , fi ouieffe traydo quantos Moros ay en el paga
nifmo,con la merced de Dios,en
el qual yo fio , todos los cuydaria vencer. E con tanto, vos yd
para vueftro fefior,, e non tornedes mas aca con menfageria,por
efta razon , fin por otra ninguguna. Q...tlando efto oyo Xamet
el Moro menfagero,falio de Valécia, e fuefepara fu feñor,e cõto
le todo quáto el Cid le dixo, ante
los veynte e nueue Reys:e fuerõ
ende marauillados de tan grandes palabras como el Cid le dixera:ca non cuydauan que fe defendieffe,tan grande era el fu poder,nin cuydauan que tan ayna
falieffe ala batalla. E començarõ
de ordenar como cercaffen a Va
len cia enderredor,, fegun cuenta
lahiftoria e Gilberto. E efte Rey
Bucar, e fu hermano el Rey Iufiez,eran parientes del Rey Alimaymon, que fue Rey de Toledo,e de Valencia, fegun que la hi
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ftórialo ha contado : e por
dezia el Rey Bucar, que fuera de
fus abuelos Valencia.

C P
De como el Cidayunto fugen-,
te,e confeffaron todos e co?nul-,garon,e ordeno fus hazes,e
¡jo a la batalla con los e"( oros,la qual fue muy rez,i amente ferida.
Venta la hiftoria, que luego
que elMoro Xamet menfagero falio de Valécia,que el Cid
mando repicar la campana, a la
qual fe hauian de ayuntar todos
los ornes de armas que en Valen-;,
cia eran.E luego fueron todos ve
nidos ante el Cid : e el dixoles,e
mandoles,quefueffen todos con
el de grand mañana muy bien ar
mados,ca tenia por bien de dar
batalla a los Moros: e ellos refp5
dieron todos a vna voz, que les
plazia , que fiauan en Dios e en
la fu buena ventura que los vencerian:e que ampararían a Valen
cia que ganara con grand trabajo.E luego otro dia al primer ga
lbo manifellaron e comulgaron,
afsi como lo hauian por coftumbre : e ante que el ama quebraffe falierõ todos de Valen cia.E def
que fueró todos falidos delas angofturas delas huertas,e1Cid ordeno fus hazes,e dio la delantera
a don AluarFafiezMinaya, e dio
la fu ferla a Pero Bermudez: e dio
les quinientos caualleros,e mil e
quinientos ornes a pie : e enla
dieftra

C
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dieftra coftanera fue el honrado que fe ferian cruelmente, que n5
don Flieronymo Obifpo de Va- hauia vagar ninguno.
lencia, con otros quinientos caO CCXXXV:
ualleros,e mil e quinientos ornes CAP PTVL
a pie. E en la finieftra coitanera De la ouardia que cometio el
fue MartinAntoline z de Burgos, jnfante don Diego C-Pfalez,
enla batalla:e de como jue
e Aluar Saluadorez, có otros q U1
nientos caualleros,e mil e quinié redor el Cid , e morieron diez,
, e mucha
tos ornes a pie: ce! • Cid leuaua la e flete Rejs
saguera con mil caualleros de lo
dela otra g`éte:e de (02990 Cl Rey
rigas, e dos mil e quiniétos ornes
ido ma a
Bucar
fiefipofcr
a pie:e en efta manera fueron fu
lamente del Cid.•
paffo,fafta que vieron a los Moros. E guando el Cid vido a los C Ventala hiftoria, que anclaCondes,mando que fueffen aun k../ do enefta prieffa, el Infante
mas paffo:e el Cid fue en fu caua- Diego Gonçalez fue acometer a
lb o Bauieca,e pafro delante todas vn Moro Alarabe, que era muy
las hazes,e fus yernos los Infan- grande de cuerpo, e muy valientes yuan delante con el. E eíton- te: e el Moro otrofi fue muy de• comenpron de falir las muy nodadamente contra el Conde:
grandes compafias delosMoros, e el Conde Diego Gonylez q Liá
e ordenaró fus hazes muy ayna, do lo vido venir contra fi, bole tornaronfe contra los Chri- uio las efpaldas efuyo.Eefio nõ
ftianos, tafiiendo trompas e atá- lo vido ninguno fi non Ordofio
bores , e faziendo grandes ruy- fobrmo del Cid, que era ef'cudedos:e como falieron de arreba- ro,e enderefço cótra el Moro la
to,non cuydando que el Cid fa- lança fo el braço , e diole a tal
lieffetan ayna a ellos , non venia 5 ada por los pechos,que eI penordenadamente como mandara don con el hafta falio por las efBucar. E guando el Cid vido co- paldas, e dio con el Moro en tier
mo venian,mando mouer la fe- ra: e tomo elcauallo por la rienfia,e triado que los ferieffen muy da, e començo a llamar al Infan
fin miedo : e el fue en los prime- te Diego Gonsalez.E el Infante
ros.Afsi que en poca de hora fue guando fe oyo llamar por fu rióron las hazes mezcladas, en tal bre,torno lacabeça por ver quié
manera, e1 ouo hy muchos muer- lo llamaria,e guando vido gueto
tos e derribados, de la vna par- liarnaua fu cufiado Ordofio,tor
- te e dela otra: e a tan grande era nofe contrael,e atendiole , e Orel ruydo delas feridas e delos atá dofio comen eo dele dezir: Don
boressque non fe oyan los vnos
alos otros andandoanfi : fi non Diego
uallo ,Gonçalez
evos &Lid('
tomad
mataftes
de cael
Moro,
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Moro, ca por mi nunca lo.fabta ron les Mói-os arrancados: opio
ome por toda la mi vida, fi nõrne goa Dios y a. la buena: ventura
fizieredes por que. E ellos d'In- del Cid, que tornaron las efpaldo enefto, allego el Cid, que ve- das: e metieronfe les etleValcant
nia emposotro cauallero Moro, ce los Chrillianos filiendo en
e en llegando a ellos,alcanyolo e. ellos,e derribando,e matando : e
feriolo de la efpada enzima de la non catauã por el que caya , mas
cabeya , que lo fendio l'afta los todaviayuan adelantefiguiéclodientes,e dio cõ el en tierra. O
los guamo mas podian. E yendo
do vido Ordo o al Cid,dixo: Se a fsi en el alcancecon ellos ,-vido
ñor, vueftro yerno don Diego d Cid al Rey Bucar, eenderefço
Gonyalez ,muy grand fabor ha ad por lo ferir dela errada : e _el
de vos feruir e ayudar en efta fa- Rey Moro conofciolo, guando
z.ienda: ca mato agora vn Moro lo vido venir,e boluio la rienda,e
de quien gano elle cauallo : e de comenyo de fuyr contra la mar,
efto plogo mucho al Cid, cuydá- e el Cid emposel,hauiendo grád
do que dcz.ia verdad. E eflonce fabor de lo alcanyar: mas el Rey
endrefyaron todos tres por me- Bucar traya buen cauallo e foldio dela batalla,e fueron ferir on gado,e yuafe alongando,e el Cid
de el mayor poder effaua: e a tan acuciando a Bauleca que mucho
rezio los boluieron dando gran hauia trabajado,eyuale llegando
des feridas,queeflo fue grád lila cerca de las efpaldas. E guando
rauilla,clerriban do e matãdo m u y ua cerca delasnaues,evido que
chosdcllos. E quien vos podria lo non podia alcanyar •anyo el
dezir quan marauillofamente an efpada,e feriolo calas efOldas : e
dudo enefla batalla el Obifpo dó el Rey Bucar mal fcridosinetiofe
1-lieronymo,e todos los otros en por la mar,e acojofe en v. n batel,
fu guifa:e fobre todos el Cid cá- e el Cid defcendio e tomo fu cfpa
peador,, como mayor e mejor: da.Enefio ellando , llegauan los
empero tan grande era el poder fuyos ferien do e matando,e con;
de los Moros,que los non podiá la grandcuyta metiáfe por la mar
arrancar:e duro la faziEda en pe- a muerte, de guifa que dos tanfo bien farta hora de nona. Mu- tos morier-on enla rnar , qu'e non'
chos fueron los Chriftianos que enla batalla: pero con todo ello
aquel día fueron muertos de los penfaron que rnorieron en el cá-,
ornes de pie,e tantos eran los Mo po bien diez e iiete mil perfon as,
ros e los Chriflianos muertos, e dende arriba:mas la grand gen,
non podían poner efpuelas a los: te en la mar =rieron : e tantos
cauallos : pero a tanto los finja fueron los quecaptivaron , que
aquel dia el Cid e los fu.yos , de la efro fue vna. gran d marauilla : e
hora de nona adelante, que fue- delosVeynte nueue Reys que
venie-
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venieron con el Rey Bucar ,mo- r6,que copio en fu quinto al Cid
rieró hy los diez e flete. E defque ocho cientos cauallos,e mil e dolosMoros fueron acogidos a las zientos Moros cautinos : e de las
naues,elos otros muertos, e los otras cofas non vos podria dar
otrowaptinos , començo el Cid orne cuéta,nin del hauer que fue
ganado eneftalid,que el Cid ven
'de fe tornar para el cam p o .
scio enel campo del gilarto, fegú
13- r. CCXXXVi. gueto hauemos contado.E con
p
C
De ,como el C id e 111 gente cogie todas eftas ganancias fetorno el
ront el .carnpo , donde ouieron Cid para Valencia,donde fue ref
muy grandes riquez,as : e de co cebido con muy grádes alegrias:
tno los infantes de Carrion e con muy grande procefsion.
Otro dia mando el Cid partir fu
acordaron de poner en obra
ganácia toda : e copo ende a los
Ja m:aidad que tenian
Infantes de Carrion, valia de mil
con eb
ct4ida.
marcos de plata a cada vno.
Ventala hilloria,qire en tar E guando fe vieron tan ricos,
nandofe el Cid ,'que fe fallo firmaron ellos e fu tio la mala ene
có fiis yernos los Infantes de Car miga que tenian en los cornonon, é guando los vido plogole nes,en como deshóraffen al Cid,
mucho con ellos, e por los hon- afsi como lo fizierófegci vos córar començo a dezir: A ca mis fi- taremos adelante en la hiftoria.
j os honrados, ca con el vueftro
CCXX.XVIL
effuerço e con la vueftra ayuda CAP/TV.
vencimos nos efta lid : e bien fio De como los infantes pidierl
por Dios,que miara me vos afsi al Ciolfifs mugeres , e licencia
ayudaredes ampararemos a Va- para fé venir con ellas a Cap
lenciaque gane con grand tra- lla..e de corno el cid/es refi2onbajo:bié lo dezia el Cid ,mas ellos dio, que t omaffen fus mugeres,
al fe tenian enel coraló. Defi tor
efipartiefle n guando futlfe
naronfe todos robando el camfu voluntad.
po,en que fallaua: muy grand hae dize ,que
uer efquivamente ,en oro, e en C Venta iftoria
la
plata, een aljofar , e en piedras \--)depues que el honrado Cid
preciofas,e en cauallos,e en tien ouo vencida la batalla del Qv ar-;
das muy nobles,e en bufanos , j to,eflOndo en Valencia muy vieran tantos que era grand mara ciofo a muy arand fabor de fi,fa. uilla:en tal manera, que el mas ziendo mucha hóra a fus yernos,
pobre de los Chrifrianos , fue que tenia en logar de fijos:eellos
aquel dia muy rico.E tan grande eran le enemigos mortales,nó lo
fue la ganácia que aquel dia ouie merefciendo el. Diz que vn dia
eftando
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O ando ellos con el Cid , copien-

earon a dezir e departir los caua
lleros manesims, quales fueran
buenos enlaiid, e quales malos:
hauia hy algunos que deziá mal
a oreja, porque non lo querian
dezir ante el Cid:e pefaua mucho
a los Infaptes de Carrion,cuyell,
do que dezian dellos: . e llamaron
a fu tio Suero Gonealez e faliero n p alaCio,e fuerófe a fu po
fada , e comen laron. de affirmar
el mal que tenian en el coraçon:
e fu tio que los deuiera facar de
511o,auivaualos mas en quanto el
podia,en. corno deshonraffen
Cid : e depues eneima dioles mal
confejo.Depuesdefto, acabo de
tres dias, fueronfe ambos herm a
nos para la cafa del Cid, e falleyon con el a parte,que non efta-1
ua otro ninguno entafabla : e dixo Diego Gonçalez el mayor:
Cid, bien, fa bcdes el buen d eb do
que con rittfco hauedes:ca fefio.r
a vos tenernos en logar de padre,
evos feñor recebiffes nos por fijos el dia que cafamos con vueftras fijas : e depues a ca fincamos fiépre c5 bufco, e punamos
fiempre por vos feruír : e fi defto
alguna cofa méguo ,non fue por
imeffro grado,mas lo mas por lo
non entender.E porque ha tipo
¿pe nos partimos de Caftilla, de
nueftro padre , e de nueftra madre,e como non fabemos dellos
en como les va,nin ellos de nos,
por ende, fi lo por bien touieffedes,querriamos nos yr para alla,
e leuar c6 nufco a nueftras muge
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res,porque vea nueftro padre, e
nueftramadre,e nueftros parien
tes,en como fomos honrados e
ricos en cafar con vueftras fijas:
e que entiendan que caíamos a
nueftra honra ea nueftra. pro:e fe.
remos ende preftos eaparcjados`
para venir onde quier que vos
mandaredes, para vueftro feruicio.E bié razonado fuera,fi otro
mal non touiera en el coraeon.;
Defque Diego Gonglez ouo
acabada fu razon , el Cid _fiando,
dellos,tenia que fablauan
fin engaiío,e refpondioles :
fijos pefame déde:mas pero tengolo por bien que lasleuedes , e
gradczco vos mucho lo que me
aprometedes:e qual dia que vos
quifieredes guifad como vayades c rnouades de aqui vueftro
camino. Defla repudia fueron
muy pagados e muyakgres los
Infantes de Carrion.

C A P IT. CCXX XVIII.

De como do;la Xirnena omez,e otros caualleros fe- rece
lauan que lasfri as del Cid nó
ferian bien tratadas de/os
fintes de Carrion : e de corno
los :infantes fe partieron con
ellas para Caftilla:e del muy
grand hauer que el C d les .
dio a la partida.
Véta la hifloria,que defque
\--del Cid les ouo dado la repuefta,deuátofe detefcalio., e fue
fe para dolía Ximena Gornez fu
muger,e fablo con ella ante don
Aluar
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Aluar Fariez fu primo, e contole
todo lo que paffara con fus yernos, e la repuefta que les diera.
Mucho pefo a doña Ximena Go
mez,e a don Aluar Fariez, porq
ge las hauia otorgadas:e dixo
ña Ximena Gomez:Cid, non teri
go por fefo que partamos nue.
ftras fijas 3 nos,para leuar a otra
parte:e eftos nueftros yernos fon
antojadizos fechos a mala verdad ,e ferir las han,e fazerles han
deshonra, e non aura alla quien
oe lo demande : e en efto mefmo
otorgo dó Miar Fariez : e el Cid
nó fue pagado defta razó,e eftrariola?mucho,e dixo: que non fabláíren mas enello,ca non quena
Dios,n in los Infantes non eran
de tal fangre, que ninguna mala
cofa fizieffen,nin les vernia a voluntad de lo comedir : fi quiera
porque el Rey don Alfonfo nuefiro fefiorlas cafo có ellos: e quádo de tan mala ventura fueffen,
é el diablo les quifieffe engariar,e
fiziefferi a tan mal fecho, caro les
Coftaria : eftonce guifolos como
fe fueffen, el qualguifamiéto fue
efte.Primeramente , imanan las
nobles efpa das Colada, e Tilona,que antesles hauia dado:edio
les muchos paños de oro, e de fir
go,ede lana : e dioles cien cauallos enfillados , e enfrenados ,e
cien mulas guarnidas , e diez copáS de oro,e cien vafos de plata,
efecientos marcos de plata,en ta
jaderos e en efeudillas,e en otras
baxellas:e dioles cien caualleros
bien guifados , de que yua por

caudillo Martin Pelaez el Anuda'
no , e otro cauallero-PáróSanchez.Eftosfizieroitl ¿menage en
las manos del Cid, que feruieffen
fiempre a fus fijas como a feriwras , e fijas de fu fefior natura':
E defquétodo ello les olio dado
eles ouo aparejado', tomaron fti
camino e falieron de ValenCia
falio el Cid con ellós vnagrandlre
gua.Equando las dtiefiásfep'antieron del Cid, e de fu madre doña XimenaGomez flieron muy
grandes los lloros dela vna parté
e dela otra,en guifsi .que los cona
çones les adeumadán el mal leS
huna de venir : ed Cid punaud
por las conortar , diziendo: que
fiempre fe membrana dellas,e laS
manternia en buerveftado:e dioles fu bendicion, é • inouieron fu
camino con fus maridos.
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C A .P IT CCXXXIX.;
De como el Cidfilio de Valen
cia con los Infantes,e
cfi defibidio de/los, efe venieron para Caftilla:e de comd
el Cidfi recelo que los Infantes tratarían mal a. fits filas , e
por.
O
ernbio afiifi brino rdo'r5o
eflulca:e de como los infantes
maltrataron fi4s mugeres las
r,.
fii as del L u, en/os robredos de
Torpes, e las dexaron por
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muertas.
Venta la hiftoria,que el Cid'
fue con ellos bié dos leguas,:
e defpediofe de los Infantes ede
fus fijas,e tornofe para Valencia.
en
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E en tornandofe començo de fe-J
rifle elcoraçon muy reziamente, e coméço de cuydar en lo que
doña Ximena Gomez le dixera:
e membrofe en corno fus yernos
andauan achacados,e non fablauan có el como folian:ca las fus
palabras eran bueltas de mala yo
luntad : e por ello començo arecelar fu mal dellos. E por elle recelo llamo a Ordoño fu robrino,
e dixole: de como fe recelaua de
los Infantes,que querian fazer al
gun mal a fus fijas:e que le rogana e mandara, que fueffe empos
ellos,en guifa que non fe llegaffe
ellos,nin a fu compaña, nin furieffen del falla Carrion : e que
fueífe lo mas encubiertamente
pudieffa,.e fizole mudarlas veíliduras,e fizoleyr de pie : e como
Ordoño era entendido, fizo como el Cid le mando. E los Infantes tomaron fu camino deflagui
fa.F ueron luego a Chirla, e a bonilla,e dende a Requena, e dende
al campo de Robres , e al puerto
de Chirla: e fueron pofar a Villa
Taxo.E otro dia tomaron fu camino para Amaja,e dexaron la vi
ha a manderccha, e llegaron Ada
muz,c paffaró por Colcha,e fueron poffar a Qaintana. E elRey
Abencaño por cuya tierra paffauan era vaffallo del Cid, e daualecada año fus parias: e guando fu
ro que venian los Infantes e las
fijas del Cid, falio de Molina , e
fue los a recebir : e fizo fincar las
tiendas en vn can-apo,hy do ellos
hauian de pofar,e mádo hy traer
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mucha vianda-, e renrolos m ny
bien,e dioles quáto ouieró 1-nene
fter,e fizoles mucha honra,rogádoles ti fine:rifen con el algunos
dias:mas los Infantes le dixeron,
tqlo non podían fazer : ca hauian
fus jornadas a prieffa, ci hauiá pue
fcas:e guando el Moro vido
non rodia detener , dioles de fus
donas muy rical'e muy nobless e
partiofe dellos , e tornofe para
Molina. E ellos començaronde
andar po r Val de efpin o ayufos e
paffaron por Porra,c por Laxar,
e por Val deAnclormes: e dexaron a Medina Celi al dieftro:c tra
ueffaró el campo de Barahona , e
tomaron el camino de Berlanga:
e mouieron dende, c paffaron
Duero a vn vado de y ufo de la vi
Ha de Berlanga:ellegaró a los ro
bredos de Torres,d6de ellos ha-.
uian penfado de deShonrar a fus
inugeres.E qua- do fucró en aquel
logar,mandaró a toda la compaña que fc fueffcn adelante,e fina
caron ellos ende con fus mugeres.E dixo doña Eluira la mayor:
Por que queredes que finquemos nos e vos folos en elle logar ?"E dixo Diego Gonçalez fu
marido : Callad que agora lo veredes . E cornençaron de yrfe
con ellas por el robredo a dentro, e defuiaronlas (lelos caminos:e fallaron vna fuente eriel va
ile, defcendieronlas hy,e tomaronlas por los cabellos,e arrafira
ronlas por uy: e tornaróles las ca
pas aguaderas, e defpojaron les
todos los pafios,faluo los briales
O
en que_
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en que las dexaron , e dieronles
muchas efpoleadas : e tomaron
las cinchas delas filias, e firieron
las con ellas de muy grandes feridas. E ellas dando muy grandes
vozes , e llorando mucho , encomendauanfe a Dios e a fanta Maria , quelas ouieffe merced : mas
quanto mas vozes dauan , e mas
llorauan , tanto*ellos mas crueles eran contra ellas: en manera
cine tales las pararon,que todas
eran cubiertas en fangre, falla
fincaron por muertas. guando
eftemal ouieron fecho , caualgaró en {lis cauallos, e tomaró las
mulaselos paños dellas , e dixeró: Aquifincaredes fijas del Cid
de Bivar, que non feria cofa guifada de fer nueftras mugeres : e
veremos como vos vengara vue
ftró padre: ca nos vengados fomos dela deshonra que nos fizo
en Valencia con elLeon: e fuer6
fu carrera, e bien cuydauan que
muertas las dexauan.

C AP ITULO C C X L.
De como Ordo)-io fobrmo del
Cid fallo a fus primas lasfij
del Cidmal feridas: e de como
las leuo dendé a fus cueftas a
lo mas efpeffi del robredal : e
de la cuyta en que eftaua,nonfabiendo que
‘fi faz,er.
Epues que los Infantes fueron ydos de aquel logar on
dedexaron fus mugeres , Ordorío fobrino del Cid, que les venia

D

a guardar, e oyera las vozes, que
ellas dauan , fue contra ellas: e
guando las fallo y aziédo en tierra tan mal trechas,ouo niuygrãd
pefar, e fizo muy gran duelo por
ellas,diziendo: Non plaze a Dios
de tan gran deshonra
vos
mis primas e mis fobrinas- hauedes refcebido : ca nunca vos
merefciftes tal cofa, nin venides
de tal logar para fazer porque
efte mal nin otro ninguno vos de
uieffe venir, nin fazer vueftros
maridos lo que fizierori. Temien
dofequelos aleuofos tornarian a
ellas a fazerles mas mal, afmo de
las traer a otro logar,onde las pu
dieffe encobrir : e tomo a doña
Eluira , e pufola a fus cueftas , e
lleuola grandpieça por el robre,
do , por donde vido e/ robredo
mas efpeffo,falla que fue alenga
do de aqllogar: e pufo la en tierra, e tornofe por doñaSol , e leuola acueftas fafta aquel logar.
Depues Ci las touo hy, fizo les camas de foj as, e de yeruas, e echo
las en ellas , e cubrio las con
ellas, e de vna capa que traya.
E defi començo de cuydar e a llo
rar,, por la grand cuyta en que
eftauan,que non fobia que fizief
fe con ellas ,que non hauria que
comer para fi,nin para ellas : e fi
lo fueffe bufcar a algun poblado,
que las dexaria a grand auentu.
ra , como eftauan feridas e fangrien tas , que vernian las beftias
brauas e las aues e que las matarian:otrofi,fi non fueffe al Cid fu
tio e fu feñor a dezirle,en como
acaefCOITIQ
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acaefciera aquel mal, 4 non lo po ron fe con fus cien catialleros , e
dia faber por otro, nin tomaría dixeron:Amigos , ellos Infantes
Ia vengança ende éldeuia tomar. algun mal fecho fizieron en fus
mugeres e nueftrasfeñoras , por
CAPITULO CC XLI. quien fezimos omenage al Cid
nueftro feñ or,C1 nos fizo cauálle.1ye cornd los infintes de Caraqui eftarnosse pa
non fé juntaron con los caualle ros a los mas 4 r eftos debdbs
ra guardar todos
ro; qu.e yuan con ellos,e les - hauemos con fu padre ecó
xeron,que dexauan fui muge- es menefter que nos armemos, e
res laslijas del Cid enlafuen- que nos pongamos con efIcis In
te de/os robredos de Torpes : e fantes,o nos matemos có ellos,
de como los caualleros creyen- o nos den nueftras feñoras : que
do que non les ouieffen fecho nõ ay otra cofa , fi nó non fomos
parad mundo : ea derecho fareJ.
otro mal,defifiaron a los Inmos:e filo non fizieffemos feria
fantes en nombre
nos mal contado : ca la deshonra
del Cid. del Cid nueftro fefior nueftra es,
•
Venta la hiftoria, que mien- e tener nos lo ha por'rrial: pues
tra Ordoño fobrino del Cid nos aqui tan «cerca efrardoS', elo
diana en aquel penfamiento e nó demádarnós. E ello Martin
granel cuyta,los Infantes de Car Pelaez dixo,touierólo todos pOr.
rion llegaron a fuscomparias, las bien : e los Infantes quandó los
efpuelas fangrientas,e las manos vieron venir,e oyerõ lo quRAixe
cubiertas de fangre,de las feridas ron,to uieron fe por muy agy,aRia
que dieron a fus mugeres.Equan dos,etemiendofe dellos , dix–eró:
dolos vieron anfi venir, e que nó Ala fuéte delos robreclos OTO'
trayan configo a fus mugeres , e pes yd,quehy las fallared 'eá',u' e
que trayá las mulas e los paños, las dexamos vivas e fanas,que les
entendieron el mal fecho que fi- non fezimos mal ninguno , mas
zieran :e a los buenos e cuerdos nó las querernos leuar có nmfco:
pefoles de coraçon,e fuefe fazié- pero fi quifieredes las mulas dos
do el ruydo.E quádo Martin Pe- parios,tomadlos:e ellos dixtron,
laez e Pero Sáchez, oyerõ ello 4 que non quifieffe Dios, que 7tahauian fecho los Infantes a fus les mulas nin paños que anfi"fuef
mugeres,ouieron ende grãd pe- fen tomados ellos refceuieíren :
muy ca loado fea Dios, e1 merced
far,e boluierõ a los Infantes
failudamente:e ellos hauian ya Ida del Cid, mulas, e palafrenes, e
uadas las pianos las efpuelas, paños para las tornar honradapero quaǹ do vieron las mulas e mente parafapadre non les mtn
Idgligivos de fu l feñoras, aparta- guaria : mas vos feziftes mal fin
0 2
guifa,
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ouifa , en deshonrar tales mugeres fijas de tal padre : e non puede_ mucho tardar, que grand
mal non vos venga porende:Ide
aqui adelante vos tornamos ami
llacl,e vos defafiamos por el Cid,
e por nos , e por quantos touieren la fu carrera:e a eíto non refpondieró los Infantes. E depues
que vieron que non refpondieron-los Infantes,dixeron:Ydvos
como aleuofos e malos:e non ha
carrera enel mundo porque vos
podades faluar Glena enemiga
hauedesfecha:mas por todo ello
non refpondieron, e començarõ
de yr fu camino«

CAPITULO CCXLII.
De como Martin Telaez, e
Pero S anchez,con_fus compasas, boluieron a bufiar las fijas del Cid, e nó las fallaron:e
deiYomofueron emfros delos in
fantes , e non los podieron a/c;
farr7efueró al Rey don A Ifonfig kfaz,er faber la maldad que los Infantes haui an cometido.
r Véta la halada, que Martin
k....Pelaez e Pero Sanchez con
fusTompañas,que fe tornarõ pa
ra él;robredó donde fincaron las
duKás:e quádo llegaron ala fué
te,fallaron enderr' edor todo fan
grierito delas feridas dellas , e nõ
fallarõ las duerias,e ouierõ grand
pefar, e non fabian a qual parte
yrlas a bufcar.E començaron de
andar por el robredo , llamando

o

e dando mnygrande~es , e fa
ziendo muy grande luolo,por
mal el les bauia acaMo e pon
que las non podian fallar.E ellos
andan doen ella cuyty\las duci
fías e Ordoño oye,ropJas voZly
que dauan, e ouier9r muy gacr
miedo:ca cuydauan que erantU
Infantes con fu cbmpafia ,
tornauan a matarlas , e con el
grand miedo que hauian, quifieran fer alõgados de aquel logart
e andandolas bufcando,(non las
podian fallar.Ellon ce dixo vn
uallero que hauia n6bre Martin
Ferdidez,que era natural deBur
gos:Amigos,mas valdriaí fueíre
mos empos ellos, por el mal fecho que fizieron , ca non nos es
honra de nos tornar afsi para el
Cid: e a menos de tornar ende vé
ganc:a , non fomos para ante el:
e filos non podierernosalcançar
en el camino, vayamos al Rey
don Alfonfo, e mollremosleefie
mal fecho, e digamos le toda la
verdad deflo : porque faga ende
aquella juílicia que fe deuieffe
zer fobre tal fecho como elle:
ca ciertos fed que le pefara def«
que lo fopiere,e efiimarlo ha mu
cho, ca el ge las pidio al Cid para dar ge las por mugeres: e nos
non partamos de cafa del Rey;
faíta Ci el Cid haya derecho quál
deue fobre ello : e todos lo touie
ron por bien , e fizieron lo an fi:
ca entendieron que dezia verdad : e tomaron el camino e punaron deyr empos de los Infantes guamo mas podian , que fq
non
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non datianhgar: mas ellos eran
ydos amas andar,e nól+Wpódie
ron alcançar. E defqueMeron
eran ydos, fueronfe paVael Rey
don Alfonfo,e llegaron a el a Pa
lencia,e befaronle las manos con
muy triftes coraçones e Martin
Pelaez e Pero Sanchez ,c6taron
le el mal da deshonra 4 los Infan
tes hauian fecho al Cid, ea fus fijas : e pidieron le merced que le
pefaffe dello. , e que lo eftrafiaffe.
E quádo el Reylo oyo pefolemu
cho decoracf6, como a aquel qi0
tenia por mal fecho , e que hauia
grand parte enefla deshóra.E dixo afsi: Ovo lo 4 vos dezides , e
non puede fer l' antes de pocos
dias non ayamos mandado del
Cid campeador: por la qual querellanos auremos mas razon de
entrar porefte fecho, en manera
que aya cada vno cóplimiento de
derecho. Eftonce Martin Pelaez
e Pero Sanchez befaron las manos al Rey don Alfonfo por lo
dezia,teniédo gelo en grand mer
ced:e fincaron enla corte fafta
don Aluarr añez e Pero Bermudez venieron , corno la hiftoria
voslo contara adelante..

C ITVLO CCXLI11.
De como Ordok" o fobrino del
Cid mantuuo a fus pri mas la s
fiJ a del Cidfiete dia4 enel robrego deTorpes:e de,como depues las leuavn hombre bueno
labrador a cafa a vna
aldea,e JIzo muchaa honra.

Ç' Ven ta lálliftorinrtieeP ((te"pues que OrcloAtii tfal-due-

has vieron <] las ;vozeS: -eran
dadas, e non fitmauan ',-que". fue
Orclofi o a vnaráldea qUe'eraterea- a bufcar de comer:pártulaS
dueñ as, e pará-li: e deltagnifk lag
ffiantuu6i1ìtte4ias. Etn aquella
aldea fallo vn orne bnenó.lályra-i
dor , que viuia con-fu muger e
con fus fijas buen-a vidaAss-éLefte
enne buen o co no fcia al Cidrituydiez: ca hy pofara en fu caía, e
oyera deíir los buenos fechos
que el fazia.E departiendo Ordo
rio con aquel-ome buenowtorque lo veya tan bueno9edezia tá.
to bien del Cid, ou4Ste contar
el fecho delas duelas-¿omo acaef
riera: ecorno las tenia en aquel
monte. E iel • bme bitenoluand o
lo oyo p‘efolemucho d1fa mal:
pero quefe totio de butiná-ven‘
tura,porque Itspodriafazer:reffit
vicio:e eftonectomo vha
la e fuefe con ardofiopa-taelmó
te dondeeftauan las duefiSs,.e lle
no configo clbs fijos markebos
queel hauia. quandolas dueñas vieron él 'Orne bun ouieton muy gran d yerguen ça,e qui
fieronfeencobrir dellos mas n5
podieron . E el orne bueno : finco los finojos ante ellas lloran-,
do:mucho , e dixo : Señoras,
fo Imerced • del Cid vueftro padre , que muchas veurspofo en
mi cafa , eferuilo quatitoyo pude, e el fi-YO' me fiempre
ced. Agora acaefciO" eftandb en micafa,-fablo comigoef1e !Mancebo,
03
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cebo qué dize que. ha- nom
bre0x4do,e començome a dezir el mal e la' deshonraque ayos
fizieron,vueftros maridos los Infantes de Carrion . E feiloras1
quancloloyo oy,oueende rnuy
grarid p4far: pero con grand Cab
bof que oue de feruir al Cid e a<'
vosotras , foy aqui venido con
efte acuerdo. Leuar vos he para,
mi cafa fi fuere la vueftra merced,
en efta azemila,en que podedes
yr amas a dos : e non finquedes
enefta montaña yerma, do vos
corrieran las beftias brauas. que
aquirandan : e defque alla fuere.
des..,,yo e mi muger e mis fijas
feruix vos hemos quinto mas po
diereinos. E de hy podedes ernbiar efte efcudero a vueftro padrecogmandado: e yo vos guar
date Mtry encubiertaméte e muy
bien,fafta que vueftro padre vos
embie mandado en corno faga7
d'es.1 ea efte logar en que eftades
non: es para vofotras , ca moriredesde fambre e def hio. E a el
ftas palabras que el , orne buency
deziay tórnofe doña. Sol contra
doña Eluira la mayoe dixo:
Hermana, bien dizeefte orne bue
no , emas valdra que vamos alla
e que vivamos,quenon que m u.!
ramos aqui: e nofotras veremos
la vengança, que yo fio en Dios
-que nos dara nueftro padre :
gradezcamos mucho a Dios, e a
efte ome bueno lo que nos dize,
E eftonce fubieronlas en el azerni
la,e leuaronlas para el Aldea, ala
cafa del orne bueno,,e entrarou

de noche muy encubiertamente , que non fopo orne parte de
ellas,fi non el omebuep‘ore fu di-paria , a quien el caftip, que lo
non dixeiTen a ningun orne del,
mundo: e fueron muy bien releer
bidas de lasauger e de Las fijas.
E deftas cluelaasferidas,e deshon
radas fizioDios muy Mradas duQ
ñas e Reynas depues, fegun que.
la hiftoria lo contara adelante.

CAP
Pe como Ordoo fibrino del
fi4ca le fazer faber
maldad que los jnfantes de
Carrion bata. an cometido,e ro
pofé en camino con don Aluar
F ailezeTeroBerrnudez,,que
leuauan prefénte del Cid al
Rey (a A lfon fi:e dé como depues de le bauer dado el prefin
te, le di xeron el fecho de los In
fantes , e delfinti mielgo que
el Rey ouo dello: e de ~mor
do de azerfobre ello cortes en
Toledo, a las quales embio
dezir al Cid que
,venie e.

cid,

A hiftoria cuenta , que defque. las dueñas fueron en cara del omebueno , que las feruia
fin arte ;. fizieron vna carta para
ftipacle:e/- Cid de creencia, que
creyeffeirOrdorio quanto le dixieffe de fu parte : e la carta era
efcrita con fangre de las fus feridas:e el orne bueno le dio que
comieffe falá en Valencia . E Ordorio
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dofio mouio fu camino para Va- trifle , e fuefe fu camino: e ellos
lencia , quanto mas podia : e fa , fueronfe para el Rey don Alfonllofe con Aluar Fañez Minaya foque fallar6 en Valladolid. E el
e Pero Bermudez , que yuan al Rey refcebiolos muy bien,e preRey don Alfonfo con prefente, guntoles por el Cid: e ellos befaque le ernbiaua el Cid, e con fu ron le las manos , edixeron: Semandado: e el prefente era elle. fior,, el Cid fe encomienda en la
Dozientos cauallos, de los que vueflra merced : e feñor,, clon°
ganara el Cid en la lid del Osar- buena fazienda agora con el Rey
to,que o uo con el Rey Bucar : e Bucar de Marruecos , e venciolo
cien Moros cautiuos , e muchas a veynte e nuene dias de Março:
efpadas , e muchas filias ricas, e vencio a veynte e nueue Reys
E yendo don Aluar Fafiez e Pe- que con el venian , en el campo
ro Bermudez fablando,llego Or del Qaarto,e gano hy grand aldalo a ellos de pie muy latera- go,en oro,e en plata , e en cauado : e tanto ej llego a ellos echo . 1los,e en tiendas,e en ganados: e
mano a los cabellos, e començo- mato hy muy grandes gentes, e
fe de rneffar,e a fazer muy grand cautiuo muchos Moros. E feñ or
duelo : e ellos guando ello vie- reconofcienclo vuellro fefiorio
ron, defcenclieron delas beftias, natural, embia vos en prefente
diziendo:que que era aquello e dozientos cauallos , e cien Moel contoles todo el fecho en co- ros negros,e filias muy noblcs,e
mo acaefciera . E ellos guando efpadas preciadas: e embia -vos
ello oyeron, quien vos podria pedir por merced,que lo refcivacontar que tamaño era el quebrã des,e que lo querades del tomar,
to e el llanto que fizieron hyellã porque ha grand fabor de ferdo. E Pero Berrnudez dixo : Me- uir a Dios e a vos feSonamparan
neller es I tomemos otro acuer- do la F¿ de Iefu Chriflo,quanto
do fobre ello : e el acuerdo fue el puede: e bien fabedes Vos feelle : que fefueffen fu camino pa- -fior, que cada vez que el algo ga
ra el Rey , e que le moftraffen fu nade Moros, vos embia vuefirá
fecho de partes del Cid,e que le -parte. A ello refpondio el Rey
pedieffen merced , que le fizieffe don Alfonfo,e dixo : que el predar vengança de tan mal fecho, fente del Cid tomaua el de buena
e tan defao. uifado : e embiaron a mente,como de aquel mas hóraL
Ordolo al Cid,a contar las nue- do e mas leal vaffallo que nunca
vas , e el acuerdo que ellos torna- Quiera fefior : e que ge lo gradefron. E .Órdofio dixo les el nom- '.cia mucho a el e a ellos que lo
bre del-óme bueno en ciiya caía trayan.E dixó don Amar Fafiez:
dexara las duelas , - e el nombre Señor , nos veniendo a vos cori
del 4.kldea 3 e partide :dellos muy elle prefente e c6 mãdado delCid
bien04
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bienauentutado, fallamos entre fior,, vos depues que reynaftes,
MedinaCeli e Atiença vn efcu- fiempre le feziftes merced falla
dero fobrino del Cid, que dizen aqui:pues fi la vueftra merced fue
Ordofio,que nos como atama- re,encimadgela agora.A ellas ra
zones refpondio el Rey , e dixo:
fio mal, e a tan gran deshonra,
fizieron los Infantes de Carrion Sabe Dios que dela deshonra del
Cid me pefa mucho, e quanto
en fus mugeres , e fijas del Cid:
el qual fecho fefior vos fabedes rnaslo oyo,tanto mas me pefa en
ya que tan malo e tan defaguifa.7 de:que muchas razones ay poi-4
do es: e fefiorgrád parte vos cae me deue pefar. Primera mate por
ende,ca vos las cafaftes có ellos, lo mio,e de fi por lo del Cid, e de
e yo gelas di por vueftro manda- fi por lo defusfijas : mas pues
do. E fefior,Martin Pelaez vos di vivas fon,non es tanto el mal, ca
xo, que las duefias que erámuer- fi fueron deshonradas a tuerto,
tas , fegun el cuydaua: e fabed fe ellas non lo merefciendo, puedé
flor que fon vivas,e fabemosdõ fer vengadas a derecho , afsi code fon muy mal trechas, ca fuer5 lmo la mi corte mandare. Otrofi
muy malferidas , con cinchas e (me peía por errar tan mal e a tan
cruelmente mis varíanos los Inrcon efpoladas , e tomaronles las
mulas e los pafios : e afsi nos lo fantes de Carrion: mas pues que
-conto Ordoilo.E fefior de tal fe- el fecho afsi es, non puede Mar
'dio como efte,cierto fomos que que non faga yo lo que fuere de.non plaze a Dios del cielo, e de- recho.E porende tengo por bié
de los mandar emplazar para mis
pefar avos,que fodes fefior
Ja tierra en vueftro fefiorio : e cortes, 4 quiero fazer fobre ello:
-por ende vos pedimos merced, e el plazo fea de oy en tres mefes:
e dezid alCid que venga hy con
que tomedes el vueftro derecho
tpara vos,e que dedes al Cid e a aquellos que tenga por bien de
traer configo: defto mucho plo,nos elnueftro.E non querades
,enelvueftro tiempo fea el Cid def o-o a don Aluar F afiez e a Pero
tonradoxa loado fea Dios,nun- Bermudez,ebefaróle las manos,
efpedieronfedel.E el Rey m a n
ca fuera deshonrado falla oy:
.que depues que vueftro padre el ,:doles dar muy buenas mulas paRey don Fernando lo fizo caua- ralas duefias,con muy nobles filleroen Coymbria , fiempre lle- J las c guarnimientos de oro, e de
vo fu fazienda adelãte , e de pues -paños de oro,e de lana, con pemantuuo gela muy bien el Re
deverosegrifes : e fueron có
don Fernando vueftro padre : e -ellas Martin Pelaez el Afturiano,
depues que fallefcio , por feme- e Pero Sanchez e fus caualleros.
j'ante el Rey don Sancho vueftro E fueron Val de Efgueua arriba,
h ermano,queDios perdone.E fe fontra Pefiafiel,e a Roa, e a fan
Efteuan
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del Cid.

Eflcuan de Gormaz: e llegaron a
los robledos de Torpes, , donde
las eludías fueran deshonradas:e
Martin Pelaez e Pero Sáchez los
leuaron a la fuente.
k

C P ITVLO CCXLV:
De como don Aluar Fañez, e
Pero Bermudcz, llegaron en
elaldea do eflauan las a3 del
Cid,e fi partieron con e//aspara (Z)a. lenci a:e de como fi adeianto Pero Bermudez, a fazerfiber al Cid como venta,
e a le contar que hauian
- negociado con el Rey
don A lfon fo.
cuenta la hifroria, que
dépues don Aluar F'ariez
fus compañas llegaron a la fuente,efizieron fu duelo muy gráde
como fi las touieran delante: e de
fi fueron al aldea onde Ordofio
hauia dicho que las dexara : e def
que llegaró al aldea pofaron hy,e
non quifieron yr donde las dueñas eflauan , por las non :defcobrir.E guando vino la noche,fue
ron a la pofada del orne bueno
donde ellas eflauan don Aluar
Fa.ñez e Pero Bermudez folos : e
defquellegaró ala pofada ,11a,ma
ron al orne bueno, e guando los
vido,conofciolos,ca muchas vezes los hauia vifto guando el Cid
pofaua por hy, e plogole mucho
con ellos, e metiolos en cafa : e
guando los vieró las dueñas ouie
ron muygrád alegria,e fue muy
grande el lloro e llanto. de amas
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las partes-que fizkrpg.,Ac449
vnagrád pieça dixodóAluar
tF
ñez:Por Dios mis fobrina.s flbe
Diosla verdad, e vueilro padre
alla don de ePca , e vueftrailnadre,
con quié yo lo fable , quemucho
recele yo elle fecho en1a vueflra.
venida con aquellos delleaks : e
pefome mucho guando vueAr,o
padre me dixo,é, vos hauip. oçtorgadas que venieffedes co49s;
e vueftra madre e yo quifinps
partir dello , mas non podineos
con vueRro padre,di.zien do: que.
non fariahy al,pues.que
metieraanaspues que afsi os , e
Vos fodes vivas,delmal plaze nos
có lo mas poco:e queremos vos
leuar para yueftro paelye,e can
nos pornemos hy coilfej.o „en:
tal manera3fi Dios qui'fie.re ue
vos feredes muy 1*n .veng gs:
Eftonce yeflieronlas,de muy no7
bles pa flos,ç fizierony14 , bié"
al orne bueno que .14as -lelgi:L5n,
guarda:en , guifa que finco muy
bien pagado del fel tui,cio que hauia fecho. E las dueñas ley.alron
configodosfijos e
el orne bueno 1iauia,e5,4,fon1os
depues muy bien, e fiieron de
ellos IT1 uy ricos , ca los tenian en
log-ar de hermanos, par el grand
feruicio que les hauian fecho en
lagrandcuyta en que eran: e má
daró al orne bueno , que fiempre
recudieffe a ellas,e que le al:Jan
algo.E aquella noche guyara;12_
qughauian aguifar,e ano diante el ama ,madrugaron pltomaró
fu camino de Atiença, e dende a
0 5
Medina

Cluonica

2 iS

Medina Celi,e dende a Meder,e
Molina:e él Rey de Molina refce
biolos muy bien, e fizoles quáto
bien e quanta honra pudo:e cal)
ce acordaron de fincar hy algun
dia,porque las dueñas venían Ha
cas,e porque lo fizieffen faber al
Cid,que les embiaffe mandar como fizieffen.E de hy fue Pero Ber
mudez para el Cid , e don Aluar
Fañez contoda la otra gente fin
co con las dueñas.Equando Pero Bermudez llego al Cid, cótole
el fecho como paffara ante elRey
Alfonfo:e de como le peffara
mucho dela desh6ra de fus fijas:
e como quena fazer cortes fobre ello dende a tres rnefes en To
ledo,e mandaria emplazarlos In
fantes para hy:e que ie embiaua
mandare rogar,qti e fueffe hy có
los que touieffe por bien:e Ci le fa
ría derecho delos'Infantes d Car
rion,afsi como fu corte rnandaffe.E otrofi, tã nobles paños e rnu
las,e gulfamiento corno les dierapara las dueñas:e otrofi como
eran ya en Molina. E fallo hy a fu
hermano Ordofio,que hauia cótado al Cid la deshonra e el mal
'que los Infantes hauian fecho a
fusfiias,de que el tomara grand
pefar:pero con lo que Pero Bermudez le eótara delo que paffar5
con el Rey don A.Ifonfo , e de lo
que embiara mandar,fue tbmando conorte:fiando en Dios que
hauria dende derecho del grand
tuerto quele fizieron, non
lo merefciendo.

C A P IT1710 CCXLVI.
De como doh'a X iniena Gornez,fi congoxaua inucho,qua
dojo-po la 415-enta que los ;Inntes de • Carrion fizicron a
p
fits fijas:e de como el Cid ernbio aPeroBermudez, a Molinapara que veniefe ti"; ellas:
e de corno partieron para Valencia, e elRey de c9Kolina
con ellas: e de corno el Cid IfiA.
ilio arefiebir , e entraron en
fValencia:e
delas la-filmas e lío
ros que fazia doii a X imena oinez,,e c*:,5 ellamuchas du,eh-s.
Véta la hiflp ria,que depiles

que Pero Bermudez conto
al Cid todo lo que hauedesoydo,
ante doña Xirnena Gomez , que
nunca quedaua llorando e madi.dofe con el grand pefar que hatija, ca ella era mas muerta que
viva : e Pero Bermudez conhortauala e deziale:Sefiora n6lloredes,que vuefiras fijas dexo yo en
'Molina villas e fanas,e a don Altiar F afiez con ellas:e fi Dios qui
flore, buena venga nça haure,des
ende, fi por el Cid que aquí
el Rey don
non n-ien g uare que
L
Alfonfo grand fábor ha de vos
dar endedcrecho. E eflonce refpondio elCid,edixo: Pero Bermudez,nonfeades tan quexofo,
ea el orne quexofo,cuydapor hy
adobar fu fecho,e para lo peor::
e ciertos fed, que non ha de fin:car
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del Cid.
car por tni. en quanto ,yo podiere:e fio por Dios que yet tornare,
ende vengança:e a tanta merced
me fara Dios, que non morre falla que fe4 ende végado de aquellos aletiofbs:e porende vos ruego, que non me dedes mas quexa de quanta. me yá tengo en el,
mi coraçon : que afaz quexa me
ha dado Ordofio vueftro herma
no,que.nunca me dexa folgar de
dia nin de noche.E tengo en mer
ced ami fefior el Rey don Alfonfo quanto me embia dezir,, e yo
yre a fus cortes muy de grado,en
tal manera guifa.do, que pefe ende a quien pefare , e a quien mal
me quifier.e. E Dios queriendo,
moueremos de aqui el dig podamos ala fer quãdo fue¡p
po:e entre tanto tornad vos pa-i
ra Molina,etraed me mis fijas pa
ra aqui,que las quiero ver: e fabla re con ellas, porque me digan
todo elfecho cierto,con que va ya ala corte de mi feñor el Rey
don Alfonfo , para demandar e
acaloñar lo fu deshonra. E Pero
Bermudelprnofe luego otra
dia para. Mplin a,don de eflana , el
Rey Abencaño,quefizo mucha
honra a lasdueñas,eçadon Aluar
Fafiez,e atodoslps otros que hy
eran : que -les dio fiempre todo
quantorpuieronmenefter. E mouieron i deMolina , e .el Rey con
ellas, -que non fe qujfo.partir de
ellas fafta en Valencia, do era fu
: faziendoles mucha
. felfior el
45ramuchA fevuicio : e mucho
ge lo gradefcio-91-,Cid,que los fa-

.7.19

lio a refcebirdos legy,45, qiçn
vos podria contarlos chillos que
fazia el Cid con fus fijas defque
las vido ele fu compaña: e . ri5tá,
folamente los Chriftianps , mas
los Moros que yuan con ellas.
E defque llegaron a yajle.4, e
entrar() en el Alcaçar 4oncle,ella
ua. dofia Ximena Gomez, fu.,ma-.
dre,quien vos p odria 444-0 due
lo que con ellas fazia: econ .: ella
muchas duefias . que deflo callauan:e tres das duro,91.3e4dlo.
non quedauan de dia nm ,de noche,afsi çpmo fi las touieffen delante inue FtasEmientra . pilas fa
zian efteluelo , el Cid grp.del2cio
mucho a Aben caño el Rey fu vaf
fallo qualso bien fiziera fus fi-;
jas,e a fus-compafias:e prpmptick
le de le amparar p clefeTley
quantossontrael ygnIptrep.Ide
fi fuefç; muy pagado el gey pa.
ra Molin a.
C A P ITVL O .61,1 LVI
De como el Pidpartio'de .V
lenci a e cuino a las cortes de Yo
ledo con npeuecientos dec61u4=
guin,ientos 04 ros,fin la
otragente: e de comoj!Ly'.. 46
Alfonfb reflibio con ffiLfrb4
r otra
bonra: e mando iepær4
fleffen ante eltodo,s. los que
eranjutados a las cortes ,para
les dez,ir la caufa 1904 ha-

uia,}2 fido 1lam4dos.
Vtaa hiftoria
defto 11.0 eampeaslor,,q ui
£9f,e partiri ara las corteS-cfe
ledo,

Chronlcá
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ledo,e 'dexden Valencia por cau- lleros : eleuauã quinientos efethi
dillo al Obifpo don Hieropymo, deros de pie fijos dalgo , fin
otros de criazon de- fu cafa :
é a Martiá Pelaez el Alluriano:
edexOWcon ellos quiniétos ca- fin otra gente de pie que era mucha:etodos yuan muy bien vellt
ualleros todos fijos dalgo. E deii
dos,e de muy buenos paños, e
faLlD con fus fijas , e mandoles e
rogo les que le dixeffen la ver- muy buenos cauallos para ayudad de todo el fecho como paf- dar al Cid,enla corte,e en la guer
fara quele non dixeffen men- ra.E tomo fu camino a jornadas
tira : e ellas fizieronlo anfi , que fabidas para Toledo. E en aquel
le non negaron ende nada. E defi tiempo era ya el Rey en Toledo,
inouio el Cid de Valencia, e con e eran hy llegados los Infantes
el don Aluar F añez Minaya con deCarrión:equádo llego al Rey
dozientos caualleros, e Pero Ber mandado de como vetnia el Cid,
Mudez con ciento, e Martin Aa plogole mucho con el, e mando
tolinez con cincuenta, e Martin que le dieffen los palacios de
ernandez con otros cincuen- liana en que pofaffe. E el dia en Ei
ta: e Feliz Ferruz e Benito San- ouo de entrar el Cid en Toledoi
dez con ciento:e eflos eran qui falio el Rey a recebirlo,bié a dol
nientos caualleros.EMartin Gar leguas dela villa, e fizo le mucha
cia eMartinSaluadorez con cin- honra : delo qual pefo a los que
cuenta,e Pero Gonçalez e Mar- lo mal querian. E guando el Cid
tin Muñoz con cincuenta calla- llego al Rey befole la mano, e el
lleros,e Diego San chez. de Arlá- Rey abraçolo e refcibiole muy
ça con cincuenta caualleros , e bien,e dixole,que fueffe muy bié
don Nurio el que poblo a Cubi- venido:e plogole mucho con el.
lla,e Aluarmudez el que poblo a E el Cid le refpondio , e dixole:
Que le tenia, en meréed por quIOfina,con quarenta caualleros,
e Gonçalo Muñoz de Orbanej a, to aguifaddfa-zia COitra 7el. E el
eMufio Rabia,e Yuañez Corne- Rey le dao otra veial Cid: Ma njo con feffenta caualleros, e Mu- devos tómar - pofádá"éri los mis
rio Fernandez el ferior de Monte palacios &Galiana, párque poforte,eGomezFernandez el que fedes cerca de mi. É elCid le dipoblo a Pampliega, con fetfenta xo Señor, devos bio 1.- vida por
caualleros:e don Garcia de Roa, muchos tiempos e buénOs : mas
e el Serrazin fu hermano feñor enlos vueftros palacios non .áy,
de Aça,con nouenta caualleros, ninguno que pofeHfr iithVvos fe-1
e An tolin Sanchez de Soria, en- fior:masfi lavada-a inercedfiiegl
tre fijos e parientes leuaua qua
re, enlos palacios de fan Sertiari
renta caualleros: anfi fe complica poffare mas fin enojo, ca viene
el cuento de nueuecientos caua- conngo muy grand gente:e para
hauer
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hauer mejor logat dónde folgue
mos:equando quifierecles fazer
vueftras cortes,fazerlas hedes en
los palacios de Galiana, que ay
mejor anchura que nó en el vueftro Alcaçar. E el Rey touo por
bien lo que el Cid dezia , e fue el,
Rey con el Cid,a la pofada . E hy
dixo el Rey:Pues aqui fodes todos juntados,feredes todos mañana ante nos enlos palacios de
Galiana, e faberedes por lo que
fuelles aqui llamados : e defque
ello ouo dicho,fuefe el Rey para
fu pofada,e derramaró las otras
gentes parafus pofadas: e el Cid
finco enla yglefia de fan Seruan,
e mando fincar fus tiédas enderredor por dios oteros : e todo
orne que yieffe la pofada que el
Cid tenia,podria dezir, que feme

jaua vna grandhuelle.

PITV:
De como el Rey don Alfonfo

mido aderefar los palacios de
Gali ana para las cortes : e de
como él Cid rn'ido a F ernand
Alfonfo que pufieffe fi4 efeo
de marfil en el mejor logar del
palacio , cerca de la filla del
Rej, e que le guardaffin
cien efiuderos.

C Ventala haoria,que el Rey

mando yr adobar los palacios de Galiana a Benito Perez
fu repollero,para otro dia que fe
hauiá. de començar las cortes:e el
endereço el palacio mayor en
ella manera.aelruel o pufo eflra

g21

dos de tapetes,e las paredes e lo
de encima todo' cubierto de paños de oro muy ricos:e pulieron
enelmayor lo„,uar la filla Real, en
que fe affentalre el Rey : la qual
filia era muy noble e muy rica,ca.
ella ganara con Toledo, que fue
ra de los Reys dende: e enderredor fueron muy nobles effradós
en que fe affentaffen los Condes
e los ornes honrados,que erá venidos alas cortes.E otrofi el Cid
fopo en corno endereçauan los
palacios de Galiana,e mando lla.
mar a vn efcudero mácebo, que
era omefijo dalgo,e fu criado,de
que fiaua mucho , el qualhauia..
nombreFernand Alfonfo: e mádole que tomafre el fu efcafio de •
Marfil,que el ganara con Valen7.
cia , e que lo fueffe armar en el
mejor legar del palacio,eerca de
la filla del R.ey : e porqtie ningitL,
no non le pudiefre fazer mal . nin
deshonra en fu efcafio,diole cien
cfcuderos todos fijos dalo ,que
fueffen con el: e mandoles , que
falla otro dia que el alla fueíre,
non fe partielren del. E defque.,

ouieron yantado, man daron car
gar el efcafio , e fueron con. el al.
palacio de Galiana, e armaronlo
cerca dela fila del Rey, afsi come el Cid lo auiamandaclo:e
do aquel dia e aquella noche-ellu
dieron hy guardando el efciño
falla otro dia que el Cid. fe, vin o
afrentar en el, cada yno dellos fu.
efpada al cuello : ca el efcafio era
muy noble,e muy fotil de labor:
de auifa que todo orne que lo
vieffe

Chrohica
vieffe dina que era filla de orne na veftida de almexia, o de algri
bueno,e que pertenefcia para tal nales blancos enla cabes-a : o coqual era el Cid. E el efcaño ella. mo verna hy guarnida : e ferior
a los de
e paños
cubierto
cu
ya ricos:e
fodlos
vn oro
cabe talefcario como aquel para vuemuy ftra merced pertenefcia, o lo másalde floxel,cobierto de vn tarta dad tomar, o lo mandad quitar
de hy.E efto oyolo Fernád Alfon
ri muy noble.
fo, q ue guardaua el efcaño , e dicApiTao CC XLIX . xo :Conde, mal vos razon ays , e
De como el Reir don A lfonfo mal dezides de aquel porque nó
aue fe es porque lo d ezi r: que
do a los palacios de Çi ali af¿fue
hque ha de affentar en el caena re hauian de ayuntar a
'rio mas vale que n5 vos, nin que
las cortes,e con ellos I nfantes todo vuercro linage: que falla el
de Carrion,e otros condes e ri- dia de oy varon ha parefcido a to
cos ornes:e de como Suero Gon dos fus enemigos , que non due-,
falez, tio de los Infantes co- ria,afsi como vos dezides:e fi demento de faz,er burla del efia zides de non,yo vos porne hy las
lo del Cid:e ¿lelo que le refpon manos,e vos lo fare conofcer an
dio F ernaAlfonfi,que guar- temi feñor el Rey don Alfonfo,q
¿latía el efia)5 o : e de corno los aqui etla:ca de tal logar fo , que
me n5 podedes defechar de vuedefpartio el Rey,lo;i do Míftro par:e la meatad de las armas
cho las cofas del Cid.
vos dare de auantaja. Deftas paVenta la hiftoria , que otro labras pefo mucho al Rey, e a los
dia defque el Rey ouo oydo Condes,e a todos los ornes honla Miffa , fuefe para los palacios rados que hy eflauan. E el Conde
deGaliana , donde fe hauian de era muy fariudo , e orne de mala
ayuntar alas cortes : centrando parte:e fobraço el manto, e quiel Rey por los palacios de Galia- fo yr fcrir a Fernád Alfonfo , dina de pie, yuan los Infantes de ziendo:Dexadme yre ferir aquel
Carrion con el, e otros Condes rapaz, q fe atreue a mi.E Fernand
e ricos ornes h6rados de los que Alfonfo metio mano a la efpada
non amauan alCid:e guando vie diziendo:que fi non fueffe por el
ron el el-callo, coméçaron de de- Rey,que el lo eaftigaria de las lo
zir e de efcarnefcer.E dixo elC6- curas que eftaua diziendo : e el
de Suero Gekalez al Rey : Señor, Rey viendo eflas palabras oue
feala vueftra merced, que me di- yuan crefciendo de mal en peor,
gades,aquel talamo que pufieró partiolos que non ouielren mas
hy cerca de la vueftra fila, para tnal,e dixo : Non ha ninguno de
qual duerialo pufieron hy,fi ver- vos razon porque retraer el efca
rio del
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ño del Cid:ca el fe le ganó a Oíade buen cauallero , e efforçado
qual el es:n6 fe Rey en el inrido
mas merezca elle efcario que el
Cid mi vaffallo : e quanto el mal
mejor e mas honrado es, táto fo
yo frias honrado por el. E elle efcaño gano el en Valencia del niel» to de Alimaymon,que fue Rey e
ferior deValencia, e de Toledo:
e con el mucho oro,e mucha plata, e muchas piedras pteciofas:
e vendo muchas lides de Chriilianos,e de Mo ros,e delas gan ácias que el ouo , fiempre me eriví.
bio mi parte,e muy grandes prefentes,e muy ricos, quales nunt
ca embio vaffallo a feliror : e ello
me fizo en reconofcimiento de
feriorio. E vofotros que ellades
profazando 5 qual de vofotros
me ern bio nunca tales prefen tes
corno el?E fi alguno de vos le ha
embidia,faga tales fechos como
el,e yo affenfarle he cOmigo por
honrarle. E deflas palabras que
ouo el Conde Suero Gonçalez,
oyo mucho ayna las nueuas el
Cid,e pefole mucho de coraçó.

CAP ITULO CCL.
De corno el C idfue al palacio
donde f fazian las cortes con
toda fugente:e de como él Rey
don A Ifonfo le refiibio muy
bien, e le mandaua
fintar con ligo;

C rétala hloria, que defque

ello acaefcio,mando llamar

el Cid a don Aluar Fariez e a Pe-

ro Bermudei fu fobrinci,e diando que llarnaffen lus compafias,
e dixoles afsi:Caualguernos evayamos a la corte:queporventúra nos venimos aqui por fazer
vn riepto,e por vétura hauemos
de fazerdos,o tres,por locura de
algunos quefe muelle c5tra nos:
e yd todos apercebidos queme
ayudedes todos , ditiendo e fazié
do alo que vos llamare : e toda
via guardando la honra e el ferio
rio del Rey don Alfonfo nueftro
fefior:eguardadvos, que ninguno de vos non diga palabra defaguifada,nin pelee, ca non es gui
fado.E defqueello ouo dicho de
ella guifa , mido que le dielfen la
caualgo el Cid có todos
fus nueueciétos c aualleros,e fueronfe para elpalacio de Galiana,
donde el Rey le eflaua • atendiendo.Edefque el Cid entro por el
palacio, leuantofe el Rey a el , e
refcebio le muy bien. E dixo el
Cid: Señor, d6de mandades que
me afsicnte con ellos mis parientes e vaffallos,que aqui fon comi
go.E el Rey le refpondio:Cid,tal
fodés vos,e tá bien paffalles vuefiro tiempo fallad dia de oy ,
fi me qUifieredes creer e fer mandado,ternia yo por bien que vos
affentaffedes comigo: ca quien a
Reyes véce,con Reyes fe deue af
fentar.E el Cid dio ellonce : Señor non ploguieffe a Dios, mas
yo fere a los vuellros pies: ca fechura e merced fo del Rey don
Fernando yucal-o padre,q Dios
perdone, e del Rey don Sancho
vueftro

+MI
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vueftro hermano:e poréde nó fe
riaguifado el me afrentar yo fi nó
a vueftros pies. E el Rey le dixo:
Pues vos non queredcs affentar
contigo, affentadvos en aquel
vueftro efcaño , ca vos lo ganafles a guifa de bueno:e del dia de
oyen adelante,do yo por juyzio
que fe non afsiente con bufco,fi
-nonRey, o Perlado : ca tantos
Reyes Chriftianos eMoros haue
des vencidos,e tátos altos ornes,
que por eftarazon non es ninguno vueftro par,nin fe deue alíen
tar con bufeo.Eftonce el Cid be
fo las manos al Rey,e touole
merced lo queledezia,e la honra
que le fazia:e fuefe afrentar en fu
efcafio,e adcrredor del fe afrentaron todos los fuyos,los que de
fufo oyftes por nombres : e depues que todos fueron afrentados, dixo el Rey,que callaffen.

CAP ITULO CC LI.
De como epdo juntados a las
cortes, come/yo el Ci raz,on:e de como el Rey don Alfirifb fe;5alo fejs . caualleros de
los principales, quefueffen
caldes,para ojr e juzgar entre el Cid e los Infantes de Carrion.

C

Venta la hiftoria,que
vido el Cid que callauan
todos,leuantofe en pie,edixo fu
razon enefta manera:Sefior Rey
don Alfonfo, pido vos polmerced que mcquerades oyr,, e fine
me mandedes queme oyá, e que

non confintades a ninguno que
me embargue mi razon : que yo
non fo tan bien razonado,nin fe
moftrar mi razon como eleuia : .e
fi me embargaren fer lo ya peor.
Otrofi feñor , mádad e caftigad
que ninguno non fea atreifido a
dezir palabras fbbejanas,nin def
aguifadas contra mi,F, orque ayamos a venir a denuedo ante vos:
e eltóce el Rey mandole que feaf
fentaffe,eletiátofe el Rey en pie,
e dixo:Oyd todos quantos aqui
eftades,Condes, e ricos ornes, e
infançones,e caualleros: mando
vos,edefiendovos, que ninguno
non fable fin mi mandado, nin
siga palabras malas que non d eua contra el Cid. : ca el que lo fiziere , mandarlo he caftigar de
mala manera, e mandarle he dar
muerte de traydor.E eftonce dixo el Rey al Cid: QL.tiero que to7
medes alcaldes dela mi corte,
vos oyan con aquellos a quien al
guna clemáda quifieredes fazer,
e vos libren con derecho:e efcojades quales quifierecles ca de
CitO fo yo pagado.E el Cid ge lo
tono en 'merced , ele fiiplico que
le dieffe aquellos que fu merced
fueffe contento. Ello nce diole
el Rey per alcaldes, al Conde d&
Remon de Tolofa, que era yerL,
no del Rey ció Alfonfo: e elle fue
padre del Emperador de Callilla
ció Alfonfo,e yaze en Toledo en
terrado elle poblo a Salatnáca
por mádado del Rey dó Alfonfo.
E el fegfido Alcalde, fue el Códe
ció Vela,fefior dela cofia. E el ter
cero,
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EéVo,fue el Conde don Suero de
Callro.E el quarto,e1Conde don
°forjo de Ca' mpos:e dele defcié
délos linages delos d Villalobos,
e de los Oforios. E el quinto, fue
el Conde do Rodrigo el delos Gi
PO nes.E el fexto,fue el Conde dó
Nufio de Lara.E a ellos feys Con
des mando el Rey que oyeffen al
Cid con los Infantes de Carrió:
e fizoles jurar fobre los fantos
Euangelios,que juzgaífen el derecho de amas las pirtes , bien e
verdaderamente. E defque ello
fue fecho, mando al Cid que efcomen yaffe fu razon.

AP ITVL O C CLI
De como demando el C id a los
•nfintes Jis efpadas Colada
e Tiz,ona:e juzgaron los jue7
z.,es que ge las die:11e' n : e de como ge las torno el Rey don Alfonfi , poí que non las querian
dar,e ge las ent ergo al Lid: e el
las dio a don _dluar Fðrnez,e a
.Pero Bermudez,: e del miedo
que ouieron los ,T-nfantes
de Carrion,e los de fü
parcialidad.
C Venta la hifloria , que fe le-.
\—)uarito eftonee el Cid,edixo:
Señor , razon luenga non hauemos porque dezir aqui : ca feria
grand detenimiento de la corte:
mas demando ante vos a los Infantes de Carrion dos efpadas ci
les emprefte,lavna es Colada , e
la otra es Tizona : e pido vos fefior derecho que me las mádedes
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dar:que non han razon porque
las tener contra mi voluntad.E el
Rey effaua atédiendo que fe ¿e-fendieffen con razon defla clemá
da,mas ellos non pofieron ante fi
ninguna buena razon,nin defen
fion,porque fe defendieffen dela
demanda:e el Cid demando e pidio,que les mádaffe dar fuseffadas.Eflonce el Rey mando a los
Alcaldes,que juzgaffen lo que-fa
llaffen de derecho:e ellos hauido
fu conf2jo,juzgaron que le dieffen fus efpadas : mas los Inflitrtes
non lo querían fazer.E def161tie
el Rey muy f:'11 udo : e con grárid.
fafia que o«uo,deuan tofe e futEIS
tra ellos do ellauan aftentadol',e
tornoles las efiaadas de fo los rnátos , e dio las al Cid: e el Cid ibefo las tuarlOs al Rey por
E elonee a{fcntofd Rey-:‘
filla,e el Cid en fu efcatIO:lifb
las efpad as enel regayo, e conatá
yo de razonarfe con ellas en ella
guifa: Ay las mis cfpadas Colada
eTizona , por verdad puedo dezir por vos, que fodes las mejores,cfpadas quay en Efpafia : e
yo vosgane,ca, vos non oue por
cõnra
run s p.or cábio:a VGS. Tizo...1
na gane del Rey Iu fi ez &M'arrue
c-os,eldia q ue lo vencí cerca dela
eibdad de Valencia, e lo encerre
enelcallillo de Tuerteja : e ayos
Colada. , gane el dia que .prendi
al Rey don Pedro de Aragon,
e lo venci , e al Conde don Rein n Be-renga de Barcelona que
vos traya e üdilibbrar a mis
fijasydi voscolve1las en guarda a

los
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Infantes de Carrio n:mas vos Alfonfo , bien fabedes ea como
LOS
non erades para ellos : ca vos fue la vueftra merced que embiaDes por mi,que venieffe alas vitrayan fambrientas,e non vos ce
uaron de las carnes como folia- flas a Requena:e yo por complir
vueftro mandado vine hy : e vos
-des fer ceuadas : e fizo vos Dios
fefior demádaftes me mis fijas pairnerced, que falles de cautiue,rio, e veniftes a las mis manos: e ra los Infantes de Carrion : e yo
fefior non vos fupe dezir de non,
yo fo bienandáte en vos cobrar.
por complir vuettro mandado : e
lEflonce don Miar Fafiez deuanpfe, edixo: Cid, tened por bien vos mandaftes me las clara. don
aqui ella mi corde me dar a Colada en quanto Aluar Fafiez
ellas cortes duraren , e que vos mano , e el dio ge las por mugeres,fegun manda la ley de Roma.
guarde con ella : e el Cid touolo
por bien,e dio gelaluego. E de- E fefil vos las cafartes , que yo
non:evos por bien lo faziades ,
uantofe Pero Bermudez,efi zo
non por mal:e ellos fizieronlo de
-leftarnmdean porla
otra guifa. E como quier ellos
efpadla :fizona,e el Cid dio gela:
e pero -Bermudez befo la mano fon de alta fangre e honrados,nó
les diera yo a mis fijas fi non por
al : e el pufola . mano por la
complir vueftro mandado; e febarba, fegun que lo hauia de vfo:
flor ello bienio fabedes vos,que
e los. Infantes de Carrion e fus
amigos, cuydauan que quena afsivoslo dixe. E fefior,quando
fe partieron de Valencia con mis
holuer la corte, e ouieron muy
fijas, diles cauallos,e mulas,e co
grand miedo:mas el eludo afoft
pas , e efcudillas de oro fino: e
l'egado como orne de grand enmucha plata labrada , e muchos
tendimiento : que non era Orne
-nobles pafios , e otros haueres e
que fe mouieffe ligeramente alas
• donas de las que yo tenia : cuycofas.
dádo que lo daua a mis fijos que
PTVLO
CCLILT.
yo amaua. E pues fefior me defCAP
De como el C idprofiguio fude ampararon mis fijas, e fe tienen
manda, e pidio al Rey e a los por deshonrados con ellas,manjuez,es , que le mandaffin bol- dad que me den lo mio que les
uer el hauer que hauia dado a di yo, o feme defiendan por razon.Eftonce fe denátaron los Inlbs1/43
nfantes:
e
de
como
i
fantes de Carrion,e pidieron por
juez,es ge lo manda- -') merced al Rey,queles dieffe pla
ron boluer.
zo, e que haurían fu acuerdo e fu
fobre ello. E el Rey mádo
E Stonce deuantofe en pie el cófejo
Cid , e començo fu demanda que lo ouieffen luego. E eflonce
cuela manera : Señor Rey don falieró a fabla con ellos entre Có
dese
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del Cid.'
dese ricos omes onze : e non fa
razon derecha ninguna có-liaron
que fe pudieffen defender a la de-

manda que les el Cid fazia.E quá
do tornaron ante el Rey,e1 Con
de d5 Garcia Ordoríez començo de fablar por ellos,e dixo:Señor , el hauer que el Cid les demanda que les dio,verdad es que
ge lo dio : mas ellos defpendieronlo en vueftro feruicio : porque tenemos que non han porq
ge lo entergar,, pues fe defpendio en vueftro feruicio : pero fi
fallaredes por derecho que ge lo
deuen entergar, mandad les dar
plazo para que ge lo enterguen,
e yran a Carrion a fu heredad,e fa
ran le entergaafsi como vos rná7
daredes. E defque el Conde ouo
dicha eftarazon,affentofe.E eftó
ce deuantofe el Cid , e dixo efta
razon: Señor , fi los Infantes de
Carrion defpendieron algo en
vueftro feruicio , non he yo en
efto culpa ninguna : e pido vos
por merced, que pues conofcen
que les di mi hauer, que les mandedes que me lo den fin otra con
tienda. E eftonce dixo el Rey al
Códe d5GarciaOrdofiez:4 fi los
Infantes de Carrion alguna cofa defpendieron en fu feruicio,g
el que ge lo hauia de pechar: que
elCid non hauia porque perder
lo fuyo. E eftonce mido a los alcaldes, que juzgairen lo que fallaffen por derecho. E los alcaldes hauído fu confe j o juzgaron:
Que pues ellos conofeian cine les
diera aquel hauer con fus fijas, e
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las dexarán , que ge lo entergaffen luego hy enla corte del Rey,
fin otro plazo ninguno: e efta fen
tencia dio por todos el Conde
don Nufío de Lara:e el Rey confirmo el juyzio, e plogole mucho
dende: edefto pefo mucho a los
Infantes de Carrion. E los Infantes de Carrion pidieron por mer
ced al Rey,quelesganaffe plazo
del Cid:e todos los otros Códes
e ricos ornes que eran de fu parte
con ellos. E eftonce rogo el Rey
al Cid,g les die ffe plazo de quinze dias,enefta manera: sQlle non
fueffen a otra parte ninguna, fin
fe partielfen de la corte, falla que
lo entergaffen al Cid, e defto que
fizieffen pleyto omenage luego.
E el Cid otoi-go lo que el Rey le
rogaua:e ellos fueron omenage
enlas manos del Rey delo cóplir
afsi.E ellos fizieron cuenta con el
Rey,e fallaron que les deuia dovientos marcos de plata,c falio el
Rey por ellos al Cid:e fin efto les
alcanço el Cid mil e-hueuecientos marcos de plata. F. quien vos
podriadezir la cuyta en que eran
los Infantes de pagar efte hauer
al Cid, ellos e todos fus parientes e amigos : cales era muy malo decomplir : e tomauan empre
fiados cauallos,e mulas, e plata
labrada,e otras joyas preciadas:
e como ge lo empreftauan , afsi
yuan en tergando al Cid. E embiaron a Carrion a fu padre e a
fu madre, gles acorriaffen,ca crá
en grand cuyta. E ellos baratar5
quanto podieron hauer,-e embia
P 2ron
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ron ge lo:en guifali fe complio la ró,e dexar6las en briales como
entergafafta el plazo delos quin- fi fueffen malas mugeres , e fijas
4 el Cid non de mal orne. E fefior membrar fe
ze dias,ca cuydaron
les deuiera en corno eran mis
les demandaria mas de aquello,
jas, e como vos las cafaftes,e me
AP ITULO CCLIIII las demandaftes para ellos : e que
tan honradamente ge las yo di
De como eIC id demando a los por fus mugeres, por cl vueftro
Infantes énprefencia delRej, mandado. E fefior ellos non code/os que efta- nofeieron a Dios, nin a vos, fin
os
e delljuezes,e
ay untados a las cortes,que a mi , fin ala buena andança en
uan
Aeffen razon porque hauian que eran : e aqui fe complio el
prouerbio 4dixo el Sabio: (lea
dexado e maltratado afus
de como el Rey mando al los de mal entendimiento peor
jas..e
Cid ' que los reptafe,e ellos que les es de foffrir el bié que el mal:
e el bien nonio pueden foffrir de
e los alcalfé faluaffen ,
grado. Empero fefior,loado fea
des que dieJJen finDios e la vueftra merced, tal fo
tencia.
yo , e tantos bienes,e tantas mer
Epues que la enterga fue fe- cedes me ha Dios fechos, del dia
cha, eftando el Rey en fu que ouc cauallo e armas falla
corte,leuantofe elCid e dixo: Se oy,que nó a los Infantes de Carflor, loado fea Dios e la vueftra rion:mas de vos en afuera fefior,
merced,que yo fo entergado de non ay Rey Chriftiano que fe nõ
mis efpadas,e de mi hauer : e te- touieffe por honrado de cafar có
ned por bien queme quieran oyr qualquiera de las mis fijas, de
la demanda que quiero fazer a mas deftos aleuofos:porg vos pi,
los Infantes : laqual me es muy • do por merced,que me dedes dé.n
cara de fazer , como quier que la recho dellos , del mal e de la deftenga raygadaenel coraçon.Por honra que me fizieron:e mas vos
ende les digo ante vos, que me digo feñor,que a vos fizieron ma
digan: qual fue la razon por que yor deshonra que non ami: e fi
vos pidieron que los cafaffedes vos e la vueftra corte nó me quicon mis fij as,e me las facaron de fieredes dar derecho, fea la vueValencia: pues tenian en coraçó ftra merced 4 me lo dexedes tode me las deshonrar, e de las fe- mar a mi:e cóla merced de Dios;
rir,e de las dexar,como las dexa- yo tomare ende derecho con la
ron en los robredos de Torpes. verdad II yo ten g o :e el fu mal fcE ved feñor que deshonra les fi- cho 4 ellos fizieron contraDios,
zieron, leuaron les las mulas , e e contra la Fé,e contra la verdad
los paños que les ellos non die- que pulieron e prornetieró a fus
mugeres:
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mugeres : e yo los defcendere de C Arrrno CCL

del Cid.

la honra en que fon : en tal ma- De corno fe leuanto el C'id
nera que yo e las mis fijas queda las cortes, e repto a los 7 nfanremos honrados : que a mejores tespor aleu
ofos,porque* exar ;I
ornes que non ellos fon , he yo y maltrataran fus rnugderes: e
vencidos e prefos : porque fi la
delo que ellos reSoondieró para
yueftra merced fuere, dentro en
faluar:e delo que el Rey don
Carrió,que es la fu heredad, l os
Alfonfi refpondio en fayre yo cercar,fafta que los torne
uor del Cid.
dos prenda por las gargantas:
e leuarlos he prefos comigo a
Venta la hiftoria , que fe leValencia, do tomen penitencia
del peccado que fizieron:e fi efto uanto elCid e dixo : Sefíor,
non compliereferior,non pefan- Dios acrefciente la tu vida, e la
do a vos,de llano me vos do por tu honra:e tornofe contra los In
traydor.Q115do efto oyo el Rey, fantes de Carrion,e dixo : A vos
leuantofe en pie por moftrar que Diego Gonçalez, e reman Gon
le pefaua , e dixo: Cid, ciertamen çalez, digo vos CI fodes aleuofos,
telas vueftras fijas yo vos las pe- e feziftes grand aleue en dexar af
di para ellos, porque me pedie- fi vueftras n-rugeres muy mal feri
ró por merced que vos las pedief das en los robredos de Torpes,
fe,afsi como ellos faben , ca yo por muertas,e folas fin otras cónon hauia ende cuydado ningu- pañas ningunas, como fi fueffen
no:e porende tengo,que he grãd malas mugeres e viles: e por ello
parte enla deshonra de vueftras vos digo aleuofos : e dar vos he
fijas: mas pues que en la mi corte vueftros pares,que vos metan las
eftades,non es guifado de lo de- manos a ello:e vos matatá,e vos
mandar en otra manera,fi nó por echaran del campo , o vos lo fami corte: evos meted los en cul- ran conofcer por las gargantas.
pa, e ellos faluen fe,fi pudieren: E ellos callaron. E el Rey dixo:
e de como el pleyto paffare an- Que pues eftauanprefentes , que
te los mis alcaldes, den fentencia refpondieffen a lo que el Cid les
qual fallaren de derecho. E efton dezia. E eftonceleuantofe Diego
Góçalez el mayor,e dixo: Señor,
ce el Cid fuelebefar las mayucaros naturales fomos,e delos
nos,e tornofeaffentar
en fu efcarlo. mejores fijos dalgo de Caililla,e
fijos del Conde don Gomez : e
ornes de tal legar corno nos fomos,tenemos non eramos bié
cafados con las fijas de Ruydiez
de Bivar: e por efiolas dexamos,
canon
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ca non venian de fangre para fer
nueftras mugeres: ca el fu linage
eftraño es del nuefiro. E a lo que
el dize,quelas dexamos, verdad
es: e tenemos que non erramos
en ello,e el valemos mas por ello:
e por ello fefior,n5 hauemos por
que meter las manos a ninguno:
edefque ello dixo alfentofe
go.E leuátofe el otro Ferná Gon
salez,e dixo effo rnefmo : Señor,
vos fabedes quáto acabados fomos de linage, 4 non pertenefcé
para eafar cõ nufco fijas del Cid
de Bivar : e callo e affentofe defque cae) ouo dicho: e los del Cid
callaronA non ofo ninguno fa,.
blar por miedo del Cid e del Rey
que eftaua hy.E efionce leuantofe el Rey e dixo alos Infantes de
Carrion:E pues vos dezides 4 las
fijas del Cid nõ eran vueftrasigua
ies,por4 me pedales por merced
que vos las demádaffe por muge
res:que bien deuierades entéder
que errauades enello ,en me lo pe
dir n in rogar: pues que- teniades
en coraçõ delas dexar e defampa
rar,como vos dezides 4 las dexafies:ca pues vos ello teniades en
el coraçon,a otro deuierades dezir que vos trataffe elle cafamiéto,que nõ a mi : ca non fue nin es
mi voliltad de querer mal fin def
honra para fijas de tan honrado
orne como el Cid: e porende n5
feziftes vos a ellas la deshonra,
nin al Cid Ruydiez fu padre, mas
feziftes la vos a mi.E como era yo
para vos bufcar tales barraganas, nin feria cofa aguifada de

me entremeter yo -en tales fechos,tá malos,e tan fin DiosE. a
lo que dezides , 4fodes fijos dalgo mas el Cid: en ello vos digo
yo el fodes engañados, e nonio
aprendiftes bien : ca el Cid Ruydiez es fijo de Diego Laynez : e
nieto de Layn Nuñez,4 fue rebif
nieto de Layn Caluo , 4 fue vno
cielos juezes que fueron efcogidos para juzgare mantener a Ca
ftilla.E el otro juez fue Nufio Ra
fuera,que fue padre de dofia Elui
ra Nufiez,que por otro nombre
fe llamo doña Bello,que fue muger de Layn Caluo fufo dicho.
E defle Nufio Rafuera venimos
los Reyes de Cálala , e anfi fomos de vn linage de parte de fu
padre,4 fue trafrebifnieto de doña Eluira Nufiez fija dNuño Ra
fuera.Pues fu padre Diego Laynez fue cafado con fu madre Tereía Nuñez, 4 fue fija del Conde
Nufio Aluarez de Amaya,fij o del
Rey don Alfonfo el quinto de
Leon rnio abuelo:e anfi viene de
la mas alta fangre deCalftilia: e de
mas, que el Cid es mas honrado
ome,e tan acabado, qual nunca
ouo otro tal enel linage. E poren
de veremos como vos defenderedes:ca con tales lo hauedes , que
todo vos es menefter quanto fabedes vos dos que vos han de
confejar,, e vos confejaron que
dexaffedes a vueftras mugeres.
E defque el Rey ello ouo dicho
affentofe , e el Cid fueie befar la
mano por quanto dixera.
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non ofafre yr contraelie el Moro
De corno Ordoh o fobrino del endereço contra ti : etu non lo
efperar,eboluifte las efpal
Cidfi fintio de las palabras de ofafte
das a fuyr
. Edefque ello vi, pefolos jnfantes,e los araluo rnu me de coraço
por la tu maldad:
n
cho,e repto por aleuofos: e de al e fue yo ferir
el Moro de la milan
gunas palabras que dixo el Co' ça,en tal manera, que di con el
de qarci Ordoikz,por las qua muerto en tierra:e tome el cauallo,e fuyempos deti,ellamete,
les fi comenraron de alteyuas fu-yendo,e di te el cauallo,e
raros de/Cid.
dixe al Cid,que tu mataras el Mo
cifafla
C Venta la hi q oria, que Oído' ro.E fabc Dios la verdad,
fiofobrino del Cid, e corma efia hora nunca j amas lo dixe
no de Pero Bermudez,que era ca orne del mundo, nin lo cuydaua
uallero nouel, ca d'e dia le fiLie- dezir: mas la grád maldad que en
ra elcauallero : e die fabia muy ti ha, e el gran defconocimiento
bien todo el fecho dela dcshon- quefazes contra el Cid Ruydiez,
ra quelos Infantes fizieran a las me faze dezirla grand couardia
fijas del Cid.E guando oyo ellas que en ti ha , ante nuefiro fefior
palabras defaguifadas que los el Rey. E pues orne tan malo e tá:
Infantes de Carrion dezian con- couarde , como puede dezir que
tra elCid , pefole mucho, e non era mal cafado con la fija de
lo pudo foffrir: e fobraço el man mio Cid? E otroii muy bien fato de vna alfolla que tenia al cue bes lo que fezifie en Valencia
'lo, con que lo fueron eaualle- guando fe folto elLeon , que te
ro, e dexofe yr contra los Infan metale fo el efcafio del Cid: e có
tes de Carrion, e dixo: Calla Die el grand miedo queouifiede me
go Gonçalez , que enla tu boca terte fo el efcafio , rompifte el
nunca Dios pufo verdad ningu- manto e la faya en las efpaldas.
na,de mas que es grande : e eres E tu hermano Fernand Gongcouarde e malo,que non has co- lez que hy eftaua , a tan grande
raçon. E porque entiendas tu e ouo el miedo aquel diadel Leon,
quantos eflan aqui en ella corte que falio del palacio fuyendo , e
que digo verdad, miembrefete 4 cayo en vn logar muy lixofo : e
guando en la lid del QL.iarto me guando dende falio , nin el nin
dexiffe tu porla tu. boca, que te fus paños non olian a mufquete.
quenas cnfayar con vn Moro, e E vos que tan enforçados ellafuyfte contra vn cauallero muy dese tan brauos aqui ante nuebueno que hy andana : e el quan- ftrofefiorelRey,menefier ouiera
do te vido venir, que yuas cótra des aquel dia efle enfuers-o: mas
el, atendiote como bueno, e tu \ruar° enfuer l o moftralles le en
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los robredos de Torpes , don- C .P In/LO CCL VII.
de ferales dos dueñas que tenia- De como guando el (id oj o lo
des en vueftro poder, que fe vos que el Conde Garci Ordonez.,
non podian amparar : e por en- dixo,fi boluio cjitra Pero Ber
de vos moftraftes por malos e
mudez„e le dixo.:Habla Pero
por viles, que nó ha-en vos prez
de caualleria: e por ende riepto Mudo: e de como Pero Bervos por aleuofos. E a todas effas mudez, dio vna puir'ada al C6
palabras que dixo Ordoño Ber- de garci Ordoiiez„ que dio c5"
mudez ‚non refpondieronlos ln el en fielo : e de como l'obre
fantes deCarrion ninguna cofa.
.efiofe reboluieron las cortes, e
E leuantofe en pie el Conde don
los afrazig.uo el Rey dõ AlGarci Ordofiez , e dixo ellas pafonfo e el Cid.
labras : Quitad vos a fuera mis
a la hilloria,que quanfobrinos , e dexad dar al Cid
Ao vido el Cid,e oyo lo que
Ruydiez en fu efc año bien affen- CCVent
tado como nouio, que nos cuy- le dixo elConde don Garci Orda efpantar con fu barba luen- doilez,e ninguno delos fuyos nó
ga : e tornefe para Molin a , don- refpódia , tornofe el Cid contra
de le fuelen dar parias aquellos Pero Bermudez,e dixole : Fabla
Moros vencidos e cautiuos, con Pero Mudo,porque ellas callanque puede adobar fu pro:e vaya do?Non fabes tu que las mis fife para el rio de Ouierna donde jas tus primas fon,e en la fu defhonra e enla mia grand parte te
es natural, e adobe fus molinos,
ca menefter lo aura ayna : ca el cabe, e tu lo deues demandar?
non es vueftro par, fin deue tra- E defto pefo mucho a Pero Beruar en vos.Edefque efto ouo di- mudez, porque lo afrontaua el
cho , los del Cid començaron de Cid de tales palabras en tá grád
fe catar vnos a otros de barbas corte: edemas porque lo llamo
Pero Mudo.EPero Mudo le Haa ojos de mala catadura:e ningu
mo el Cid,porque era gangofo,e
no non ofaua fablar menos
por quanto fe le trauaua la legua
de mandado del Cid,ca
guando queria fablar:e porende
affi los tenia cale pefo mucho porque lo llamo
fugados.
Pero Mud o.E d'ando afsi defpa
gado del Cid ,vido dar onze Có
des que eran contra el Cid,e con
el grand pefar que o uo oluido lo
que el Cid le caftigara a el e .a los
otros,que non pelealen ante el
Rey:e abraço el manto e fuefe a
donde
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ã del
donde eflaua el Conde don Gar4
ci Ordofiez , e defque fue cerca
del cerro el pufío,e diole vna tal
pufiada,que dio con el en tierra.
Por ella puñada fue toda la corte buelta,en guifa que fueron facadas muchas efpadas,e los vnos
IlamauanCabra,e los otros Grañon:e los del Cid,Valencia, e Biuar:e fue en guifa ,. que los Condes dexaron el palacio en poca
de hora. E el Rey ció Alfonfo començo a dar grandes vozes , defendiendo que non peleaffen an
te el, e que quifieffen catar la fu
honra. Eflõce puno el Cid quanto pudo por affoffegar fu gente,
diziendo al Rey: Sefior,, bien vifles que yo nó pude mas foffrir,
efládome maltrayendo ante vos:
que fi ante vos non fueffe, bié ge
lo faria cafligar:e eflonce mando
llamar el R.ey alos Condes, e venieron al palacio aunque nó quifieron , quexandofc mucho que
recebierõ gran deshõra: e el Rey
les dixo,4 fe defendieffen có mefura e cõ razon,e non maltrayeffen al Cid,4 nõ era orne para mal
traer:que yo guardare quito podiere el derecho de amas las partes : eflonce affentaronfe en los
d'hados donde eflauan ante.

C A P ITULO CC LVIII.
De como Tero Bermudez, e
Aluar F ez,Minaja,ouierõpalabrasrezias con el Cdde
GarciOrdoñez„ e con el Códe
Suero ofalez„e los de filartio el Rej don Alfonfo.
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Efi letántofe Pero 13.0r~
dez,e dixo contra el Conde
Garci Ordofiez: Boca mala,en
Dios nunca pufo verdad, ()falle
foltar la lengua para fablar en la
barba del did:cala fu barba mu'cho es loada,e mucho honrada,e
muy temida,e nunca fue dieshon
rada nin vencida: e fi quiera rnébrar fe te deuiera quan,do.
Ile en Cabra con el, ciento por
ciento,e el derribo 4 ti del caua-:
llo, e prendiote por la barba, e
prendio a todos tus caualleros, e
leuo a ti prefo envn rozin de al-,
barda,efus caualleros te meffarõ
la barba,e yo 4 aqui ello te meffe
vna grand 'pulgarada :c cata.`te
aun bien cuydo yo que aun non
es ygualada. Pues barba rneffacla
corno ha de fablar dela que fiem
pre fue honrada'? E fi dizes que
non es afsi,yo tse pondre lasynanos a ello ante el Rey mi
Eflonce el Coiíde Suero Conçalez, leuantofe a grandprieffa,e di
xo:Sobrinos quitadvos asea , dexad effas cópailas villanas e der-;
rachadas, que fi fabor han de
diar,bien los adobaremos de lid,
fi nueftro fefror elRey lo mandare,e lo touiere por bien :e non fin
cara por nos,comoquier que nó
fean nueflros pares.Eflonce fe le
uanto don Aluar Fafiez Minaya,
e dixo:Callad CondeSuero G9n.
çalez:ca bien fernej a eri: vuefTras •
palabras que ya oy
ca mas femejan palabranle beodo,que nó de cuerdo:edampfon
tales los tus parientes corno_los.
P5
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'del Cid?Si non fueffe por catar re affentaronfe cada vno
uerencia al Rey mi feiìor queda gar:e mandaron a todos que ca-,
delante, yo vos cafligaria en tal llaffen,e oyeffen la fentencia que
manera que nunca vos mas atre el Rey quena clar.Eftonce el Rey
uieffedes fablar en tal razon. dixo afsi:Por corte yo he hauidoE eflonce vilo el Rey,que aque- confejo con los Condes que di
llas palabras que yrian a otro los por alcaldes en cae pleyto , que
ga.r muy ayna, e mas que non fe es entre el Cid e los Infantes de
libratia nada delo que deuia,emá Carrion,e con otros ornes hondo que callaffen,e dixo: Yo quie- rados eentendidos:e do por fenro librar el fecho defle riepto cõ tencia,que amos los Infantes, e
los alcaldes,como entédiere que el Conde Suero Gõçalez fu amo
es derecho:e non quiero que col' e fu tio,porque me fizieron enterá ante ini ellas razones , porque der que fue confejador en la defnõ ayades devenir a otro denue- hara delas fijas delCid Ruydiez:
por faluar fu verdad , lidien con
do ante mi.
otros tres quales el Cid diere de
CAP ITVLa C C LI X. los fuyos:e que falué fu derecho
De COMO el Rey don A Ifonfi fi podieren. E defque el Rey o uo
dio fintencia que li4i4Jri los dada la fentencia, leuárofe el Cid
Infantes de Cærriefii tio Sue e befole la mano , e dixo : Señor,
roG onfalez con otros tres ca- Dios vos aya en fu fanta guarda
ualleros del Cicfre de comoT e- por muchos tiempos e buenos, e
porque juzgalles "derecho coro Berynudez,e Q9Kartin An mo Rey derechero e ferior natutolinez,eNuoG Vios,pi die ral:e recibo vueftro juyzio :e ago
ron merced alC id,que mandaf ra entiendo que hauedes fabor
que fuel. n ellos: e de corno el de me fazer merced,e de leuar la
mi honra adelante:e por ello fere
Rey -les dio tres fi-manas de
fiernpre a vuertro feruicio.E ef16plazo para que
ce Pero Bermudez leuantofe en
aderecaffin.
Venta la hilloria,que fe leuá pie,e fue para el Cid, e dixo : Se-.
to el Rey,e llamo a los alcal- ilor,pido vos en dõ e en merced,
des,e fallo cõ ellos a fablar a vna que rn.c otorguedes que fea yo el
camara , e fincarõ en el palacio el vno ¿dos que ouieren a lidiar
Cid e todas las otras compañas. por vos:ca por tal me tengo yo,
Edepues 4 elRey dos otros alcal e tal fecho e tan malo fizieron
ellos, que yo fio en Dios de todes ouieron fu acuerdo fobre
que entendieron de derecho , fa- mar ende derecho.E el Cid dixo,
lieron dela cam ara: e el Rey fuefe que le plazia , e que lidian con
affentar en fu filla , e los alcaldes Diego Gólalez el mayor: e eft5ce Pe-
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ce Pero Bermudez Mole h rtia4 C Venta la hiftoria , oinclifwx->
no. E leuátofe Martin Antolinez
do todo cito como hauedes
de Burgos,e pidiole por merced, oydo,eftando todos en la corte,
entraron por el palacio menfage
qfueffe el el otro,e el Cid otorgo
gelo:e mando ci lidiaffe con Fer- ros del Rey de Aragon , e de Nanarra , que trayan cartas al Rey
nah Gõs-alez. el hermano menor.
E leuátofe Nufío Guftios de Vn- don Alfonfo e al Cid cápeador:
pidio al Cid,que touieffe en que le embiauan pedirlas fijas
por bien j fueffe el el tercero:e el del Cid por mugeres:lavna para
Cid Ruydiez otorgo gelo: e talan el Infante don Sancho de Aragõ,
do lidiaffe con el Conde Suero e la otra para el Infante don RaGólalez.E defque el Cid ouo da miro deNauarra.17 quandollega
do quien lidiaffe cõ los Infantes e ron ante el Rey, fincaron los fi- con el Códe Suero Gonçalez,má nojos,e dieronle las cartas, dixero n le fu in en fageri a,e (Aro mef
do el Rey que lidiaffen otro dia:
mas los Infantes non teniá guifa mo al Cid. Mucho plogo . al Rey
e al Cid con eftas nueuas dixo
do paralidiar luego:e dixeron ,
le peda por merced,q los dexaffe contra elCid el Rey : Que deziyr a Carriése vernian aguifados • des vos a efto?Refpondio
para lidiar.E el Rey rió les quifie- Y e las mis fijas ala vueftramer
ra dar el plazo:mas el Conde dõ ced fomos,fazed dellas como toRemon,e el Conde don Enrique nieredes por bié,e la vueftra merfus yernos,e el Conde dõ Nufio, ced fuere.E el Rey dixo : Tengo
trauáron con el,e pidieronle por yo por bien que cafen con eftos
merced, gles dieffe plazo de tres
fantes,e que fean de aq
femanas : e el Rey por fu ruego l ante reynasefefioras,por la defotorgo gelo, cõ volfitad del Cid. honra que tómaron,que reciban
efta honra.E el Cid fe le/la-rato e
CAPITULO CCL X. fue le befar las manos, e todos
De como efiando Prados a las los otros caualleros:e los menfacortes, entraron los menfag-e- a eros hauian nombre el de Araros de/os Reyes de _Aragon ekle gon Yñigõ Ximenez,e el de N'auarra,que embi auanape- narra Ochoa-Perez.E el Rey má
dir lasfijas del Cidpor muge-; doles dar fus cartas de otorgares,parafus fijos los jnfantes miento del cafarniento , e el Cid
herederos:e di' como-cl.key don las fuyas.Elar ante el,Rey fizieró
, cine dé:
, Alfonfo e el Cid,le:s dieron fas los cauaileros omenag'e
aquel dia tres ludes fuefi en lbs cartas- de otorg-arniento : e
Infafites de A ragon dé NauarL.
fii5alaron ¿Ja para
ra en Valencia con el Cid .O. fazer
las bodas:
Tus bodas con fus fijas.Defte cal'famiento

Chronica
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Tie la hifloria que dixo et

Cid al Rey:Serior , yo fe'riaron muy grand plazer las compa
le ante vos qualesfueffen a alcelas del Cid : porque veyan que
erefciala fu honra:e otrofi pefo a fla lid con los Infantes de Carri&
e con fu tio,por la enemiga e por
los Infantes de Carrion mucho
el aleue que fizieron contrami, e
ea fías amigos: porque les venia.
ende muy grãd quebrãto , e muy contra mis fijas.E fe'ñor yo quieto me yr para Valencia , que ha.
gran deshonra. E eflonce dixo
el Rey don Alfonfo ante todos dias que me parti dende : e encopor corte al Cid: Loado fea el nó miendo vos a eflos tres cauallebre de Dios,porque el quifo que ros,que fincaran en vueftra guar
la deshonra que fue fecha ami e a da:ca fe fefior que non confinti'
vos en razó de vueftras fijas, que redes que reciban ningun enojo
fin otro mal ninguno : ca ferior
vos fea tornada en honra:ca dóde eran mugeres de fijos de Con non querria que los Moros fe me
alçaffen enerre tipo que yo acades,feran agora mugeres de fijos
efto,cuyd ando que non tengo tá
de R.eyes,de que atenderan fer
bien parada mi fazienda , como
Reynas,e de que feran mejor caloado fea a Dios e vos la tengo:
fadas. Mucho ouieron gran pla, tengo de ordezer delo que el Rey dixo al Cid e e de mas fefior,
narla fazienda para elle cafamiG
a fus comparias: ca ante ouieran
to vos agora feziftes. E el Rey
triftez.a e pefar e quebráto, e tor
le mando, que fe fueffe a buena •
nofe les todo en alegria. E los Inventura q pando quifie-(re , ca el
fantes de Carrion Con grand peuardaria- los caualleros , e todo
far que ouieronfalierondel pala
do muy trifles,e fueronfe prefto fu derecho:en tal manera, que en
para fus pofadas,eguifaron para tendieffen que n6 fazia el hy méyr a Carrion,como fe apercebief gua ninguna.E eflonce mando el
fen para venir a las cortes al pla- Rey llamar al Conde don R.ernó
fu yerno,e diole en guarda los ca
7.0 delas tres femanas.
ualleros del Cid: e mandoles que
guardaffen al Conde, e que fe nó
CAP ITa O CC L XI.
del. Defileua -ntofe el
De como el Cid encomendo al partierfen
Rey de hy e fuefe para fu AlcaRey don Alfonfo, los caualle- çar,eelCid leuantofe e fuefe paros que hauian de lidiar ca' los ralos Condes que fueron alca.IInfantes,e confutio, e acorde des,e gradefcioles mucho quande fe partirparaValencia:e de ro bien fizieran en guardar todo
como ante partieffe parfu derecho, e prometioles de les
fazer porende todo lo 4 mandartio granadamente
fen:e rogoles mucho, que quifief
fu hauer.
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:o el

fen der tomar algo:e ellos gradef-

por
ni, e
utee ha.

cieronge lo mucho,e dixeronle,
que non era guifado:pero el Cid
embioles de fus donas granada-.
mente:e tales ouo hy que las tomaron,e tales ouo hý que non.
Qtlien vos podria contar que tan
granadamentepartio el Cid fu al
go e fu hauer có todos ante que
dende partieffe.
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De como fe defpedio el Cid del
Rey don _Alfonfo,para fi boluer aVa lencia:e de como le da
uaemprefintado el fu caualío Bauieca, e el Éey
non le quifo.
Venta la hifloria , que otro
dia mafiana fue el Cid a defpedir fe delRey, e el Rey fallo có
el Cid vna grand pieça fuera de
la villa:e todos quStos ornes bue
nos eran en la corte le fizieron
mucha hóra,corno la el merefcia.
E fueron fablando vna pieça el
Rey e el Cid,e guando fe ouieró
de partir fincaron mucho amigos:e el Cid quito al Rey los dozientos marcos de plata que hauia de dar porlos Infantes deCar
rion.E queriendo mouer fu cami
no,e leuando ante fi a Bauieca fu
cauallo preciado,tornofe contra
elRey,e dixo Sefior,tengo que
non vo de aqui bien , ca non fuy
bien enfefiado contravos , pues
yo lleuo de aqui el tni cauallo Bauieca,e non le dexo a yos: ca feflor tal cauallo para vos pertene-
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da, e fefior mandad Jo tomar e
quiero vos mollrar qual es.Eeíró
ce demando ercauallo, e fubio en
el fu piel armilla vellida,e dixo:Se
flor, fare agora ante vos lo que
nunca fize grand tiempo ha, fi nét
quádo me acaefcia enlas lides có
mis enemigos , porne agora efpuelas ante vos: e efcom'éço eló
ce a mouerlo por el cápo,equien
vos podria dezir que tan buenó
era el cauallo Bauieca del Cid, e
el cauallero que yua en el. E fazié
do el Cid ea() en fu cauallo,elcauallo quebro la vna rienda , e vino a pararfe ante elRey,a tí cuer
damente como fi ambas las riédas fueffen fanas: mucho fe marauillo dello el Rey e quantos
hy eflauan, diziendo : que nunca
tan buen cauallo vieran como
aquel.E dixo el Cid: Señor mandad tornar cae cauallo. E el Rey
dixó: Non lo quiera Dios Cid,
lo yo torne, ante vos daria yo
otro mejor fi lo touieffe: que mucho mejor es empleado en vos,
que non en mi, nin en otro ninguno: ca con die cauallo honrades a vos e a nos,e a toda la Chri
ftiandad,por los buenos fechos
que vos fazedes: mas tengo por
bien que ande por mio,e yo lo ro
mare guando quifiere. Hy fe defpidio el Cid del Rey, e befo le la
mano : e el Rey abrasolo
mucho e tornofe para Toledo.
CAPI-
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C AP ITULO CCLXIII. C A P Prpr. CCLX
De como caftigo el Cida Pero De como fue el Rey don .Alfon
Bermudez,,e a welerartin An fo a Carrion,donde hauian de
tolinez,, ea J\Ct.0o Guftios, pelear loscaualleros del Ciddi
fono hauian de lidiar con los los ynfantes,e con el Co'de Sta
roG5i.c,-.flez,:e de corno fe apare
nfantes e con filtio Stajaron losq.mos e los otrosparo gonfalez,.
ra falir al ca7npo.

j

Venta la hiftoria , que el Cid
tomo fu camino para Valen
cia, e fueron con el vna pieça Pe
ro Bermudez , e Martin Antolinez, e Nurio Guftios : e caftigoles en como fizieffen , en guifa
lo quitaffen de verguença,e ellos
fincaffen por buenos caualleros:
e dieffen vengála e honra al Rey
dõ Alfonfo,e a el,e a ellos.E ellos
tomaron bien fu confejo , e anft
lo moftraron depues hy donde
era inenefter, e dixeron: Señor
guie vos Dios,e fcd cierto detodo en todo, que c6 la merced de
Dios e con la fu ayuda nos faremos en tal manera , que fin verguença vamos ante vos : e fi por
los nueftros peccados al nos ha
de contefcer , nunca de hy adelante parefceremos ante vos viuos fin muertos:ca muertos podemos nos fer,mas n6 vencidos.
E efloncemandolos tornar para
el Rey, rogando mucho a Dios
que los guiaffe , e los ayudaffe a
cornplir fu demanda, afsi como el fabia que demandauan derecho.

C Venta la hiftoria,que el Rey
don Alfonfo recelandofe
los Infantes de Carrion non vernian al plazo para fazer la lid,
tomo fu camino para Carrion , e
leuo configo los feys acies que
fueron alcaldes del pleyto, fegun
que hauedes oydo:e cito fue tercero dia depues que el Cid falio
de Toledo,mas non pudo llegar
alla al plazo,ca fue doliente en el
camino: e porende fe alongo la
lid faila las cinco femanas.E qua-do el Rey fue fano llego a Carrion,e mando quelidiaffen , e fcfialoles para qual dia: e fizoles cápo enla vega de Carrion. E el dia
que ouieron de lidiar, lleaar6
hy
t„
los Infantes muy bié acompañados con todos fus pariEtes e ami
gos que los haulan de guardar:
e todos veniáde vn acuerdo por
matar a los caualleros del Cid , fi
pudieffen por alguna manera, an
te que entraffen enlalíd: mas como quier que ellos ello acorda,
ron,nonofaron cometer lo, por
el grand miedo que ouieron del
Rey.Equando vino la noche ante del dia que hauia de fer la lid,
tarnbil los vnos como los otros
velaron
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del Cid.
velaron enlas yglefias , cada vn o
hy donde mas fe pago. E al alua
del dia fue muy grand gente allegada derredor del campo, e rnádo el Reyque fe armaffen los
hauian a lidiar.E otrofi mando ar
mara los Condesfus yernos, dó
Remon ,e a don Enrique , e los
otros Condes, e muy grand gente,por tal que guardaffen el cam
po , que non fizieffen hy buelta
ninguna los parientes de los Infantesde Carrion.E guié vos podria dezir, que tan grande fue el
duelo e el pefar que hauia el Con
de don Gonçalo Gonçalez por
fus fijos los Infantes de Carrion,
que hauian a lidiar,e el grád quebranto queende tomaua : e maldezia a la hora e el dia en ¿l nafcie
ra:ca muy bie- le adeuinaua el coraçon el pefar que hauia de hauer de fus fijos:e grandes gentes
fueron hy juntadas de toda Efpa
ña por ver aquellalid.E defi cerca delcampo, armo el Conde dó
Rernon a los parientes del Cid,
dandoles muchos buenos caftigos en como fizieffen en el campo.E otro fi dela otra parte arma
ronfelos Infantesde Carrion , e
fu tio Suero Gonçalez, e embiaró pedir por merced al Rey, que
mandaffe tirar de la lid las efpadas Colada e Tizona:e el Rey nó
lo tono por bien. E embioles dezir,que non hania el que ver en
ello,fi nó que metieffe cada vno
la mejor efpada que touieffe , e
las mejores armas, faino que nó
etieffen hy vnos mas otros.
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E defta, repuefia pefo mucho a
los Infantes de Carrion,e mucho
fe recelauá de las efpadas que'erá
buenas, e arrepentianfe mucho
porque las leuaran a la corte de
Toledo.E el Rey fue hy a dó de fe
armauan,e dixo: Si vos tanto recelades deftas efpadas,porque lo
non deziades enlas cortes de To
ledo,que hy era logardelo dezir,
que non aqui:e nó digades ellas
palabras que fon fobejas,mas pu
nad de fer rezios en vos amparar,
ca con tales lo hauedes que vos
es menefter.. E defi partiofe el
Rey dellos, e tornofe , a fu logar.
onde cítala fu tienda.E de aquella hora en adelante bien dallan
a entéderlos Infantes e fu tio en
el con tinéte,que fe fallauan mal
de lo que hanian fecho: e touierá
fe por de buenaventura, que lo
non ouieffen fecho: c el tio , que
ge lo non ouieffe aconfejado.
E dcfi fue el-Rey'hy a donde fe ar
manan los del Cid,c guando llego a ellos,fallo los armados, e be
faron las manos al Rey, e dixerõ
le: Señor, mimbre fe vos en como nos dexo el Cid en vueftra
merced,e en vueftra guarda: e pe
dimos vos pormerccd, que nos
amparedes , que non recibamos
fuerça n in tuerto en eftelogar de
otro ninguno. ,finon fi nos lo fizieren aquellos con quien hauemos de lidiaren campo,caconla
merced de Dios, nos derecho hal
urern os dellos. E el Rey les dixo:
Non ayades ende ningun recelo:
que nunca tal por honrado que
fea

Chronica
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fea vos lo quiera fazer,, que le yo firos parientes, que con ellos n5
non mande matar por ello : ca en ayades ninguna cofa, fi non por
la deshonra. del Cid mi parte me derecho, enon por otra buelta,
nin por otra pelea ninguna : ca
he yo. E eflonce caualgaren en
qualquier que lo començara,mã
fus cauallos,e el Key mando pregonar, que ninguno non futre do a rnis yernos que lo maté por
ofado defaz.er ninguna deshon- ello luego, e lo defpedacen por
ra nin mal ninguno alos caualle- traydormlucho pefo defio a los
ros del Cid,nin delo acometer en Infantes de Carrion. E eflonce
ninguna manera:fi nó qualquier metiolos enel campo, e mando a
que lo fizieffe,quele mádaria cor los Condes que les partiefren el
rada cabqa por ello.
campo, e que les moliraíren por
onde feguialren , e fe hauion de
CAP ITVLO CC I, XV. guardar : e que les partieffen el
De como el Rey don _A lfonfo' Sol. E eflonce falio el Rey delcámetio en el campo a los caualle po,e mandoarredrar la gente de
Tos de/Cid con los ._T zfantes de enclerredor flete paffadas. E defCarrion,e con elCo.;7(12 Suero que los ficles les ouieró Krtido el
onfalez,: e de como lespartie Sol , cada vnó conofcio .el con
-ron el ßl efe fueron vivos con- quien hauia de lidiar, e pefieron
tra otros: e fueron mal i-feridos bien fus coraçones en ello,e enla
zaron bié fus cae elUnas, ecrnbra
los In antes,e el Conde Sueçaron bien fus efctidos„e cnderefro Gonralez
ço cada vno fu láça para el fuyo:
C Ventala hifloria , que fue el e fuel 13 fe ferir en tal manera, ej de
con los caualleres del las primeras feridas fincaron los
Cid falla elcampo, edel otro ca- Condes muy mal feridos e fu tío
bo llegaronlos Infantes e Suero de fendasfericlas de las lanças en
GenOlez fu tio,e con ellos grád las caras:e cielos del Cid,non ouo
compaila de parientem amigos,. hy ninguno que feria ouieffe,
e vafralloS.E el Rey dixo á gran- las armas les pafralren: e cometie
des vozes ante todos : Infantes, rollos tan de rezio , que les non
ella lid quifiera yo que fuera en dallan vagaren ninguna manera.
Toledonnasclexietes,que non te
nades gua-ah .de la fazer: e por C AV) I TVLO CCLXVI.
ea() di Vos plazo, e vine aqui a De cor,-;o7-)cro Bernmdczvéelle legar donde fodes natura- cio al Infante Dielo 9-* onfalez„e le derribo del eattallo
les,e traxe comigo ellos caualleros del Cid:e ellos en mi Lee e en
fui do.de muerte.
mi verdad ve nieron . E por effo
C Venta la hifloria , que Pero
.defengafio a vos e a todos vue
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Véta la hifloria , que Ma rt in
.pt6 jántofe con Diego Gon;aAntolinezefernaud Gós.a
lez,vno por otro:e Diego Gólalez diole vna lálada enel efcudo, lez eflauan en muy gr5d prielfa,e
ci le paffo de parte en parte ,mas hauian fu fazienda , e eflo les dunó le fizo mal enla carne. E Pero ro mientralas Lunas touiéron :e
Bermudez efludo firme en fu fi- defque las lan;as quebraró en fi,
lla,.e non touo en nada el golpe: e dandofe muy grádes golpes, me
ferio a Diego Gon;alez tan de re tieron mano a las efpadas. E Mar
zio,1 le falfo el efcudo,e llego fa- tin Antolinez metio mano ala ef
fta la loriga,e metiolegrád parte padaColada,que era marauilloel fierro por los pechos, en gui- fa efpada , e dio vn golpe de trafa 4 le llego cerca delcornon : e uieffo aFernandGNal ez ,p o r en
.quebráto las cinchase el petral, cima dela eabeça, en guifa que le
e cayo elelafilla porlas ancas del tajo elalmofar dela loriga,có vna
grand pieça del cafeo de la cabecuydaron todos
era muerto,e finco la lança Pero ça,en guifa4 finco tan mal feriBermudez enel,pero 4 fe leuanto do,q non fupo de fi parte : e máDiego Çonsalez , e cornenço de guer tenia efpada enla mano, nõ
echar fangre por la boca : e Pero enfayaua de ferir con ella. E Mar
Bermudez metio mano a la efpa- tin Antolinez mouio otra vez có
da Tizona,e guando Diego Gon tra el,e diole otra ferida en el ro;alez con ofcio la efpadaTizona, flro dela púta del efpada muy grá
e la vido fobre fi,anteci recibieffe de:e començo Fernan Gó;alez a
el golpe della,conofeio (l'era ver dar muy grandes vozes: e con la
dad lo que Pero Berrnudez dixe- grandeuyta delas feridas 4 tenia
ra,e queera vencido. E guando comen 9c) de yr fuyédo. E Martin
los fieles ello oyerõ dixeron a Pe Antolinez fue empos el, diziédo:
ro Bermudez 4 efludieffe quedo, Fuera:ció aleuofo , fafla le echo
e que non lo ferie& , pues el co- fuera del campo, a guifa de vennofcia que eravencido: e eflo fi- cedor,e muy bien andante.
zo el cuydando veuir, mas la feri C A P ITV. CCLXVIII.
da que tenia era mortal.
De como lidiaron ,-.9"\CIMoGu

CAP ITVLO CC LXVII.
ijos e SueroGonfalez, : e fue
De como illartin Antolinez, f vencido e muy mal ferido
e el Infante Fernkjd grõfalez,
Suero G onf alez,.
lícliarogra rato m9 derez,io:
Trofi Nuiío Guflios e Suee el Infante fue muy mal feriro GNalez,feriáfe muy redo de ucKartin tolinez), e ziarnente delas lanças enlos efeu
dos,faziédo en fi golpes marauifalio vencido huyendo fuellofos:e como eraSuero Gó;alez
ra del campo.
Q

caua-
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cauallero muy fuerte e muy en- CAP ITV: CCLXI X.
forsado,e de rntly grand valctla, De como entro el Rey don ./.11ferio en el efcudo a Nutlo Gu- fonfb enel cpo,e fintencio por
flios,epaffole de parte en parte:
aleuofis a los Infantes de Car
mas el golpe nó fue bié derecho,
e non le llego ala carne: e Nufio non ea Suero Gonralez„ eles
Guijos perdí° las caí-hieras, pe- mando tomar los cauall os e las
ro 4las cobro mucho ayna,e bol armas:e de corno &de en adea
uio contra Suero Gonçalez,e dio te nunca el linage delos Infanle vn golpe por los pechos, ,ej le tes alfo cabera, e perdieron a
pairo todas las guarniciones,e fa Carrion:e de corno los caualle
liole el pendon e' laláça por las ef- ros del Cid fi 'fueron aVal¿'cia
paldas : e cayo Suero Gons-alez
con mucha honra:e del mucho
por las coruas del cauallo ayufo
en tierra,en guifa el entendieron plaz,er que el Cid e doña Ximena qomez7 e fushas
todos Ci era ferido de muerte: e
ouieron con ellos.
boluio otra vegada contra el por
Stonce entro elRey enel
le ferir,e paffo fobre el. E quádo
po,eentraró con el muchos
ello vido Gonçalo Anfures fu pa
dre,coméço a dar grandes vous buenos caualleros fijosdalgo : e
có duelo ci hauia de fu fijo ,e non mando 4venieffen los fieles ante
quedaua de dezir: Por Dios non el Rey,epregfitoles:fi hauiá mas
Jo firades mas,ca vécido es.E Nu de fazer los caualleros del Cid,
fi° Guftios,como orne de grand por cóplir fu derecho que hauian
prometido?E los fieles dixer6:Se
acuerdo,pregunto a los fieles,
fi era vécido por lo Ci dezia el pa- flor,los del Cid han vencido el cá
dre?e ellos dixeró,quen6.E eító- po,e cóplieron fu derecho todo.
ce Nufio Guijos boluio contra E todos quátos fijos dalgo i hy
Suero Góçalez do yazía mal feri- eran dixeron : Dizen derecho e
do,por lo ferir :e Suero Góçalez verdad.Eflóce el Rey dio por fen
guando lo vido venir ouo muy tencia por aleuofos conofcidos
grand miedo,e dixo:Non me fi ra a los Infantes de Carrió,e a fu tio
dzs Nao Guijos, ca vécidó fo, Suero Gonçalez:e mádo a fu mae todo es verdad quanto vos di- yordomo que torna& los cauaxiftes.E guando efto oyeron los Dos e las armas dellos,E depues
fieles, dixeron: Non lo firades eh lid fue fecha, e ella rentencia
mas.E fueronlo dezir al Rey don fue dada,nrica jamas el fu linage
Alfonfo:e gradefciolo mucho a alçaron cabeça,n in valieró nada
Dios, porg veyagrád miraglo,e en Caftilla:e dio fue ocafion por
grand vengança delos que gran c-j finco fiépre Carrió a losReyes,
deshonra fizieron a ele al Cid.
depues de Gonçalo Gonçalezíti
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padre delos Infantes. Edef.ai ne el tía Eluíra e dofia Sol a Pero BerRey olio dado eftafentencia, fa- mudez,e a Martin A ntolinez, e a
camo
co del
p a los cauallerosdel Nufi o Gufiios : e querianles beCid,e diolo's por buenos,que có- farlas manos , e los pies. E ocho
plieran todo fu derecho:e efion- dias duraron las grandes alegrías
ce fue el Rey a comer, e leuo có- que el Cid fizo en Valencia, por
figo a los caualleros del Cid.Mu- la vengança t'j Dios le diera delos
cho era grande ia gente que cm- Infantes de Carrion,e de fu do el
pos ellos yuan,loa-ndoles la bue- Conde Suero Gonçalenque fuena andança que hauian acabada, ra confejarlor dela deshonra que
e toda fu demanda. E otrofi, el fizieron alas fijas delCid. E dixo
Rey dio muy grand algo a los ca el Cid contra doña Ximena Goualleros del Cid:e dio muy grand mez: De oy mas podedes cafar
gente e buena,4 fueffen con ellos a vueilros fijas fin ningun calar
_taita e] los pufieffen en faluo :e ef- go con los Infantes de Aragort
pedieronfe del Rey e fuero nfe pa e deNauarra : e fio yo en Dios,
raValencia.E el Cid quádo fupo que ellas feran bien cafadas e
que venian,falio a ellos,e fizoles honradas.
mula honra:e contar-6 todo el
C:„LX.X.
fccho en como acaefciera : e co- CAP
mo el Rey diera a los Infantes de De corno el grand Soldan de
Carrion e a fu tio Suero Gonça- PerJî embio muy rico prefinle/. por aleueifos. E gran de fue el te al Cid con vn Moro paalegriaIl el Cid ouo ce n ellas nue riente: e de como . el Cid lefa lia
uas,e alço las manos cótra el cie- drecebir muynoblenierüe.1 de
lo,e bendixo el nombre de Dios,
lo o•ue elgrand Soldan e Mbio
.porla grand vengança Ei le diera
dezir al Cid co'« -delos ("gran deshonra le fizieró.
rnenfagero.
leuoconfigo a Martin Antoiinez,e a Pero Bermudez , e a NuVétala hiftoria , depues de
ilo Guáios adonde eftaua doña
efto el grád Soldá de Perfia,
Ximená Gómez e fus fijas:e fizo- porq- oyera dezir la grand bódad
les contar todas las mieuns ante e los grandes fechos de .armas
ellas ,e quanta honra les fiziera el el Cid fazia, e de como nunca fue
Rey. E muy grande fue el plaz.er ra vIcido de ome del múdo,e codolaXirrie-ria Gomez e fus fijas mo ganara la cibdad de Valécia,e
ouieron:efincaró los finojos en otros muchos caftillos,e como vé
tierra,e loaron el nombre deli fu ciera muchos Reyes Chriftianos
Chriflo,porque les diera vengan e Moros , e gano fiempredellos
ç a,dela deshóra que refcebier'an:
muy grand algo, ouo muy grand
e abraçauan mucho a reuezes do fabor de hauer amor c6 el:e tenié
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doe1eravflo de los nobles ornes Cid: e el non ge las Oro dar : e
del mildo, embiole fus menfage- el Moro cuydo que ge lo fazia
ros có muy grand prefente,e mu por defden: e fizieron ge lo enten
chas nobles donas e joyas , que der , quelo fazia por honra:e cõ
vos contaralahi fl oria adelante: alegria que ouo, dixo : Omilloe con ellas noblezas embio por me a tiCid auenturado , e el memenfagero a vn fu pariente,mu- jor Chriftian o e mas hõrado que
cho honrado ome,con cartas de ciñio efpada e caualgo en cauamuy humildespalabras e de muy lb o de mil años aca. Mi feñor el
grand amor. E qüandoefre parié 9-,rand Soldan de Perfia, oyendo
te del Soldan llego al puerto de ia tu grand fama,e la tu grandnõ
.Valencia, embio fu mandado al bradia,delos bienes que en ti ay,
-Cid,en como era hy llegado con te embia a faluda r,e te recibe por
menfageria del grand Soldan de fu amigo,afsi como el mayor ami
Perfia,que le embiaua fu prefen go que el ha,e quemas ama e pre
te:e guando el Cid lo fupo plogo cia.E porende embiate fu prefen
le mucho con el.E guando fue la te como a amigo comigo , que
mañana, caualgo el Cid con to- foy de fulinage:e embiate rogar,
da fu compaña, noblemente ve- que lo recibas del afsi como de
ffidos lbs caualleros ante fi,e fus amigo. E el Cid dixo , que gelo
armas enfieflas : e quanto a vna gradefcia mucho.
4egua fallar6 aquel mlfagero pa- CAPITV.1,0 CCLX XL
•
.rientedelSoldan, que fe venia pa
menPgero
el
Moro
Decorno
4ra Valencia : e guando los vido
grand Soldan entro con e:1
venir tan apueflamente , en tédio del
enV alencia:e de como fitíqu. e tan noble orne era el Cid cã- Cid
lcarar en
peado- r.E guando llego cerca,pa co 17112re:finte en el A
rofe "el Cid enel fu cauallo Bauie- ryelénc41k1 Cide de do75.4 Xi
ca porlo éfperar.E guando el mé -mena gookz,:equales er;"
-fagero llego ante el Cid e le paro cofas que fray: e de otras rd.17
4Mentes,començole de tremer to zones de grana amifiad
!dala carne:e fue marauillado por
pafraron entre el Cid e el
que le tremia afsi la carne : e permenfagero de/grand
dio la fabla,que non le pudo deSoldan.
zir ninguna cofa. E él Cid dixole:
que fueffe bien venido,e fuecem E Stando anfi el Cid con el m6
fageró del Soldan,mandó
tra el por lo abraçar, mas el Moro non dezia ninguna cofa, an- fizieffen carrera por donde paf?
ebria embalado. E defque fue falten las azemilas cargadas , e
entrado en acuerdo e pudo fa- las otras animalias ellrafias que
blar,, quifo befar las manos al le embiaua el Soldan, de las que
non
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non ha en- ella tierra. E defque
fueron palradas , ele fus con-Tañas fueronfe tornando contra la
villa,e el menfagero cerca del : e
cada vez que fe tornaua a tablar
có el,veniale en miéte como per
diera la fabla , e como le tremiera la carne guando lo viera,ema
rauillofe ende:e quifiera preguntar al Cid qual era la razon porci
le contefciera aquello : e defi tono que era mal recado. E defque
entraron por Valencia, era muy
grande la gente que venia ver las
azemilas e anirnalias eflrafias
hy venían , de que fe marauillauan mucho , porq nunca tá cifraas azemilas fin animalias vieran.E el Cid fuete al Alcaçar,, e le
uo configo el Moro,e mádo guar
dar las animalias:e guando fuerõ
ante doña Ximena,e1 Moro omi
llofe a ella,e a fus fijas, e quifiera
le bel aria mano, mas ella non ge
la quito dar.E hy ante ellas mando detcargar los camellos e las
azemilas de las arcas , e delo al
trayan:ecomenço atacar noble
zas,e poner primeramente delan
te muy grandhauer,e oro mone,
dado:e ello venia en çurrones de
cuero enteros, e en cada vno fu
cerradura:e enellos mucha plata
labrada,en efcudillas , e en tajaderos,e en bacines,e en feruillas,
e en muy grandes ollas para ado
bar de comer:e todo dio de muy
fina plata,e de muy noble lauor:
e efla plata pefaua diez mil marcos.E empos ello faco cinco copas de oro , qhauia en cada vna
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diez marcos de OTO engaftonadas en ellas muchas piedras preciofas: e tres barriles de plata : e
ellos venian llenos de aljofar gra
nado , e de piedras preciol as.
E otrofi le prefento muchos paños nobles, de oro,e de teda : de
los quales fazen en Tartaria,e en
tierra de Calabria. E con todo
eflovna libra de Myrrha, e de Bal
famo en vna arquetilla de oro : e
ello es vn vnguento muy preciado con que vntan los cuerpos de
los Reys finados,porque nó podrezcan nin los coma la tierra : e
con elle vnguéto fue depues balfilmado el cuerpo del Cid. Otroft
le traxo vn tablero de rrrarfil,todo plegado con oro , e en el muchas piedras preciotas enderredor,e los juegos de oro , edeplata:e tablas ello mefmo muy noblemente obradas, de piedras de
muchas virtudes. Mucho fue e
muy gráde,e muy noble die prefente,que non fe ome q le podief
fe poner cuento. E defque todo
lo ouo facado ante el Cid,dixole:
Señor, todo ello te embia mi feflor el Soldá de Perfia,con aquellas anirnalias que tu vale , por la
grand bõdad e lealtad oyo dezir de ti : e ferior ruegate de alla
do efla,ci lo recibas por fu amor.
E el Cid ge lo gradefcio , e tomo
ende muy grand plazer, e dixo:
lequeria fazer honra, qual nunca fiLiera a orne detque tupiera.
entender. E eflonce abraço lo
en nombre delSoldan , e dixole:
Qze fi fueffeChriftiano,cile daria
paz:
3

I
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paz:epregunto le, jfientre aque CAP ITT: CCLX
De como el menfitgero del Solhas cofas fi trayan alguna cofa
fueffe del cuerpo del Soldan , e
dan pregunto al Aimoxarife
por honra del que befaria enella: del Cid,quales eran las coftú
-e en ferial que fi el elludieffe delá bres del Cid: e de la repuefla
te,que lo befaria en el ombro,feque le dio: e de como el Almogun vfo de los Moros : porque
entendia que fu ferior era vno de xarife del Cid f:/po del menfala caufa porque
los mas nobles ornes que eran en -ffer o de/So/di/a
el Soldan embiaua al Cid
el Paganifmo.QLiando ello otro
eje prefente.
entendido el pariente del Sola,
ouo muy grand plazer,, porque
la hilloria , que el Altanta mefurale dezia el Cid:e en
C Venta
moxarife leuo configo al pa
tendio bien que era noble ome,e
dixole: Cid ferior,, fi tu prefente riente del Soldan,e feruiole ehórole tanto como fi fueffe fu fefueffe-s ante mi ferior el Soldan,
el te faria muy grád honra, e dar -flor el Cid. E defque ouieron ella
te ya a comerla cabeça del fu ca- do vnos dias en fu deporte e en
uallo , fegun la coílumbre de nue fu folaz , comeneo el pariente
ftra tierra:mas porque enefta rier del Soldan a pregritar por el Cid
ra non es coílumbre, do te el mi de que collumbres era. E el Alcauallo vino , quees vno de los moxarife començo de contarle
buenos cauallos que fon en Su- toda fu fazienda:e dixole, en coria:e tu mandalo tomar por hon mo era el mas enforçado caualle
ra de mi ferior el Soldan , que es ro de todo el mundo : e el mayor
mejor quelá cabeça cocha: e a ti cauallero de armas, ce! que meferior befaré las manos, e tendre jor mantuuieffe fu ley: e en palame ende por bienandante e por bra que ponga nunca ha de men
mucho honrado. E el Cid tomo rir,e es el mas amigo de amigo,
queayenel mundo : errlas cofas
el cauallo,econfentio al Moro
le bel-ale la mano; eflonce man vencidas muy piadofo e de merdo llamar fu Alinoxarife, e man- ced': es muy fefudo e embizo en
dote que leuaffe configo a aquel todaslas arterias, ha braua catapariente delSoldan, e que lo fer- dura:e el orne que lo non conofuieffe e le fezieffe mucha honra:e ' ce , guando lo vee primeraméte,
que le dielre pofada en la huerta toma grád miedo del. E ello veo
yo de cada dia , guando vienen
dela Villa n ueua , e le fezieffe
a el algunos menfageros de los
tanta hóra e tanto bien
Moro s,quando llegan ante el,fin
como faria a el
can efpauoridos, que non faben
mefmo.
do fe dan. E guando ello oyo
el men-
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menfagero del Soldan , vino le
en miente como acaefciera affi a menlo a dezir:que a tan grande
el,e fue tan rnarauillado , que di-. era la nombradia, e el grand prez
xo contra el Almoxarife : que le de armas,e los muchos nobles ferogaua,que pues eran ambos de chos que oyeran del Cid en la
vna ley,4 lo touieffe en poridad, tierra de Vltra mar,que por aque
e que dina lo que acóteciera a el: ha razon fe mouiera el Soldan a
e a Almoxarife prometiole que le embiar aquel prefente,por ha
lo faria:e el comenro fu razon, e uer fu amor con el.E guando ello
dixo:gle fe fazia marauillado de ovo el Almoxarife,dixo: que nó
lo ¿j le hauia dicho,ca biéanfi co creya que aquella era la:razon:
mo dezia ci 4 acaefcio a los maa- masque otra era la razontla engeros,ei anfi acaefciera a ella pri- tencion delSoldan., E guando el
mera vegacla que lo viera : que tá menfagero vidb gueto entendia,
gr5de fuera el miedo Ei ouiera de e que hauia fabor de fáber todo
fu catadura,que porvna grande el fecho,dixo que ge lo diria,mas
pie/ a nó le podiera fablar : e que que lerogaua 10 0 touieffe en po
fegun el penfaua,Ei ello non era fi ridad,e el prometiolo. E él eflon
non gracia de Dios, ¿-] le diera có- ce comen / o fu razon , e dixolel
tra fus enemigos, c] tomauan mie Qe la tierra deVltra mar eftat a
do de la fu catadura. E defq tic en tal eflado,que cuydauaque fe
todas ellas razones ouo dichas perderia , e que la cobrárian los
el pariente del Soldan, comen/o Chriflianos:ca tan granel Cruzade pregátarleel Almoxarife(por da paffara de Alimania,e de Eran
quele femejo orne entendido efa cia,e de Lombardia,e de Cecilia,
bio, porque anfi paraua mientes e de Calabria que hauian ganaenlas cofas) e dixole: que fi le di- do laicibdad de A ntiochiaoe muy
ria lo que le quena preguntar : e grand parte de la tierrai.& y:azian
el menfagero dixo,que ge lo di- fobrela cibdad de Hierufalem : e
ria. E el Alrnoxarife començole oyendo mi ferlor el grand Soldade pregritar:que fi fabia qual era de Perfia la g.rand nobleza del
la razon porque fe mouiera elSol Cid, cuydando que queda pafdá fu feilor de etnbiar a tan grãd far alla,femouio ale embiar elle
prefente al Cid campeador, o prefente,por ganar fu amor:por
qual razon era,porque quena ha que fi por auentura alla paffaffe,
uer amor con el, dando tan le- que lo touieffe por amigo, e que
fizieffe por el.E ellonce dixos,e t5. arredrado de Vlira ma.r.
xo el Almoxarife:Creo
E el menfagero del Soldan, prefu
te lo ello todo.
mio que el Almoxarife quena fa
ber como eflauala tierra deVltra
CAPI1
mar : e recelofe que ge lo deman

CC L X1f14
Di' como los Infantes de Ara--,
gon e :7\Cjuarra ven/eran
.:C? e del nvi9
cafarAValencta:
noble recibi miento que
pid lesfiz,o.

-C AP ITV:

Venta la hiftoria que.aquel
menfagero del Solda de Per
fia moro en Valencia ya quanto
tiempo,é entre tanto llego mandado al Cid en como venian los
Infantes de Aragon e de Nauaria-fazer fus bodas en:Valencia
con fus fijas, afsi como era para.
do enlas cortes d Toledo.E eftos
Infantes,e1 de Nauarra cafo con
dofia Eluira la mayor,e hauia nõbre don Ramiro,fij o del Rey dó
Sancho que mataron en Roda:
e el Infante de Aragon , cafo con
clofiaSol,que hauia nombre don
SanchénAo del Rey-don Pedrói
E efte Reydon Pedro, fue el que
préndio 'el Cid Ruydiez en la ba.
tallasafsi como lo ha cOntadolz
hiftoriaanas catand&quanta me
fura fuera el Cid cOntra el en lo
foltarilela prefion,e como le mádara 'dar todo lo fuyo: e acatan4
do quanta.mefura equantos bie.
nes hania-en el Cid,e los grandafechos.del,touo por bien qüe ca
faffe fu fijo con fu fija, porque de
tan noble orne fincafïèr linage en
Aragommas non fue fu ventura
que ouíeffe fijo en dala Sol , ca
mono ante que reynaffe,nín que
ouieffe fijo ynin fija. gelando el
Cid fupo que venian los Infantes,falida recebirlds fafta fey-s le-

ghas con toda fu gente, todos
muy bien guifados L-de corte e de
guerra; emando fincar fus tien4
das en vn campo muy fermofo, e
hy los atendio fafta que llegarõi
E luego el primero dia llego el In
fantedon Sancho de Aragon, e
atendieron hy al Infante dõ Ramiro:e depues que todos fueron
llegados en aquel logar , venierõ
fe paraValencia. E el Obifpo dó
Hieronymo faliolos a recebir cõ
todalagente,e con la proceffió,
mucho honradamente. E grandes fueron /as alegrias que en Va
lencia fizieron con los Infantes:
e efto duro bien ocho dias ante .4
començaffen las bodas. E el Cid
mando dar pofadas a los Infantes enla huerta delaVillanueua, e
rnandoles dar quáto ouieffen me
nefter,bien e complidamente.

CAP ITV ccLx_xiiii.
De corno los jnfantes de Ara
gon e Nauarra,fi cafiron con
las fij'as del Cid : e de las mue ga
Ibas alegri as,e
bs qué ende fueron fechos : e
Je corno el C id leuo a los Infan
tes a los moftrarfus riquezas,
e les dixo, que partiria de
por medio con ellos.

l

T

A hiftoriacuenta,que defque
Llos Infantes llegaron a Valen
cia,dende a ocho dias el Obifpo
don Hieronymo traxo matrimo.
nio a los Infantes de Aragon e de
Nauarra,con las fijas del Cid,en
ella manera:al Infante don Rami
ro con
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dei Cid.
rotbn doña : Mira-. , e al Infante marauillados ondeveniera a tan
don Sancho de Aragon con do- arand hauer c tátas noblezas de.
fia-Sol.Edefque fueron defpofa- oro,e de plata, ede piedras predos,otro dia tomaron las bendi- ciofas , .e de . alj ofar : e elCid cociones enla yglefia mayor de faw menço los de abraçar , e dixo-Pedrofegun manda la ley dele- les': Fijos, para vos e para vuefu Chrifro:e dixo la Miffa el Obif liras mugeres quiero yo ello ,. e,
po.Qaien vos podria contar que todo lo al que yo he : e porende
tamañas fuerpn las alegrias e' las quiero vos dar las mas nobles e'
noblezas que en aquellas-bodas mas preciadas cofas que- nunca
fueron fechas ? ello feria mucho fueron dadaskon mugeres : ca
de contanca en ocho dias 4 ellas vos quiero dar la meatad de to-:
d raron,dauanles muchos come do quanto vos aqui vedes :.. e yo,
res de cada dia,e mucho bien' ado e . doña Ximena Gomez viuerebados, e mucho honradamente: mos enlaotra meatad , e depues
e todos comian en plata, e mata- denueftra muerte todo lo quiero,uan muchos toros de cada dia , e poi-a y os:cayo ya -encima de rhis•
corrian e matauan muchas ani- dias fo. É los , Infantes dixeron:..
malias eftrañas que el Soldan le QueleS dieffe Dios vida por mu-i
embiara:e faziá muchos juegos, chos tiempos e buenos , e que le.
e dauan muchos paños e filtas , e gradefcian quanto dezia,e que muchos nobles guarnimentos a tenian en togar de padre : e que:'
los juglares:e los Woros faziá fus fieinpre catarian la fu carrera, e:
juegos e fus alegrias de tatas ma- ferian a fu honrae a fu mándamié.
neras,que non fabian los ornes al to,como a tan hórado catan aca
quales yr primero ..Etantas fueró bado orne como el era: de que _fe*:
las gentes que hy . fueron junta- tenian por mucho honrados del>
das que fueron afmadas ocho deodo grande que con el hauian.
mil perfonas de fijos dalgo'.E def
CCLXXV:
CP
que las bodas fueron acabadas,.
e como los Infantes de Ara tomo el Cid' a fus yernos,eleuo- D
afó
partierlos por las manos ante doña Xi- gon e de J\Cisarra
Reinos c'd•
mena Gomez, e mollroles todas de Valenciap arafus
las noblezas que le ernbiara cl : fismugeres lasfii as del Cid: e'
Soldan:e ellos guando vieron tái de/as muchas riquezas que el
arand hauer e tantas noblezas''
C id les dio a la partida ,e a
fueron marauillados, e dixeron:1
los que con ellos Juan.
que cuydauan que en Efpaña nó.
Quicuenta la hilloria , que :
hauia orne tan rico de hauerkotres‘mefes duraron ellos In
mo el Cid,nin que tantas' nobles
fantes con el Cid, en Valencia, :
coas touiele.E ellos efiando
muy
5
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muy viciofos a grand fabor de fi. los Nauarros, eftauan fin Rey
E defidefpidieronfe del Cid, e de en aquel tiempo , ca era muerdoña Ximena Gomez fu fuegra: to el Rey don Ramiro, fueron en
e tomo cada vno fu muger, e tor poridad , e traxeron al Infante
naronfe para fas tierras muy ri- don Garcia , que lo criaua fu tia
cos e muy honrados.E el Cid les doña Sol,que era viuda:e fizieri;
dio granadamente todo lo que le Rey de Nauarra. E efte fue el
les prometiera: e dioles de aque- nieto del Cid:e fue muy bué Rey,
llas animalias d'Inflas que le em- e enderefço mucho el Reyno de
biara el Soldan : e el Cid fue con Nauarra.
ellos bien doze leguas. E quando
CCLxxvi.
ouieron a partirfe , dio el Cid C A P
muy grand algo a cada vno delos De corno el Y/Tac-u° del gra
fi jos dalgo que venieron con los Soldan de Terta fe defpi dio
Infantes:en cauallos,e en mulas, del Cid:e de como el Cidernbio
e en paños,e en dineros,en guifa al I rand Soldan muchas coque todos fueron pagados :e dio fis:e como déde en adelante fe
la bendicion á fus fijas, e encomé trabajo el Cid en affigar s
dolas a Dios que las guiaffe: e de
tierras,e en firuir a Di os,e
fi tornofe para Valencia, e ellos
en acreflentar la Fê
fueron fe para fus tierras.E cuenCalholica.
ta la hiftoria, ci acabo de vn año
que el Infante don Ramiro llego
Epues que el Cid ouo embia
aNauarra , mataron al Rey don
do fus yernos, mando llaSancho fu padre en Roda, e aloca- mar al menfagero del Soldan , e
ron a el por Rey en Nauarra , e dio le muchas eftrañas cofas de
ouo en fu muger doña Eluira vn las defta tierra,que leuafe a fu fefijo,alqualdixeron el Infante c16 fione diole vna efpada toda guar
García Ramirez.E efte Rey don nida en oro,e vna loriga, e brafo
Garcia Reyno depues. En aque- neras,e porpun te muy noble : e
lla fazon erá los Nauarros en pe- fus cartas de repuefla de muy
ligro entre Caftilla e Arag6, que grandes arniftanças:e mucho fue
les fazian mal de amos los Re y
pagado dl Cid el menfagero del
-nos.Depudlamertdon Soldan,por quanta honra le trilt-.
Pedro Rey de Aragon, e de don do fuer: e mucho fue pagadO
Alfonfo fu hermano,fizieron los otrofi detan honradamente co-.
Arnonefes cortes en Monçon :e mofe fizieran las bodas de fus fie po'mue eftos dos Reyes non de jas.Defi partiofe del,efuefe para
xamn fijo ninguno,fizieron Rey el puerto, e rnetiofe en la naue,e
a. don Ramiro fu hermano que fuere para fu felor el Soldá.F.: aa
era Monge.E guando efto vieró fi finco el Cid en Valencia, e tra.
bajo.
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bajo bié vn afio en afoffegar los mejaua Chrifflano : e por
caftillos de los Moros fus fuge- arnaualo el Cid e fiaua. mucho
tos,e en afoffegar los' Moros de del. E guando el Cid le vicio ante
Valencia con los Chriftianos : e fi,preguntole que queriaE1Moafoffegolos en tal manera, que ro como orne en fefiado , finco
ouo dellos fus . parias bien para- los finojos ante el,e befole las ma
das fafta fu muerte: e defde Tor- nos,edixole:Sefior, loado fea el
tofa e Origuela fue toda la tierra nombre de lefuChrifto, que vos.
a fu mádado,e en fu defcndimien traxo a efte eftado,que fodesfeto.E de hy adelante finco en Va- fio r de Valen cia,vna delás meiolencia a fabor de fi: e trabajo fié- res e nobles cibdades que ay 'en
pre de feruir a Dios, e de acre fcé Efpafia.E fefior lo que yo quiero
tar la Fl Catholica,e de emendar es efto:Sefior, mis abuelos fuere>
los yerros que hauia fechos con- de aqui defta cibdad , e yo fo natra Dios:ca el entendia que poca turaldella:e tiendo moço pequeera fu vida, e por dio fe. tenia có fio cativaron me Chriftianos , e
alla aprendi en el aljama : e d'Ion•
las obras de Dios.
ce mi voluntad era de fer
CÇLXX171. ftiano, e fincar alla en tierra de
C P I TV.
mas mi padree mi
De como fe torno Chriftiano Chriftianos :
madre como eran ricos quitar5
el _Alfaqui Alfaxati: e de cotne:e fizo me Dios tanta merced
mofu,e muy privado de/Cid, e diome tal engefio e tan fotil ,
e conflaua deltodaffi
toda lá leyenda de los Moros
fazienda.
aprendi,e fuy de los mas honraVenta lahiftoria,que vn dia dos e mejores Alfaquis que ouo
C eftádo el Cid en fu Alcaçar, en Valencia faftaaqui , e mas rique fe hauia leuantado de dor- cos,afsi corno vos fabedes fefior:
evos por la vueftra merced fezimir,vino ante el vn Alfaqui que
ftes me Alcalde, e diftes me vueel fiziera Alcalde de los Moros,
hauia nombre Alfaxati : el que fi- ftro poder fobre los Moros, por
ro merefciendo.
ziera e trob ara las razones deVa ventura yo no .
lencia,lue vos ya diximos.E efte E agora fetior,cuydando enelmi
Alfaquí feruiera mucho al Cid en coraçon qual era la ley en queViuia, fallo que fue vida de grand
feruicio de la Alcalc_ 1.ia le diera
‘- ad el
de los Moros de Valencia: ca los error,que todo lo 4Mahom
afoíregauár muy bien , e fáziale falf6engañador dio por ley a los
rentas, e muy Moros, todo es enfefiado por en
muy bien hauer fus
bien paradas:ca era orne de muy gaño: e por effo fefior quiero la
buen entendimiento, e de buen F I de Iefu Chrifto , e quiero fer
recaudo:e en todos fus fechos fe- Chrifliano , e creer en la FI Catholica.
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tholica. E pido vos por merced, CA P 177: CCLX
que me mandedes bautizar en el De como llegaron nueuas al
nombre de la fanta Trinidad: e Cid,que el Rey Bucar con muy
ponedme qual nombre quifieregrand gente de (1.5K-oros era
des.E de aqui adelante quiero ve
uir vida de Chriftiano equiero pa]] do aquende el mar , e vecomplir la palabra que dize el fan nia a le tomar aV alenci a, e a
to Euangelio : e dexar muger,, e fi> ven gar del..e de como el Cid
fijos,e parientes,c quanto en el guando /0.11.590 mando fa lir tomundo he,e feruir a Dios,e creer
dos los eilf oros de Valenenla fu FI,e enla Canta ley,en quá
cia a viuir en los
to lo pudiere durar la fortaleza
arrabales.
del cuerpo.E guando ello oyo el
Va-a la hifloria,que compuCid,començo de fonreyrfe,e fue
fo Abenalfange vn Moro
fe con el para doña XimenaGomez,e dixole:Vedes aqui vuellro fobrino de Gil diez en Valencia,
Alcalde, que quiere ferChrillia- e dize. $Z.Ie cinco aííos fue el Cid
no,e nuellro hermano en la ley Ruydiez, feñor de Valencia : e
de Iefu Chrifto : e porende vos enellos cinco arios nunca en al
ruego, que vos plega que mide- fe trabajo fi non en feruicio de
des guifar todas las cofas que fue Dios,e en afoffegar los Moros q
ren meneller para ello.Quando eran enel fu feñorio: en tal mane
ello oyo doña Ximena Gomez ra,que tan a uenidos eran los Mo
ouo muygrand plazer, e mando ros entre los Chriflianos, que felo guifar todo muy noblemen- mejauan que fiempre veuian en
te.E luego otro dia bautizolo el vn o:e amauan e feruian al Cid to
Obifpo don Hieronymo , epofie dos tan de talante , que ello era
ronle nombre Gil Diez: e fueron por grand marauilla. E acabo de
fus padrinos don Aluar Fañez, e ellos cinco años, ouo nueuas,4
Pero Bermudez,e Martin Anto- mucho corren ellegaron a Varélinez de Burgos:e fue fu madrina cia,que el Rey Bucar Miramamo
doña Ximena Gomez , e otras un de Marruecos,teniendofe por
dueñas honradas. E de hy alelan quebrantado de como le vencie
te fue Gil Diez privado del Cid, ra el Cid campeador cerca de Va
que ouo de ver toda fu fazienda: lencia en el campo del (Z,larto,
e el fupolo fazer tan bien,e a tan donde le matara e cautivara tocon plazer de las compañas
da la gcnte,e corrieron cmpos el
todas, e] todos lo amafalla que lo metieron en la mar,
uan de corason.
e lcuaron de las grandes riquezas que paffara aquende el mar:
e membrandofe de todo ello,
tan
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tan, dbiliado e tan perdidafo efcapara,diz que el in e- frno andudo
apellidando toda Africae tierras
de Berberia,fafta los montes claros,para paffar aquende el mar,
e végarfe fi pudieffe:epaiTo aqué
de el mar con vna tan grand gen
te,que non ha orne que lo podief
fe penfan E guando el Cid oyo
eftas nueuas,pefole mucho de co
raçon,pero que fe encubrio,que
nunca orne del mundo lo entendí° que era lo que cuydauafazer
e
, nefta raz6:e eftudo anfi ya quátos dias.E guando vido que las
nueuas fe acercauan , e que era
cierto de todo en todo, que venia el Rey Bucar,e que era aquéde cl mar,vn dia mando llamar a
todos los Moros de Valencia ante fi,e defque fueron ante el todos començoles a dezir Ornes
buenos del aljama, bien faliedes
en como defde el dia qué fuy feflor de Valencia, fiempre fueftes
amparados e defendidos,e paffafles muy bien e ordenadamente
vueftro tiempo , en \ruchas cafas,e en vueftras heredades ,que
ninguno non vos fizo pefar nin
otromal ningunomin yo, que fo
vueftro fefior,níica vos paffe nin
gun a cofa contra derecho.E ago
rallegome mandado cierto, que
es allegado aquende el mar -el
Rey Bucar de Marruecos con
muy grand poder deMoros : 4
viené l'obre mi por me. toller
cibdad , que yo gane con grand
trabaj o.E pues que anfi es,tengo
por bien e mando, que vos 4 ffie

v aziedes la villa, con vuefirOs fibs e con vueftras mugeres,c vas
vayades morar al arrabal del Alcudia,e a losotros arrabales can
los otros Moros , faftaque vea.
mos en que fe paraefte fecho entre mi,e el Rey Bucar. E eftonce
los Moros comoquier que les pe
fo, cumplieron fu mandado:e de
pues que todos fueron falidas de
la cibdad,quenon finco hy ningimo , t ouofe por mas feguro
non antes.

l

CCLXXI X .
De como el Apoft,olfan: Pedro
apareFioalCid,e le dig o el dia
de fu muerte, e hauia de fer
de muerto
faluo:e que depues
€venceria al Rey Bucar: e de co
mo el C idman do luego llamar
a fus ornes honrados, e la
cont o efl a vifion e
C

otras llorando.
Venta la hiftoria,quevn dia
yaziendo elCid en fu -cama
depues que fue la noche,cornenlo de penfar en fu coraçon como fe podria parar al grand poder que Bucar traya.E penfando
enefto,quando vino la media no
:che , vicio entrar por el palacio)
vna grand claridad , e vn gran&
olor,e tan fabrofo , que era vna
grand marauilla. E dando fe ma
rauilládo que podía fer,, aparef- d'ole vn orne tan blanco como
la nieue:eera como viejo, e corno crefpo,e traya en fus manos
vnas llaues.Erante que él Cid fablaffe,
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blaffe, dixole : Duermes Rodrigo,o que fazes?E el Cid le pregfito: Q.Lic ome fodes el que me pre
guntades?E el dixo:Yo fo fan Pe
dro principe delos Apolloles,
vago a ti con mas apreffurado má
dado que n6 es el que tu cuydas
del Rey Bucar:e ello es, que has
de dexar cite mundo e yrte a la vi
da,que non ha fin :c eíto fera de
oy en trcynta dias. Pero quiere
te Dios fuer merced , que la tu
gente vença e desbarate al Rey
Bucar:e fiendo muerto venceras
ella batalla por h6ra del tu cuerpo:eeflo fera con ayuda del Apo
fiol Sátiago, ci Dios embiara a la
faziéda:e tu puna de fazer erniéda
a Dios de tus peccados,e afsiferas faino .E todo ello te otorga le
fu Chriflo por amor de mi, e por
la' honra que tu fiempre fezifle en
la mi yglefia del monefierio de
fan Pedro de Cardeila.E guando'
ello el Cid campeador oyo , ouo
muy grand plazer en el fu coraIon, e dexofe caer de la cama en
tierra,por befar los pies al Apoflol fan Pedro,e el dixole: Non te
trabagcs deffo,ca non podras Ile
gar a mi-oils ella cierto de todo
lo que te he yo dicho , jtodo te
es otorgado. Depues que todo
ello le ouo dicho el bendito Apo
fiol,defaparefciole:e finco el palacio lleno de tan grád olor,e a tá
fabrofo , que non ha coraçon en
el mundo que lo pudielfe penfar:
e el Cid finco a tan conortado, ci
non fe puede dezir. E luego otro
dia degrand mañana mando lla-

mar a todos fus omes h6rados al
Alcaçar : e defque todosfueron
llegados ante el,començo fu ra-.
zonllorando de fus ojos en erra
manera: A migos,,e parientes, e
vaffallosleales,e honrados, bien
fabedes los mas de vofotros en
como el Rey don Alfonfo nuefiro feííor me ouo echado de la
tierra por dos vezes:e les mas de
vofotros por vuellra rnefura
les cornigo, eguardalles me fiépre:e filo nos Dios t:ita merced
a vos e a mi, que vencimos muchas batallas de Chriaianos,e de
Moros:e fabe Dios,que las de los
Chrifiianos fueron mas por fu
culpa que por mi grado:guerien
dome delloruar el ,feruicio de
Dios,e ayudádo a los enemigos
dela FLOtrofi ganamos ella cibdad en guemoramos, e n6 hede
fazer feñorio ninguno a ningun
orne del mundo , fi non a mi fe-.
ñor el Rey d6 Alfonfo:e ello por
natgraleza,que non por al: pero
guerria que fu pieffedes en corno eflaua el techo de mi cuerpo:
ca fed ciertos qtle ello enlos poftrimeros dias de mi vida,e de oy
a treynta días fera mi fin e mi po
ftrimera voluntad : que bien ha
ya vnas flete noches que veo vifiones, e veo a mi padre Diego
Laynez,e a Diego Rodríguez mi
fijo' :e cada vez me dizen:Mucho
hauedes morado aqui , e vayamos a la vida perdurable.E como
quier el orne non deue creer por
ellas cofas, nin por tales vifiones,yo lo fe cierto por otra parte:por
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del Cid.
te: porque me aparecio efta noche feñor fan Pedro, e non dormia,e defpierto e ftaua,e dixome:
que cõplidos ellos treynta dias
hauia de pafrar defte mundo : la
qual cofa es comunal a todos los
omes,que es la muerte. E vos ya
bien fabedes e fodes ciertos, en
como el Rey Bucar viene fobre
nos,e dizen,li trae con ligo treyn
ta e feys Reys Moros:pues que el
trae atan gr' and poder de Moros
e yo he de finar tan' ayna , vofotros fi podredes defender a Valencia?Pero fed ciertos,que con
la merced de Dios,yo vos confejare como vençades en campo al
Rey Bucar,e como ganedes grád
prez egrand honra:que de todo
ello me fiLo cierto fan Pedro.
E de corno ouieredes de fazer de
aquiadelante,yo vos lo dire ante quede vos me parta.

CAPITV. CCL_VXX.
De como el Cid adoleflio , e fe
fue a confeyar a la )glefia de
fan Pedro: e de como beuio el
Balfimo e la ent'irrha flete
dias antes que moriefje:e delor
dengue dio como vngieffin el
fu cuerpo, e le ataiiiaffin para
fa/ir a la batalla depues de
muerto, e comofalieffen a dar
la batalla: e q aparejaffen
fus cofas para fi boluer a Cajlilla.
Depues que ellas palabras
-U paffaron, adolefcio el Cid del
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mal de que fino, e mando:cerrar,
las puertas dela villineel fuefe pa
ra la yglefi a de fan Pedro, eftan-.
do hy el Obifpo dõ Hieronymo,
e catialleros,e ornes honrados, e
toda la otra gente quátos hy qui
fiel-5 venir:e el Cid parofe en pie
e començo fu razon en ella manera:Bien fabedes quantos aqui
eftades , como todos los ornes
del mundo por honrados e por
poder° fo s que feanenefte mundo,non pueden efcufar la nmerte,dela qual yo ello muy cerca : e
pues bien fabedes corno en elle
mundo el mi cuerpo nunca fue
vécido fin abiltado, ruego vos a
todos que non que rades que lo
fea agora enlapolremeria :•que
toda la buena andança del orne,
enla poftremeria esdela fin:e por
ende,como ello ha de fer e de fe,
complir,elo que vos hauedes de
fazer,, todo lo dexoen la mano
del Obifpo d6 Hieronymo. E hy
ante todos fizo fu confefsion general,con elObifpo don Hieronymo de todos fus peccados, e
de todaslaserranças en que ha-,
uia caydo e fecho contra Dios:
eel Obifpo diole fu penitencia e
affoluiole de fus peccados. E de,
fi leuantofe e efpidiofe de todos
llorando de los fus ojos , e fuefe
para fu Alcaçar,e echo fe en fu ca
ma,e nunca jamas fe leuanto:e ca
da dia enffaquezia mas, faifa que
non finco delplazo mas de flete
dias.E eftonce mando que le tra- •
xieffen las buxetas de oró en que
ellaua el Balfamo e la Mirrba ,
•
el grand

is6
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el grand Soldan de Perfia le cm- có elle Balfamo e có efia Mirrha,
biara.E defque las tono delante, que finca en ellas buxetas todo,
mando que le truxieffen vna co- non quede hy cofa. por vntar.
pa de oro en que el folia beuer, e Evos hermana doriaXimena Go
tomo de aquel Balfamo e de aque mez,e yucal-as comparias, guarlla Mirrha quanto vna cuchar pe dad que non dedes vozes,n in faqueria,e mezclolo enla .copa con gades duelo por mi, porque los
del agua rofada,e boluiolo : e en Moros hayan de entender la mi
todos aquellos fiete dias,non co muerte. E quádo fáere el dia que
mio nin beuio ninguna cofa fi llegare elRey Bucar,mandad fanon Mirrha,e Balfamo,e agua ro lir todas las gentes de Valécia en
fada.E cada dia clepues que ello los muros,etangan trompetas e
fizo,fe paro fu cuerpo e fu roan) atambores , fagan las mayores
mas frefco que ante,e la palabra alegrias que podieren. E guando
mas rezia:faluo ende, que fe en- vos quifieredes yr para Canilla,
fiaquefcia cada dia mas, e non fe fazedlo faber a toda la gente en
podía mandar enla carna.E al fe- poridad,que fe apreciban para le
que
gundo dia ante que finaffe,man- uar todo lo fuyo , en gnifa ,
los non entiendan los Moros : ca
do llamar a doria XimenaGo- non poclredes fincar en ella cibmez, e al Obifpo don Hieronyca yamo,e a dó Aluar Fafiez Minaya, dad depues de mi muerte,
icen derredor el mayor poder
c a Pero Fermudez , e a Gil Diez
fu privado:edefque todos cinco de Moros de Efparia:e a vos Gil
fueron ante el,començoies de ca Diez lo mando yo fazer mas
fiigar como fizieffen depiles dela non a otros:e depues mandad en
fu muerte,edixo: Bié fabedes en filiar el mica uallo Bauieca, e arel
c-omo el Rey Bucarfera aquí vn malde muy bien : e guifaredes
dia deflos acercar ella. cibdad có mi cuerpo mucho apueflamente
treynta e flete Reys que trae con guarnido,e ponerme hedes enel
figo,e con muy grand poder de mi cauallo , e aguifadme e atadMoros:e porende,la primera co- me en tal manera, que nó pueda
fa que hauedes de fazer depues caer che!, e ponerme hedes en la
que yo fuere finado, lauad muy mi mano la mi efpada Tizona : e
bien el mi cuerpo con agua roía- vaya cabo mi el Obifpo don Hie
da e con 13alfamo muchas vezes: ronymo,e vos Gil Diez, que me
que loado fea el nombre de Dios guiedes el mi cauallo : e vos Pero
limpio le tengo yo e lauado de Bermudez leuaredes la mi feria
détro de toda fuziedad,para rece como la foliades leuar:e vos don
bir el fu fanto cuerpo eras, ej fera. Aluar Fariez mi primo, allegareel mi poftrimero dia:e defque fue des las comparias,e orden arecles
re el mi cuerpo lauado , vngildo yucal-as hazes,afsi eomo lo fole
des
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des fazer.E afsi vd e lidiad con el
Rey Bucar : ca ciertos fed,e non
dudedes, que venceredes ella ba
ralla: e Dios me lo ha otorgado.
E defoue la fazienda fuere vencida,e los Moros arrancados,coge
redes el campo a vuellro fabor,
en que falla redes grandes riquezas: e depues en como hauedes
de fazer,yo vos lo direcras,quan
do fuere mi tellamento.

CAP IT T72 CCLXXXL
De como el Cidiz,ofute.s7am`é
to,e ordeno muy bié fi anima:
e de como depues de haz-ter rece
bid°fiís facrarnentos muy deuotarnéte dio el anika a Dios:
e de como el Obfpo don Hiero
nymo embalfamo cuerpo,
e le leuaron afanta c2(Cari a
de lasVirtudes,e lefizieron
muy honradas
Venta la hifloria , que otro
dia degrand mañana venieron ante el Cid el Obifpo dó Hie
ronymo,e don AluarFa'ñez,e Pe
ro Bermudez,e Gil Diez,eMartin Antolinez , eftando hy doña
Ximena Gomez:e el Cid comen
ço a fazer fu tellaméto en eh ma
nera. Primeramente mando mi
anima a Dios:e que el mi cuerpo
fea enterrado en S. Pedro de Car
deila.E mando hy con fu cuerpo
muchos heredam' ientos , e buenos,porque oy clia es rico e muy
feruido ellogar donde yaze el fu
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cuerpo. E defi mando a todos lis
criados e a toda fu compaña de
fu caía , a cada vn o fegun merefcia. E depiles mando a todos los
caualleros que le hauian féruido defque el faliera de la tierra,
muy grand lauer , e muy complidamente. E defi mando a todos los otros caualleros que lo
non hattian tanto feruido, a cada vno mil marcos de plata:e a ta
les ouo hy,que dos mil, e a tales
tres mil, f;2g-und eran las perfonas.Otrofi mando a los efcuderos fijos dalgo , a cada vno quinientos marauedis, ea talvs ouo,
.que cada mil e quinientos.E mádo que guando llegaffen a fan Pe
dro de Cardeñ a , que dieffen de
veflir a guarro mil pobres, fendas fayas defcanforte , e pellotes. E mando a doña Ximena Go
mez todo (manto enel mundo ha
Lúa, que vifquieffe enello bien e
honradaméte en fu vida enel m onellerio de fan Pedro de Carde
ña. E mando a Gil Diez , que la
feruieffe bien en todos los fus
dias:lo que el fizo muy bien afsi
como la hiftoria lo contara adelante. E para complir todo ello,
dexo por fus cabeçaleros al Obif
po don Hieronymo,e a doña Ximena Gomez fu muger, e a don
Aluar Fañez,e aPero Berrnudez,
ea Ordoño Bermudez fus fobrinos.Defo ue todo efto ouo orde
nado,mádo a ció Aluar Fañez,e a
Pero Bermudez,c] quádo ouiefsé
vécido alReyBucar,luego fe fuef
fen para Caflulla, e cóplieffen toR
dolo

Chi.onica.
2 5%
•do lo qelmandaua:eello era ya a CAPIT CCLXXXIL
hora deSexta.E el Cid dernãdo al De como el Re Bucar cerco a
•Obifpo (I le dieffe el cuerpo de Valencia con treynta e fejs
Dios:e recebiolo muy deuotamé Rey enC oros , e ,--cwa Reyna
te,los finoj os fincados,e llorádo Mora negra,cdoziétos
caua
5
ante todos,e començo a fazer fu
Ileros negros,e comenraron reoracion , diziendo : Serior Iefu
aValen
Chrillo , cuyo es el poder , e el ziarné te de combatir
querer,e el faber : tuyos fon los cia:e de como los Chrifli anos fé
-reynos,e tu eres fobre todos los defendí.an e lé apare].au,aj para
Reyes,e fobre todas las gentes:
Iiiæ les dar batall,epara
ca todaslas cofas fon a tu manda
fe venir a Caftilla.
miento: e porende pido te por
Venta la hifloria,que acabo
-merced, que me quieras perdode tres dias que el Cid fino,
-nar mis peccados,e que la mi alrn.2 fea puefla en la luz que nó ha allego el Rey Bucar al puerto de
fin. E guando ello olio dicho el Valencia,e falio a tierra con quá
to poder traya:e era tan grande,
noble varon, dio a Dios fu alma
-limpia y fin mázilla de peccado: que non ay orne enel mundo que
e efro fue enla era de mil e ciento pudieffe dar cuenta a los Moros
e treynta e feys arios, a diez dias que hyvenian:ca venia' hy treyn
de Julio :que fue enel ario dela En ta e feys Reys , e vna Reyna Mo
carnacion de nueílro Serior , de ra negra, que traya dozientos
mil e nouenta e ocho años. De- caualleros negros como ella : e
pues que fue finado ,lauaron el fu todos trefquilados , fi non fencuerpo dos vezes en agua calien das vedijas que trayá encima de
te,e la tercera lauaronlo có agua las cabeças,e ello era como fi ve
Rofada,e anfi alimpiaronlo muy nieífen cruzados:e todos venian
bien: e el Obifpo don Hierony- armados de fojas,e de lorigas , e
mo embalfamo lo e vnto lo afsi de arcos Turq uis.E el Rey Bucar
como el mandara.Depues junta mando fincar las tiendas enderronfe todos los ornes honrados, redor de Valencia.E fegun cuendios clerigos que eran en Valen- ta la hilloria,queAbenalfange ficia,e leuaronlo ala yglefia de fan zo en Arabigo enefla razon, erá
ta Maria delas Virtudes, que es bien quinze mil tiendas:e mido
a aquella Mora negra, él pofaffe
cerca del Alcaçar : e dixeron fus
bien cerca dela villa con fus ar•vigilias e fusMiffas , afsi como a
queros.E defi otro dia comenca
>.
tan honrado orne como
ron de cóbatir la villa:e combatie
el era pertenefcia.
ronla bien tres dias muy afincad amIte,e recebiá muy.gran dafio
los
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los Moros,que fe ven un meter a
ciegas al muro dela villa, e morian hy: mas muy bien fe defendian los Chriilianos ela villa , e
tafiian trompas e atambores como el Cid mandara.. E ello duro
bié ocho dias,o nueue: falla que
la cópafia del Cid ouieron guifadas todas fus cofas para fu yda,
como el Cid mandara : eelRey
Bucar e fus gen tes cuydauan que
nó ofaua el Cid falir a ellos, e ella
uan mucho enforçados, e queriá
fazer baílidas egatos: e engefíos
para cóbatir:ca ciertamente cuy
datian,q non °falla el Cid falir a
ellos,puesya tanto tardauan.
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los ojos abiertos igualmente, e

fu barba luenga mucho apuella-

mente : que non ha en el mundo
ome que lo non fupieire do vieffe,que non dixeffe que era viuo.
E pufieron el cuerpo en vna fila
muy noble del cauallo Bauieca:e
pufieron la fillaen vn caualfuffe
con el cuerpo:e vellieronle a carona vn a amb-ix de cendal delga
do:e fizieró dos tablas cauadas,
vna para los pechos, e otra para
las efpaldas,en que cabía todo el
cuerpo,e juntauanfeenlos collados:e la de tras llegaua falla el co
lodrillo , e la de delante faíla el
pefeueço : e eran encaxadas en
CAPIT. CCLXXXIII. la fila, en guifa que el cuerpo
non fe podia reboluer a ningun
De corno los Chripanos ata- cabo.E al dozeno día enla mañaui aron al Cid depues de muer- na , armaronfe todas las comto,e le pulieron en fiicauallo: e pafias del Cid Ruydiez, e manda
de como falieron todos de Va- ron cargarlas azemilas de quanlencia con el cuerpo del Cid, e to tenían, de todo lo mejor que
con do'ñ'a Ximena Gomez, : e podían hauer.Equádo fue la mecha noche, pufieron el Cid enciordenaron fus haz, es,para
ma del cauallo,afsi como eflaua
dar batalla al Rey
egado en la fila , e ataron lo
Bucar.
uy bien có buenas cuerdas, en
Iz,e la hyfioria , que a cabo guifa que eflaua todo el cuerpo
1.-/ de nueue días que el Rey tan derecho e a tan ygual,que fe13ucar llego a Valencia, las com- mejaua que eftaua viuo : e tenia
pah as del Cid hauian ya guifadas calçadas vnas calças pintadas,
todas fus cofas, para fe yr para femejauan brafoneras : e veftienfica de al fe ronle vnas fobrefefi ales de centrabajo eneflos nueue dias, fi rió dal verdea fus armas, e vna caen cúplir lo que el Cid mandara: Pe ina de parga mino pintada, e
e el cuerpo del Cid fue guifado el efeudo deffa mefma manera:
enefla manera.Ya oylles que fue e pufieron le fu efpada Tizona
balfamado, e por ella razon fin- en la mano: e tenia el braço .enfie
co el cuerpo yerto e colorado , e flo e atado de yufo tan fotilméte,
11 2
que
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ue era maravilla como tenia el
efpada tan derecha,e a tá ygual:
e yua del vn cabo el Obifpo don
Hiero nymo,e del otro Gil Diez,
que lo guiaua afsi corno mando
el. E defque todo efto fue guifado,a la media noche falieron de
Valencia por la puerta de Roceros,que es contraCaftilla.Prime
ramente falio Pero Bermudez c5
la fea. delCid, e con el quinientos caualleros quelo aguardauá
muy biéguifados: e empos ellos
las azemilas con todo el rattro:
e empos eftos otros quinientos
caualleros,otrofi muy bien guifa
dos:ea fus efpaldas doña XimenaGomez con toda fu compafia,e empos ellos quinientos caualleros que la guardauan: e enla
çaguera el cuerpo del Cid, e con
11 cien caualleros efcogido s :e falieron tan paffo , que femejaua
non yuan hy diez cauallero,s.

CAP IT. CCLXXXIIII.
De corno todos los Chriftianos
que falieron de Valencia coa
el cuerpo del Cid e con do,la Xi

menaGomez„ouieronbatalla
con el R.ey Bucar: e de como los
Moros fueró 'vencidos e muer
tos veynte e dos Rey , fin
otra gente: e de las muy grandes riquezas que hallaron qua
do robaron el campo : e de como tomaron fu camino
para Caflilla.

C

Vétala hiftoria, que defque
fue el dia claro, dó Aluar Fa

ñez Minaya paro fus hazes muy
ordenadamente, e fueró ferir
los Moros muy denodadamente:e dieron luego primeramente
en las tiendas dela Mora negra,
que eftauaenla delantera.E a tan
adefora fuela efpoloneada , que
mataron de fu compaña bien los
ciento e cincuenta Moros ante
fe vbiaffen armar nin caualgar.
E aquella Mora negra, diz que
era a tan maeftra,e a tan aprece
bida de tirar de arco Torqui ,
era por marauilla:e diz que la ha
mauan en Arabigo , Megeyma
Turia,que quiere dezir, Eftrella
delos arqueros deTorquia.E
fue la primera que caualgo , e
quanta vnos cincuenta que fincaron con ella,fizieron ya quanto daño en la compaña del Cid:
mas al cabo mataron a la Mora,
e fuyeron los fuyos por el real.
E atan grande era el ruydo e la
buelta dellos, que muy pocos fe
vbiaró armar: e tornando las efpaldas començaron de fuyr con
tra la mar. E guando vido el Rey
Bucar efto e fus Reys,començaron fe de marauillar,que bien les
fenicio que venian de parte de
los Chriftianos bien fetenta mil
caualleros, todos blancos como
la nieue : e delante todos venia
vn cauallero muy grande, en vn
cauallo blanco, e traya en la mano finieftra vna7feña bláca, e enla
otra vna efpada que femejaua de
fuego, e fazia muy grand mortandad en los Moros que yuan
fuyendo. E tan efpantad o fue
Bucar
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Bucar,quenbn touieron rienda
falb dentro enla mar: e latompa
ña del Cid firiendo e matando en
ellos,que les non dauan vagar: e
derribauantantos,q era vn'a grád
marauilla,que non tornáuan cabesa por fe defender. E guando
llegaron ala mar, tan grande era
la prieffa por fe acoger a las naues,que morieró hy mas de veyn
te mil perfon as afOgadas. E fueró hy muertos veynte e dos Reys
de los treynta e feys.E el Rey Bu
„çar e los que efcaparon allaron
las velas e_fueronfe fu carrera ci
nunca jamas tornaron cabeça.
E don Aluar Fafiez elas otras gé
tes, dépues que los Moros fue:ron vencidos, robarõ el campo,
catan grande fue el algo que hy
fallaron , que lo non podian le:uar. E cargaron camellos , e cauallos detodas las mas nobles co
fas que hy fallaron:e fuerófe tormando a donde ellaua el Cid, e
doña XimenaGomez , e el Obifpo don Hieronymo , que yuan
mas paffo.E a tan grande fue el
hauer que aquel dia fue ganado
hy, que non 'podieron dar cabo
a lo leuar,nin a lo robar: de guifa,que el mas pobre de los Chriftianos que ende efcapo,tan bien
de los de cauallo como delos de
pie, finco rico de lo que ende leuo,en oro,e en plata,fin las otras
cofas que ende ouieró. E depues
que todos fueron tornados, e to
maron del campo quanto quifieron,mouiérõ fu camino para Cafilia, e fueron a aluergar a vna al-

i6

(lea que dizen Siete aguas, todos ricos e muy bienandantes : e
venieró a Caftilla a fus jornadas
contadas.

CAP JTV CCI,XXXV:
De como &pues que dok'a
mena G omez, e los Chi-Vilanos fi' partieron con el cuerpo
del Cidpara Ca.gi lla, entrar°
los Moros enTialencia cong-r;s1
des alegriav,e la pofieron como
de ante faflal el Rey don Iaymes de Aragon la torno a ganar:e de las grandes riquez,as
que ouieron del defpojo que dexaron los Chrip anos de la ba-7
talla que ouieroh con el
Rey Bucar.

C Egun cuenta Abenalfange,
el cl fizo efla hiftoria en Arabigo:diz que el dia que la compa
ña del Cid falio de Valencia, e def
barataron al Rey Bucar e a los
treynta e feys Reys que venieron miel, por cierto cuydauan
los Moros del Alcudia, dos de
los arrabales,que el Cid viuo faha, de que lo vieron en fu cauallo,e fu efpada en la mano : mas
guando lo vieron yr cótraCaPcilla,eí ninguno non tornaua ala
villa,fueron marauiliados.E eflu
-dieront aqueldifs,que
non ofaron yr alas tiédas dexa
ró los del Rey Bucar, nin entrar
ala villa: cuydando que lo fazia
el Cid con alguna maeftria : e toda aquella noche . eftudieron en
aquel
R 3
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aquel cuydado, que non ofauan
falir delos arrabales.Quando fue
otrodia pararon Mientes contra
la villa,e non oyeron ningú. rurdo:e Abenalfangecaua lgo en yn
caualló vn ome fue,ctra la villa,e fallo todas las pueltas cerradas, falla que llego a ja.
uertapor dódefalieran las com
parias del Cid: e defi entro en la
andudo todo lo mas della,
nó fallo hy orne ninguno, e fi/e
marauillado.E eflonce falio dela
fue dando vozes a los Mo
ros delos arrabales,e dixoles : en
.como toda la cib dad era vazia de
Chrillianos: e fueron marauillar
dos mas que antr.pero con todo
ello non ofauan falir alas tiédas,
Din entrar a la villa, e elludieron
anfi bien falla medio dia.E guando vieron que non recudia orne
de ninguna parte,torno otra vez
Abenalfange ala villa, e fueron
con el grád compaña delos rnej o
res Moros hauia entre ellos: e
entraron enla villa en el Alcaçar,
e.cataron todos los palacios e las
camaras,. e non fallaron hy orne
nin cofa viva e fallaron efc rito
en vnapared,por letras de Arabigo;que fiziera Gil Diez,en como era muerto el Cid Ruydiez:
mas cj lo leuaran en aquella guifa
por vencer al Rey Bucar, e porg
les non ofaffe ninguno cótrariar
fu yda. E guando ello vieron los
Moros fueron mucho alegres ,
con grandes alegrias abrieró las
puertas dela villa,e embiaron dezir ellas nueuas alos de los arraYi

P

bales:e venierófe có fus mugeres
e có fus fijos meter enla villa, cada vno a firs cafas hauian dexadas : e defde aquel dia_ fue la cibidad de Valencia en poder de Mo
ros,fafla Cila gano el Rey dó Iayames de Aragon:e non fue tan po
TO tiempp,quefegá duenta la hifloria,fueron bien dentó e feten
ta arios: empero aunque la gano
doniaymes,fiemprela diran Va
iécialædel Cid.Eluego otro dia
fueron- alas tiendas del Rey Bucar,e fallaron hy muchas firmas,
.e non fallaron hy ningun orne vi
uo:mas los muertos eran tantos,
que non podrá paffar ante ellos.
E fueron yendo anfi por la mortandad falla el puerto dela mar: e
non fallaron hy naues ningunas,
mas fallaron hy tátos omes muer
tos Moros , que lengua de orne
nonio podria contar: e fallaron
hy ya quantas Mugeres afcondidas,e dixeronles en como el Rey
Bucar fuera vencido. Muchó fue
ró Marauillados dela grand mortandad que fallaró delos Moros,
e clefi començaron a-coger el def
pojo del capo:efto era , muchas
tiendas, e muchos cauallos, cmu
chas camellos, e bufanos , e muchos ganados , e mucho oro, e
mucha plata, e mucha ropa preeiada,e mucha vianda fin cuenra:afsi que les cumplio bien dos
ailos a la cibdad de Valencia, e
aunque vendian a fus vezindadades: en guifa que fincaron muy ricos de hy
adelante.
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ca mejor lo verían anfi rus yerCCL.X.X
nos e fus fijas, que non encei raD e como leuando Cidfi
do en atahut : e el tono que derailaspara Cajtilla,faliervsóci;
ia razon,e dexole nfi. E eftancamino el Infante de Ara- do hy llego el Infante de Aragó
gon,e daía Sol fija del Cid , e e fu muger doña Sol,e trayan an
depues el Rey de Nauarra con te fi cien caualleros armados,los
doña Eluira: e de comó todos efcudos a los arçones auieffas, e
todos los caualleros con capas
venieron con el Cidpafe
pardas, e las capillas defcofidas:
ra fan Pedro de
e doña Sol velluda de eflame'ña,
Cardeña.
e todas fus donzellas elfo mef-

C A P pru.
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Venta la hilloria,quequan- mo: ca cuydauan que hauian de
do la compaña del Cid fe fazer duelo: masfallaron el pley
partio de Sicte aguas, endereça- to de otra guifa. E guando llega
ron fu camino a jornadas peque ron a media legua de Ofi-na, viefias,fafta que llegaron a Saluaca- ron venir el Cid e toda fu comnete. E fiempre fue el Cid en fu paña , mucho apueftamente vecauallo,e veftido de muy nobles ftidos. E guando llegaron vnos
paños, en guifa que quantos le cerca de otros, vieron que lloraveyan por el camino,cuydauan uan, e non fazian otro iduclo : e
yua vino: e guando llegauan a la quan do vieron al Cid enel cauapofada defcendianlo enla , e lío fueron mucho mamullados,
ponianlo en el caualfutle.E efran que tan I/ puerta' mente venia:e co
do en Saluacanete, embiaron dé- méço el Infante de llorar, e toda
de cartas a fus parientes e a fus fu compaña. E doña Sol guando
amigos del Cíd,que lo venieffen vido a fu padre, derribo las tocas
a honrar a fu fepoltura. E otrofi en tierra, e començo de meffar
cmbiaron cartas al Rey don Al- los fus cabellos, que han ja tales
fonfo,e al Rey de Nauarra, e al como vn filo de oro. E eftonce
Infante de Aragon.
E defi mo- doña. Ximena Gomez fu madre
,
Fija mal fazeuieron de Saluacanete,e llegaron trauo
a Ofma:e eftando en Ofma , des,quepaffaftes el mandamienxo don Aluar F añez a doña Xi- to de vuetlro padre,que dio maImena Gomez : que feria bien de dicion a todos los é"i por el fiziefmeter el cuerpo en atahut,e non fen duelo.EdlóeedoñaSol befo
• q uifo doña Ximena Gomez ,e las manos al Cid e a fn madre , e
dixo : onemientra el fu rollro e pufo lastocas,e clixo:Madre ferio
los fus ojos eftudieffen tan fref- ra,vo n6 fo enetIo culnada,ca nó
cosca tan amad-Vos, que nunca fabia del mandamiéto de mi pael fu cuerpo en atahut entraria: dre.Eenefto fablando tornarófe
para
R 4
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para ()fina: e mucho fue grande
la gente que fallaron que venían
de todas partes : porque oyeran
dezir en qual manera trayan al
Cid Ruydiez,por lo ver, que lo
tenian por eftrafia cofa: e en verdad anfi era, caen ninguna ha()
ría fallamos, que a ningun cuerpo de orne finado fizieffen tan no
ble cofa nin tan eftrafia. E defi
mouieron de Ofma,e fuerófe pa
ra fanEfteuan de Gormaz. Depues acabo de quinze días, llego
el Rey don Ramiro de Nauarra,
e fu muger doña Eluira: e trayan
ante fi doziétos caualleros armados,e efcudos alos arçones non
abieffas,porque le embiaron dezir,que non hauian de fazer d uelo.E guando llegaron a media le
gua de fan Efleuan, falieronlos a
recebir,e non fizieron otro duelo,fi non que llorauan con doña,
Eluira:e guando llego al cuerpo
de fu padre befole las manos, e a
doña Ximena Gomez fu madre.
Mucho fe marauillaua el Rey de
Nauarra e los que con el venian
del cuerpo del Cid Ruydiez, por
que tan bien parefcia: ca femejava mas vino ej muerto : e defi movieron de fan Efleuan e fueronfe
para fan Pedro de Cardeíía. Mu
cho era grande e fin mefura la gé
te que eflaua hy de toda Caffilla,
por ver al Cid Ruydiez en qual
guifa venia: e guando fueron hy
,e lo vieron fueron mucho marauillados: epor cierto cuydauan que non era
muerto.

CAP IT. CCLI.X.XVIL
De como el Rey don A lfonfi
•partio deToledoparafanTedrode Cardeii a, guando rupo
que elCid era finado : e de como filieron de fin Tedro de
Cardeña a recebir al Rey don
A lfonfi el Infante de Aragó,
e el Rey de :kajuarra con el
Cid afanChrfloi/de ?leas:
e de las muy nobles obfiquias
que el Rey don Alfonfifiz,ofaz,er a las honras de/Cid.

Venta la hifforia,que el Rey
don Alfonfo era en Toledo,
e quádo vido las cartas en como
era finado cl Cid campeador, e
en qual guifa venciera al Rey Bu
car,e como le trayan tan apuefta
mente encima de fu cauallo,mouio de Toledo a grandes jornadas, falla que llego a fan Pedro
de Cardeña,por honrar al Cid a
la fu fepultura. E el dia que llego
a fan Pedro, falieron a el el Rey
de Nauarra, e el Infante de Aragon, e leuaron al Cid en fu cauallo , fafta el monellerio de fan
Chrifloual de Ybeas , q tices vna
legua de fan Pedro de Cardeña:
e trayá el cuerpo entre fi el Rey
de Nauarra de vn cabo,e el Infan
te de Aragon del otro.E guando
el Rey don Alfonfo vido a tágrá *
des compañas e a tan apueffas, e
vido venir al Cid Ruydiez en fu
cauallo tan noblemente vellido,
fue mucho marauillado. Eflonce
befaron
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befarón las manos al Rey don Al
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fonfo don Aluar Fafiez e todos De
como polieron al Cid affen
los otros en logar del Cid Ruyt‘ido en fu efiaño con mucho
diez,eanfi gelo dixeron.E el Rey
don Alfonfo cataua al Cid al ro- aparato, a la rnanderecha del
firo,e veyale tan frefco e a tan li- altar de finPedro de Cardee afJl efluclo diez, dos: e de
fo,e los ojosa tan claros,e a tan
fermofos,e a tan yguales, e a tan como el Rey don Alfonfo, c el
abiertos,que non femejaua fi nõ
infante de Aragon, e el Rey
viuo , e marauillauafe ende mutr\CL,luarra con fus
cho. Mas depues que le dixeron, resfr fueron dende, dtpues
de
que flete dias beuiera Balfamo, e
&fuer (liado tres fimanas : e
Mirrha,e non comiera otra cofa
'
falla que muriera : e como fuera doña Ximenaq omez, con fui
c'épañ as finco enel mone edepues vntado e balfamado,non
rio de fan Pedro dé
lo touo por tan grand marauilla:ca oyera dezir , que en tierra
Cardeña.
deEgypto lo faziá anfi los Reys.
Venta la hilloria, que al terE defque fueron tornados almo
cero dia depues que el :Rey
nefterio de fan Pedro de Carde- don Alfonfo llego a fan Pedro de
na , defcendieron al Cid del ca- Cardefia , quifiera enterrar el
uallo , e pofieronlo en fu logar cuerpo del Cid,e fupo el Rey lo
como folian ante el altar. Mu- que dixera dala Ximena Gomez
cho fueron grandes las honras fobre ello,que non quería quefe
que el Rey don Alfonfo fizo al enterraffe, e touolo por bien e
Cid,en cantar muchas Miffas , e mando traerel fu efcafio que el
en vigilias, e en las otras cofas leuara a las cortes de Toledo, e
que conuenian al cuerpo e al mandolo poner a la mano dereanima.E otrofi fizo mucha hon- cha del altar defan Pedro: epura al Rey de Nauarra,e al Infante fieron fobre el vn paild de oro
de Aragon : ca les mandaua dar muy noble,efobreel paño pufietodo quanto hauian meneller
ron vn cabeçaldefioxel, cubiera ellos e a fus compaas
to de vn tartarimuy noble: e má_
que trayan condo fazer vn tabernaculo fobre el
figo. efcaño , muy noblemente labrado,con oro e azül: epintadas en
ellas fez-jales del Rey de Callilla,e
de Leon,e del Rey de Nauarra, e
del Infante de Aragon , e las del
Cid Ruydiez campeador. E defi
Rey don Alfonfo, e el Rey de
R 5
Nauarra,
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Nanarra, e el Infante de Aragon, tres femanas,fue ronfe cada vno
e el Obifpo don Hieronymo,por a {lis logares:e dela compaña del
bazer h6ra al cuerpo del Cid,11e- Cid,dellos fueron con el Rey de
garon a ayudar a facar el cuerpo Nauarra e con el Infante de AradelCid de entre las tablas en que gon: e fincaron con el Rey don
lo metieran en Vallcia. E defque Alfonfo todoslos mas dellos , e
el cuer los mas honrados ,cuyos natura
.lo ouieron facado,efrau a
a tan yerto,que fe non dobla les eran.E doñaXimena GOIlleZ,
, po
ua a ningun cabo:e fu carne a ta e fus comparias„e Gil Diez, fuer()
lifa e a tan colorada, que non fe- en fan Pedro de Cardefia , affi co'
me)aua que era muerto :e touo el como el Cid Ruydiez mandara.
Rey qué fe podria fazer bienio E otrofi fincar6 1:iy el Obifpo d6
que queria e que hauia comença. Hieronymo, e don Aluar Fañez,
' dolvenierUlcuerpo de vn tar e Pero Bermudez con doñaXi, tari muy noble,e de vnos paños mena Gomez,fafta que pagaron
que le embiara el arand Soldan loquee! Cid Ruydiez capeador
'
' de Perfia, e calçaron le vnas cal- mandara en fu teilarnento.
çasdeaquel pañob.
mefmo,e affen c,, APIT CCLXXX.IX
.
elefcaño
que
el
Rey
taránktia ,
De corno doFja Ximena Go`tlortAlfónfo mandara guifar : e "
cumplio muy bien lo que
pufieronle enla mano yzquierda mez,
el Cid mandara , efe ocupaua
la figfpacla Tizona c6 fu vayna,e con limIderecha tenia las cuer fiempre en obras virtuoPs: e'
das del manto. Banfi efludo de de como gilDiezpérana muy
eftalguifa en aquel logar el cuer- bien del eaualloBauieca, e depo del Cid diez a;-ios e rnas , falla Pues de muerto lo enterro a la
ue lo quitaron dende , fegil que 1 p uerta del monefierio de fan_
la hiftorialo declara: e quádo los
Pedro de Cardeija.
veftiá
eran
ganados,
pafiOs
vnos
le otrosbuenos. E moraron los CVétalah0via , que depues
que doña Ximena Gomez
Reyes e -todas las otras comparias en fan Pedro de Cardeña,fa- fincara en fan Pedro de Carderiendo honra al Cid, tres fema- fia,GilDiez fiempre cato por la
rias:e el Obifpo don Hieronymo feruir,afsi corno el Cid fu feñor le
e otrosObifpos que vcnian hy, mandara:c feruiola a tan bien e a
dezian cada dia fus Mitras, e acó- tan honradamente, que ella era
pañauan el cuerpo del id hy d6 mucho pagada. E doña Ximena
de enana afrentado: e echauanle Gomez cumpliolo todo muy bié
agua bendicha,e el encienfo,affi quanto cl Cid mandara : e duro
como es conumbre delo fazer fo quatro años , que fiernpre fazia
e vigilias
brela fepoltura. E depues de la§ cantar muchas Miffas
por
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por el alma del Cid,e de fudefun
tos.E efta era fu vida, fazer mu..
'cho bien por el amor &Dios, ció
de entendia que era menefter : e
yua fiempre a eftar con el Cid a
todas las horas, que non fe partia dende fi non a comer e deno
che,que la non dexauanhy eftar,
fi non quanto fazian vigilias por
honra del Cid. E otrofi Gil Diez
tomaua a tan grand fabor en má
dar plfar el emano Bauieca, que
era . grand marauilla : afsi que las
mas vezes el lo leuaua al agua , e
lo tornaua al eftablo. E Gil Diez
' por hauer linage del cauallo del
Cid,compro dos yeguas las mas
fermofas que pudo fallar, e echaronlas al cauallo por cabrefto : e
defque fueron preñadas guardaronlas muy bien , e la vna pario
macho , e la otra pario fembra.
E dize la hiftoria, que de hy feleuanto linage defte cauallo en Ca
ouo muchos cauallos,
e buenos, e muy preciados,e por
vétura los ay oy en dia:e vefquio
depues dela muerte del Cid dos
arios, eluego morio:efegun cué
ta la hiftoria,duro bien quarenta
años': e defque mono foterrolo.
Gil Diez ante la pina de la puerta del monefterio a manderecha:
e pufo hy dos olmos,vno ala cabeça e otro alos pies , que
fon oy dia muy
grandes.
X
5

267

CAP ITVLO C C "C.
De corno/no doa Ximena
omez,muger del Cid: e ruenieron a fus obfequÉas la Reyna doña S olfufija,e el Rey de
Nauarra con dona Eluirafu
muger,hermana de doila Sol,
e confitho el jnfante.ciii Gar.
ci Ramirez.,:e de corno fechas
las obfiquiaspartierVa y Reynas el hauer de fuspadres,
efe boluieron a fus
reynos..
C Ventalahiftoria, que acabo
de quatro años derechamen
te que el Cid fino, ouo de finar
la noble dueña doña Xirnena Go
rnez, muger que fuera del noble
varon Cid Ruydiez campeador,
en aquel mefmo tiempó.E otro fi
en aquel mefino tiempo era Abbad del monefterio don Garcia
Tellez vn muy noble religiofo,t
era om e fijo elalgo. E efte Abbad
e Gil Diez embiaron por fus fijas
del Cid , e de doña Ximena Gomez,que venieffen a honrar a fu
madre al fu enterramiéto , ea he
redar lo fuyo : e doña Sol la menor llego hy primero, e efto era
porque ya era biuda,ca.finara ya.
el Infante dón Sancho con quien
ella era cafada, que non vifquio
mas de tres arios depues de la
muerte del Cid Ruydiez,e non le
fincaradel fijo, fin fija e luego
llego el Rey don Ramiro con la
otra dueña .dófia Eluira fu mugene vino hy muy grand gente
con
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cbri el, por honra de fu muger e uerfarios ciertos en cada ailct
de fu fuegra : e traxo configo el por el Cid, e por doña Ximena
Obifpo de Pamplona, para han- Gomez. E defque efto ouieron
rarla a fu enterrarnil:to.E la Rey- ordenado ,partieron muy grand
n- a do fía traxo configo al algo que fallar5 a de rnas,en oro,.
Infante don Garcia Ramirez, ni e en plata, e en paños nobles, e
.flo de quatro afíosoe de otras par en otras cofas. E guando ouier5
'tes venieron hy muy grandes gé parrido,dixo doña Sol:que qua n
quena
-tes,de parientes e de amigos : e to hauia enelmundo
• muchas otras gentes por ver el para fu. fobrino el Infan te (16 Gar
cuerpo del Cid.E fin ello cuenta ciaRamirez: e leuo lo luego cUila hiftoria , quede todas partes go para Arag5 a fus tierras:e ella,
yenian hy de cada dia por ver co lo crio fafta que fue;grand mace'Çrrio eftaua el cuerpo del Cid tan b o:e depues dela muerte de fu pa
honrado. E defque todas ellas dre fue aleado por Rey de Nauar
comparias fueron ayuntadas, en ra:afsi como lo ha contado la hiterradi el cuerpo de doña Xime- ftoria.E fino fu madre doña Elui.
na Goinez a los pies del efcaño ra:c el quanto hauia de fazer en'
en que el Cid eftaua affentado : e el Reyno,todo lo fa.zia por cona
dixo la Miffa el Obifpo de Pan- fejo de fu tia dofi a Solica ella era
plona, e officiola el Abba-d don muy buena dueña, emucho enté
Garcia Tellez. E depues que fue . dida,e mucho amiga de Dios : e.
enterrada moraron hy flete días, en tal maneralo fazia ,*q por ella
faziendo cantar muchas Miffas, fe. endereço el R.eyno de Nauare faziendo mucho bien por fu al- ra vn grand tiempo. E otrofi , el
ma. E efton ce llego hy l Obifp o Rey de Nauarra e doña Eluira la
don Hieronymo, que era con el Reyna tornaronfe para Nauar-.
Rey don Alfonfo„que lo mante- ra : e el Obifpo don Hieronymo
nia: e fizo mucho por honrar el torno{ e para el Rey don Alfoncuerpo dedoilaXimenaGomez: fo:e todas las otras cópalas fueca defquelo fupo que era finada ronfe para fuslogares. E el Obif-;
non quedo de venir a jornadas po don Hieronyrno vifquio b uecontadas. E depues de los flete na vida,e honefta, e fanta, e fino
dias , el Rey don Ramiro e la en Salamanea,e enterrarenlo ea,
Reyna doña Eluira fu rn uger o r- la yglefia cathedral : e yaz,e el fu
denaron .rentas,que fincaffen fa- cuerpo mucho honradamente,e
bidas al monefterio , por el alma faze Dios muchos rniraglos por
de doña Xiinena Gornez : e que el.E Gil Diez finco feruien do los
las ouieffe Gil Diez, en toda fu y j cuerpos del Cid e de doña Ximeda, e depues que fincaffen en el . na Gornez fus ferio res , lo mejor
monefterio : e que fizieffen ani- que el pudo e elfabia.
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CC X C L fo:e como tenia labrarkialienga
-41)-n-no
De las honras aqe fe faz,a al e mucho apuefia,e tenia-la efp-a,
da enla mano finieftra,ela marD,
Cid ca dial o depues de ;9/fuer derecha en las cuerdas del: rnanto: e del miraglo qué acaeflio to,afsi corno lo el Rey dó Alfon,
guando elludio le qUifi llegar fo mádara:faluo ende que le rnu-i-.
a la barba:e de como el Cidfue dauan los paños, e latornatiáen
pueflo engvn monumento,e de- aquella mefma.man-erak E.dizela
pues en la frpultura donde efiu hiftoria,que quandoaquelludio
uo J'afta el ah' o de quarenta y fe paro ante elCid, que hauiá ya
flete arios que eflaua enel efcafio
€zmo,que fue trasladado a la
el cuerpo del Cid, e en toda Ja
en que ahora e fia , como
yglefia non diana ome ninguno
adelante fe diz,e.
fi non aquel Iudio:ca todos eflar
uan fuera a oyr aquel feriztió que
Venta la hifto ria, . que diez
años depues que fino el Cid el Abbad faz ja. E el Iudio -qu'Sdo
fe vido en fu cabo, c-omença de
campeador eftando en fu efcaño
affentado,afsi fo el tabernaculo cuydar e adezir entre fi mefmo:
el fu cuerpo,elqual ta'oernaculo Efte es el cuerpo de aquel .Cid
mando fuer el Rey ció Alfonfo, Ruydiezde quien dizen , que en
cada ario le faziáfiefta mucho fió toda fu vida nunca le trauo orne
rada: e el Abbad e Gil Diez da- del mundo dela barba: quiero lo
llan a vePcir ca comer a muchos yo agora trauar dela barba 5e vere que fera aquello queme podra,
pobres que fe ayuntauan hy
faz.er el. E eftonce tendio la ma-,,
muchas partes.E acaefcio afsi,
no por trauar de la barba al Cid:,
vn dia faziendo aquella fiefta ,
fe juntaron hy muy grandes có- mas ante qué llegaffe ellamano,
pailas,e venian hy Indios e Mo- ala barba,e1Cid tiro la mano deros por ver el cuerpo del Cid. recha que tenia enlas cuerdas del
E elAbbad don Garcia Tellez ha manto,etrauo enel arrias de la ef
uia por coftumbre guando filia: pada. , e facola fuera -de la vayna
aquella fiefta de fazer- fu fermon q llanto vn palmo.E7quando eflol
vido el Iudio,ouo atan grád
al pueblo:e por la grand gente
do,que cayo en tierta mortefci
fe ayuntaua e non cabian en la
yglefia , faliafe fuera a la plaça. do de efpaldas.E (pando el,A13-E el eftando enla predicacion fin bad e la otra gente- entraron
co enlayglefiavn Iudio,ediz que layglefia, fallaron_ a aquel IudioT.
fe paro a nteel cuerpo del Cid, e tendido ante el cuerpo del Cid.;
cornenço a catar comoeftaua a efl-aua a tan quedo, que femejaul
tier to.‘leliAbbad: p aro-rniêtes-,:
tan noblemente afrentado.; e en
como tenia el raer° a tan fermo • al.Cid,e vidO corno tenida
no d,ere-
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no derecha en la efpáda , que folia tener en las cuerdas del manto,e tenia la efpada facada quáto
vn palmo,e fue marauillado quid° vido,que non lo folia tener anfi:e demando el agua bendicha,e echola al Iudio por el roflro,e acordo.E el Abbad
tole , que que fuera:aquello:e el
Iudio conto todo el fecho en como acaefciera.E quádo ello oyeron todos quantos hy eftaid fue
ron mucho marauillados, e fizieron grand clamor e grand plega
ria a Dios por tal miraglo , e por
tal virtud que amokara por el
cuerpo delCid en talmanera ca
manifieflamente parefcio que affi fuera como el Indio dixera.
E defde aquel dia en adeláte Mudo el cuerpo delCid en aquella
manera, que nunca le tiraron la
mano del efpada,nin le mudaron
lospaños:e anfielludo tres años,
con que fe cumplieron loš diez
años: e cayofele el pico dela nariz.E guando efto vieron el Abbad dõ Garcia Tellez,eGilDiez,
entendieron que de hy adelante
non deuiahy eflar el cuerpo en
aquella manera,porque parefcia
feo.E juntarõfe tres Obifpos de
las prouincias de enderredor,, e
con muy grand honra metieron.
el cuerpo del Cid en vn monuml
to grande de boueda, que fizieron defla guifa.Cauaron ante el
altar de fan Pedro,a par dela fuef
fa de doña Ximena Gomez, e fizierõ vna boueda muy alta e rnetieronlo dentro, afsi como ella-

tia affentado en fu efcafio, e velli
do de fus parios,e fu efpada enla
mano.E hy el:ludo muy grád tiepo,faftaque vino el Rey don Al
fonfo a reynariel que fue fijo del
muy noble Rey don Fernando,
que gano todo lo mas del Andaluzia:ca elle bienailturado Rcy
gano la muy noble cibdad de Senula con todo fu reynado : e gano la muy noble cibdad de Cordoua con fu reynado : egano la
cibdad de Iaen, e gano a Vbeda,
ea Baeça,e Anduxar, e Arjona,
e a Martos, e a otras villas reales
muchas e caftillosfegun que ade
lante vos lo contara la hilloria.
Ca elle echo el poder delos Moros de Efpaña:e yaze el fu cuerpo mucho honradamente en la
cibdad de Seuilla.E fu fijo el Rey
don Alfonfo trafladoalCid,efa
cole de aquella boueda , e pufole
en vnmonumento muy noble ci
mando fazer en Burgos,e a doña
Ximena fu muger en otro: e pufalos en par del altar de fan Pedro en fan Pedro de Carda a ,
la mano ezquierda, cõtra donde
dizenelEuangelio.E otrofi,traflado d'once al Conde don GarciaFernandez,q fuefe'ñor de Caflilla,e pufolo en cabo defte mefmo altar,de la otra parte. Otrofi
traflado al Rey d6 Ramiro ð Leõ,
e pufole en medio del coro defle
mefmo moneflerio , e fizo les
mucha honra:e anfi yaLen oy en dia.
ct*$ `
Dcfmes en etano de quarenta ylno fe
tmiladaron,como al fin deffe libro
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De como el Iudio fi torno Chri
tiæno , e viuio fiempre
fanTedro de Cardehja: e de la
muerte de Çil Diez, elprivahauia tordo del id,quefe
nado de Moro Chri-

j

fliano.
Qiji cuenta la hifloria , que
defque el Iudio fue entrado en fu acuerdo,finco los fino,.
jos ante el Abbad , epidiole por
merced,que lo tornaffe Chriftiano, e que lo bautizaffe en nombre de Iefu Chrifto : que quena
morir e viuir enla fu e,ca lo al te
nia que era error.E el Abbad bau
fizolo en nare de la fanta Trini
dad, e pufole nombreDiego Gil.
E de hy adelante en toda fu vida
finco hverrel moneflerio c6 Gil
Diez,feruiendo e faziendo fu má
dado,que náca otra carrera quifo bufcar. E Gil Diez fiempre fe
trabajo del cuerpo del Cid, e de
doña Xitnena GOITIe7, fu muger:
faziendo fus fieflas cada año: e fa
ziendo muchos facrificios , e dan
do muy grand algo a pobres , a
comer, e veflir:e viuio tanto tiépo enel monefierio, que ouo depues de don Garcia Tellez dos
Abbades enel monefierio , e depues fino.E en guifa obro el,que
todos fueron fusarnigos e fus pa
gados,e pefo a quantos enelmonefterio hauia de fu muerte:porque a tan bien e a tan deuotaméte fazia fu vida,e feruia las fepulturas de fus .feñores. .E guando
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efte Gil Diez fino,mádofe enterrar enel mifino monefterio: caen.
fu vida mandara fazer fu fepultu
ra muy biélabrada. E Diego Gil
finco depues en fu logar,feruien
do e faziendo el officio que Gil
Diez fazia,fafta que fino. E fi Gil
Diez fue bueno e fazia mucho
bien,cuenta la hiftoria , que mejor fue Diego Gil.

CÁPITV. CC XCIII.
De como el Rey don Sancho el
valiente de Nauarra,
to del Cid , entro correr tierra
de Caftilla :e leuauavna gri"-C1
preP de ganados,e de otras cofas de aderredor de Burgos: e
de corno filio a el el Abbad do
oan de fan Pedro de Carde.'ñ'a a caUallo con diez, monges
e con /afea delCid,e/es

dexo laprefa.
Fgun cuenta la hifloria,e1 116
rado don Rodrigo Arçobifpo que fue de Toledo , e el. fabio
don LucasObifpo c] fue de Tuy„,
enla hifloriadelas Efpafias,dizé:
Qz_le muy grand tiempo depues
dela muerte del Cid campeador,
guando andaua la era en mil e
dazientose veynte e tres años,e
el año dela Encarnacion del Señor,en mil . e ciento e ochenta e
cinco años: e en efte tiépo- Rey;
no en Caftilla el Rey don Alfon-fo fijo del Rey don Sancho, que
fue fijo del Emperador: e efte (16
Alfonfo era fu nieto: e non Reyno efte Rey don Sancho mas de
guaro
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quatro arios. EnelReyno de Leó do leuar aquella prefa tamaña e
Reynaua eftonce otrofi el Rey tan grande de Caftilla, ouo grád
don Alfonfo fijo del Rey (15 F er pefar:e como quiera. que era ome
nando,e nieto del Emperador:e viejo, e hauia grand tiempo que
en Nauarra Reynaua el Rey don non caualgara, fubio ellonce en
Sancho el valiéte,que era bifnie- vn cauallo , e le.uo con figo diez
t o del Cid,fij o del Rey don Gar- monges:e mando tomar al mas
cia.E dios Reyes dó Alfonfo de re-rio monge la feña del Cid, que
Leon,e don Sancho de Nauarra, eflaua colgada: e falio al Rey dó
hauian fu defamor e fu guerra có Sane ho,que leuaua la prefa. E el
el Rey don Alfonfo de Caftilla, Rey guando lo vido venir,maramaguer que efteRey don Sácho uillofe que feña podria fer aque-'
era tio del Rey don Alfonfo de Ila,ca en aquella fazon non hauia
Caftilla,hermano de fu madre:ca orne bueno gral felia.traxieffe : e
el Rey don Sancho el deffeado fi- guando vido que venian pocos
del Emperador fue cafado có con ella,atendi:o ver que podria
jo
doila Blanca fija del Rey dó Gar fer aquello. E guando el Abbad
cia,nieto del Cid.E elle Rey dó llego anteel Rey omillofe, e coSancho de Nauarra , entro cor- meneo fu razon en ella manera:
rer la tierra a fu fobrino el Rey Señor Rey clonSancho,yo fo Ab
don Alfonfo de Caftilla , e llego bad defte monefterio de fan Pebien faifa Burgos, e con grand dro de Cardefia , donde yaze el
enconia dio vna cuchillada en el honrado cuerpo del Cid campea
olmo que eftaua ante la yglefia dor vueftro vifabuelo:e porende
de fan kan de Burgos: elleuaua feñor vengo a vueftra merced có
muy grand prefa de muchos ga efla fu fefia,que el meto en muna.dos, e bueys, e beftias de ara- chas batallas que vencio. E feda : e otras cofas muchas de lo 4 flor pido vos por merced , que
fallauan por la tierra:e a tan grá- por vueftra mcfura e por honra
de era la prefa que la non poda del Cid e defla fu feña,que manmouer. E yendo con ella prefa dedes dexar prefa en elle lopara Nauarra, ouieron de paffar gar:e feñor enefto honraredes a
cerca del monefterio de fan Pe- vos,e al hórado cuerpo del Cid,
dro de Cardefia,do yaze el cuer- queaqui yaze. E guando lo oyo
po del Cid campeador. En aque- el Rey fue marauillado,que a tan
ha fazon era Abbad de aquel mo enforeadamen te e tan fin miedo
nefterio vn omebueno , que ha- le dezia que dexaffe la prefa : e de
uia nombre don loan: e era orne fi comerle() a cuydar:e defque pé
fijo dalgo , e anciano e (guando fo en fi,dixo:Ome bueno ney fe
era mancebo,era orne mucho en quien vos fodes: mas por lo que
forsado en armas.E piando vi- hauedes dicho e fablado , yo
quiero
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delCd .
quiero dexar la prefa : ca ay muchas razones buenas porque la
deuo dexar.La primera es, porq
fo fu vifnieto,como vos dezides.
La fegúda es, por la hóra del cuer
po fuyo, ¿I aqui yaze en elle monefterio.La tercera es, por reuerécia defta fu fefia,que nunca fue
vencida.La quarta raz6 es, porej
quádo deftos deudos nõ ouiefferalos ningunos,deuo la dexar por
II fi el viuo fueffe, nó la ofária paf
far a tan cerca del : ca cierto fo,
que lo non confenteria. E poren
de,e por lo' de Dios , e por honra
de mi vifabuelo el Cid,mádo que
la dexen:e vos Abbad mandalda
tomar porCi fupiftes bien guifar
'para laleuar de nos.(Zládo el Ab
bad efto oyo,fue a tá alegre que
mas non podria:eeftonce fue be
far las manos al Rey don Sácho:
mas el non ge las quifo dar,por4
era clerigo prefte de Miffa.E efió
ce mando el Rey tornar la prefa
al monefterio de S. Pedro de Car
defia,e t/ornofe el con ella, e man
do poner la fefia en fu logar:e mo
ro enel monefterio eftonce bien
tres femanas , fafta que la prefa
fue tornada a fas duefios,a quien
fuera robada.E depues que todo
ello fue entregado , offrefcio al
rnonefterio bien dozientas doblas, por el alma del Cid fu vifabuelo : e dende tornofe para fu
Revno ,non faziendo daño ninguno.Mas agora clexa la hiftofia
de faGlar del Cid campeador, ¿Ir
Diosperdone la fu airria : e torna
a contar del Rey don Alfonfo.

273

CAPITT7.
De comoel Rey don I lforfá
fe mando llamar Rey de ".11261i2Pa: e de como corno tierra de
11/1Oros,e lesfz,ogriidesda,5os:
e de como adolefcio del mal de
ouo de morir: e de como ante
morí effl querían los grandes
del Reyno cafir a doil' a Vrracafithacon el Códe ¿EGOromezade 1271 de Effitna.
'Venta la hiftoi ia,4 andados
quaréta e dos afíos del Reynado del Rey don Alfonfo,ej fue
enla era de mil e ciento e quaréta
e dos afios,e enel año de la Encar
nacion , en mil e ciento e guarro
afios.Efte Rey don Alfonfo , depues ei paffo por todos los trabajoscj oyftes ce) el Rey don Sácho
fu hermanofobre la contiéda de
losReynos,depucs i gano a To
ledo,por honra de fi e de fu feí--lo
rio,mandofe llamar Rey de Efpa
fia.Cuéta la hilloria,C1' enefie naif
mo tiépo,entro a correr a tierra
deMorosc6 muy grand huefte,e
quebráto toda la tierra,quemandd, e matando, e eftragan do , e
robando,e faziendo gran daño.
E defque ouo toda la tierra robadae confondida , tornofe para Toledo muy rico e mucho hó
rado : e toda fu huefte con el por
amor de tomar algú plazer ealgu
nafolgáça.E juntaronfe hy có el
Cócies e ricos omes,e otros ornes
honrados de fu febrio, e Areobifp o s,e0bifposieAbbades, .-1 le
S
venian

C

c
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venian a fazer cortes , e bufcarle elle confejo en vno , mas non fe
muchos plazeres. E el Rey dõ Al atreuieron a dezirlo al Rey d5 Al
fonfoefládo eneflo adolefcio , e fonfo,temiédo pefaria ende,
cuydádo los fificos darle c6fejo en dezirle que cafaffe a fu fija legi
de fanidad,crefciole rnasla enfer tima e fu heredera cõ fu vaffallo:
medad de cadadia:eellos fabien- e hauian temor 4 fe les fofafiaffe,
do corno el fiempre trabajara de- dos maltraxieffe por ello: e que
pues 4 nafciera,fazianle cada dia de hy adelante refufaria fu confe
caualgar pode fazer plazer,e tor jo,e 'fincarian ellos por den odaPar al vfo 4 folia porcl tornaffe al- dos,e por maltrechos,e enuergó
gun folaz,porque podieffe veuir: lados:e por ello non fe atremo
ca mucho conorte tomauan los ninguno a ge lo dezir,, catando
ornes vfando las cofhlbres 4 vfa- ellas cofas 4 podrian acaefcer.
uan miétra mancebos)e Cl ls Mo C
O CCXCV:
ros nõ ofarian *arfe “l ino fazer Decomolos grades del Ryno
e
daño enla tierra. E en todo ello
touieron manera que vn ludio
los Condes e los ricos omes,e los
ornes buenos dela tierra, veyalo fablaffl al Rey do Alfonfo 'be fiédo ya ciertos por los fificos, bre el cafamieto de Pfija:e del
que de aquella dolencia hauia el enojoq' dellorecibio: e de como
la caro con el Rey don AlRey de finar, de todo en todo
ouieron fu confejo e fus fablas,
fonfo de Aragon.
díziendo:en como elRey don
cuenta la hiftoria , que
fonfo non les dexaua fijo herede A Q„,i
ro ninguno,ninfincaua guié má- ellos eflando enella duda,11
tuuieffe el Reyno, fi non don Al- fablaron con vn Indio fifico del
privado,que hauia nom
fonfo fu nieto fijo de doña Vrra- Rey e fu
ca fu fija,e del Conde don Remó bre Cibdiello:e metieronle en fu
de Tolofa.E porqefle don Alfon confej o,e contaronle el acuerdo
fo era niño muy pequefi6,ouieró 4 hauian tomado , fobre el fecho
fu acuerdo entre fi,que entrefan del cafamiento de doña Vrraca:
to el nifio fe criaua, faíla cifuef- e rogaronle, 4quando vieffe al
fe para mátener el Rey no, ("feria Rey de buen talante e alegre,que
bien que cafaffen a fu madre do- ge lo dixeffe lo mejor que el pufi a Vrraca..klfonfo, 41 fincara viu dieffe,e fupieffe. E el Indio °torda del Conde don Remon :e que go gelo de lo fazer, e partiofe de
feria buen cafamiéto para ella có ellos,e fuefe para el R.ey,e conto
el Conde ció Gomez deVal de Ef- le todo el fecho fegun que ge lo
pina,porei era mayor e mas pode hauian rogado. E el Rey guando
rofo que ninguno de todos los ello oyo,kue muy fafindo contra
dixo:
otros.E empero 4 todos tomaró el Iudio,e cato lo mucho l e
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nueuas: e mouio fueg
o ru carnino,e vinofe para Toledo : e f7ie-

No riepto yo a ti,porej me °falle
dezir tal cofa, de fablar en 'caíamiéto de mi fija : mas la culpa es ron luego fus bodas muy ricas e
mia,e1 te Ileguea la mi privança:e mucho honradas de todos com.
yo te fare tomar penitencia delle -plimientos. E tanto que las bopeccado:e guardate que non pa das fueró acabadas,torno el Rey
rezcas mas ante mi :ca fi ante mi don Alfonfo de Aragó fumuger,
vienes,fabe por cierto que te má e fuefe con ella para fu tiérra.,
dare matar:ca la mi fija ami con- CAP/TV-LÓ CCZCO.
uiene de cafar,mas non como los De vn miraglp que acozrffA
‘?t,e;f7
Condes e los -ricos ornes quifiecio en /ay/elude S . Ifido..
ren,nin los otros Ci enefle confeLeon,pcbg tijas ante 411451
j o fon.E eflonce mandole quitar
muerte del Rey don'
-ante fi,e mandole tomar quanto
;-11
A lfon fo.
le fallaron.E los Condesquando
Venta la 'hiftoria, que andaello oyeron,touieronfe por ety
quarenta e tres arios »e
-mergonçadspcófi:
e non ofaron mas cometer elle flete mefes del R.eynado defie
fecho .E eflonce,1arl 'dienta el Rey don Alfonfo , que fue en la
Arçobifpo don Rodrigo criaua era de rnil e ciéto e quaréta etres
;al nirio,que era nieto del Rey, el años: e andana el año dela En'Conde don Pedro:e hauía nóbre carnacion del Señor en mil e cien
don AlfonfoA o del Conde don to e cinco arios e fiete mefes.Efle
Remo n de Tolofa, e de doria Vr Rey dó Alfonfollegádo ya ataca
-raca Alfonfo,fij a del Rey don Al bamiento de fus dias , diz que
fonfo.F. el Rey nó amaua al Con ocho clias antes que el morieffe,
de, nin catana por aquel niño fu feñaladamente el dia de fant
fijo:e mádo llamar al Arlobifno Bautifla, cótefcio vn miráglo en
de Toledo el Primado, e a íos la yglefia de fan Ift doro de Leon,
Obifpos,ea los Abbades,e1 eran sz] fue enefla manera: (Z...te comen
hy efloncecó el, e ouo fu cófejo ço a manar vna agua muy clara
có ellos!fi daria a fu fija doña Vr- ante el altar de S.Ifidoro,enel lo
raca en cafamiéto al Rey don Al gar dóde tiene el clerigo los pies
uádo dizelaMiffa:e né fe abra
fonfo de Aragon, I ge la embiaua a pedir,e ellos dixeron:Señor los juntamientos delas piedras,
nin dela tierra enderredor : mas
fegú ci ella fue cafada, tenemos
es yno delos buenos cafamiétos delas piedras vivas enteras, ¿I me
dio deltas mano tres dias,I mica
le podedes dar gim que nos
touo
c-j
ge
e1Rey
entendemos: e
quedocimanar.F.efle miragio fue
bien.
E
al
Rey
de
demoffrado e dicho al Obtfpo,
lo confejauan
Aragó plogole mucho con efias e fono por toda la cibdad. E era
S/
hy eíton-
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C Venta la hiftoria, que efianhy eftonce dó Pedro Obifpo de
do el Rey don Alfonfo enla
Auila , e don Pelay o Obifpo de
Ouiedo:e guando lo oyeron fue cib dad de Toledo, que el gano,
,zonfe para fanta.Maria de Regla, allegauafe el tiempo en que el ha
gesla yglefia Cathedrake veftie- uia de morir,e de falir defte munrófp como les cóuenia , e fuerõfe do. Eftonce mando llamar a to.con gran deuocion, e con grand doslos perlados que hy eran , e
procefsion, e con todo el pueblo ordeno fu teftamento muy bien e
dela cibdad,a la, yglefia de fan Ifi muy complidamente:e man dofe
clro,donde yale el fu fanto cuer- enterrar enel monefterio de Safa
-po,e do era efte miraglo:e canta- gun,que el enriquefciera de murõ hy Miffa muy altaméte, efizie chos buenos dones.Edefi fizo fu
rófu fermó muy bueno. E la Mif- cõfefsion general ante todos en
fa e el Sermõ acabado,fincarõ los ,efta manera : Señor Dios podefinojos los Obifpos ante el altar, rofo Iefu Chrifto,que el tu fanto
etodala otra clerezia de mañana cuerpo difte a martyrio e a muer
al alua:eeftando los finojos finca te por nos,e fue derramada la tu
dos,llorádo e bendiziendo el n6- fangre enel mñclo ,por la nffieftra
bre de Dios, por la marauilla de falud,e por la nueftra vida : e por
aquel miraglo , beuieró de aquel la tu muerte fomos libradosde la
agua,e cogieró della en redomas grád obfcuridad de las tinieblas
de vidrio por teftimonio, e non en geramos por el peccado delos
mano mas, e luego començo de nueftros primeros padres : e fequedar.E defi tornaronfe con fu rior,enel tu poder fonlosreynos,
procefsion para fanta Maria de e tuyo es el poder de dar e de toRegla:mas guando los de la tier- ler tan folamente: e todas las co
ra oyeródezir a tal miraglo , e en fas fon al tu mandamiento. E Secomo era elRey don Alfonfo do ñor turne difte reynos a mandar
liente del mal que fino, enten die enefte mundo, mas que yo te me
ron luego que aquel manar del refci,e yo te ferui con ellos, non
agua delas piedras, que non era tan bié como deuiera , paffando
al fi nõ lloro e quebranto de toda en todas las cofas cótra tus máda
Efpaña,4venia por la fu muerte. mientos,e non ygualádo el derecho como deuia,porque me tégo
CAPITV: CC XCV11. por errado contra ti. E agoraSeDe como el Rey ca A Ifonfi fi- rior es tu voluntad de me quitar
zo fu t efiamento , e derues de los reynos gme difte , e que me
hauer recibido c'd mucha deuo- vaya defte mundo, paradonde
cion fus S acramentos, mula tu merced fuere. E Señor fea la
tu merced , que lleues la mi alma
rio muy gloriofa
ala tu gloria fin fin, dõde los tus
muerte.
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fantos fon:e rió fea d' efamparado mefes.E eftonce los Condes e ridela tu grãdmifericordia. E otro cosomes,e los Perlados,e todos
fi Señor, non defampares ellos los otros emes que hy eran, fue
Reynos deCaftilla e de Leon ,4 ron muy granel duelo por el:e tofincá en tan grãd defamparo por uieronlo veynte dias en Toledo,
mengua de feñor:nin quieras dar faziendo cada dia muy grandes
logar a los enemigos de la fanta duelos por el.E defi mouieron dé
FI Catholica,q ue querran follar de con el cuerpo, e leuaronlo
los tus fantos altares, en 4 fe con Safagun a Caftilla, que es en terfagra cada dia el tu fanto cuer- mino de Cea : e enterraronlo en
po:nin des logar a los malos,que el monefterio cerca de fus mugequerrá andar fueltos por la tier- res, doña Guifabel fija de don
ra,faziendo mucho mala los tus Luys Rey deF rácia,e doña Beafieruos,e robando los caminos: triz fija delRey de Inglaterra:ca
e dales algú paftor bueno,ellos ri en aquel monefterio fuera el cria
a al tu feruicio. Depues que ello do vn tic mpo.E cantaron le muj
ouo dicho, dernSclo el cuerpo de chas Miffas,e fizierenle fus offiDios,e recebiole mucho apuefta cios , como a tal feñor qual el
mente,e muy bien,los finojos fin era pertenefcia: ca el fue vno de
cados,e con granddeuocion,llo los buenos Reyes que ouo en Errando de fus ojos : e arrepintien- pafia:ca elle mantudo fus Reydofe de fus peccados. Qaádo to- nos en jufticia,e en verda.d:e nado efto ouo acabado , partiofele ca defaforo a ninguno de fu feel alrnadel cuerpo.beues prime- fiorio. E fizo mucho bien en mo
ro dia de Iulio,era de mil e ciento nefterios,e en yglefias , e en efpie quarenta e tres años:e fue toda tales, porque deue hauer la glofu vida fetenta e tres años, e fiete ria de parayfo,Amen.

fe acaba la Chronica del muy fa=
11
Aqui
mofo cauallero vencedor de batallas Cid RuydieZ Opeador.Enla qual van entremezcladas lasChronicas de algunos Reyes en cuyo
tiempo el fue,porque no fe podia efcreuir de otra manera : y fon efras. La
Chronica del Rey don Fernando de Caílilla e de Leon,pri mero delie nom-:
bre,que fue fijo del Rey don Sancho el mayor de Nauarra,edela Reyna doña Eluira fija del Conde don Sancho de Caítilla,e nieta del Conde Garcia
Fernandez,e vifnieta del Conde Fernand Gonylez. Afsi mefmo van aqui
infertas las Chronicas delos Reyes don Sancho , el que murio fobre l amora,e de don Alfonfo fu hermano el que gano a Toledo,e de dó Garcia fu her
mano que murio enel Caítillo de Luna:que fueron todos tres fijos del
dicho Rey don Fernando , e de la Reyna doña Sancha,que fue n
hermana del Rey don Bermudo de Leon,e fija del •
Rey don Alfonfo de Leon,quinto de

die nombre.
Cid
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Cid Ruydiez Campeador.
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TRATADO DE LA

GENEALOGIA..

del Cid Ruydiezcampeadorenel q ual fe declara de donde defciende
el Cid Ruydie7,affi por parte del p 'adre como de la madre : e como
defcienden de fu linage e fang-re los Reyes de Efpaña , e otros Re-.
yes e Emperadores dela Chriftiandad,e D tiq líes, e Condes , e
Vizcondes,e grandes caualleros,affi de Efpaña como
de otros Reynos eftrangeros.
delos Reyes Godos de Efeafia: e
ocupofe mucho enlas guerras có.'
tra los Moros. Efládo efte noble.
Conde en la cibdad de Burgos,
acaefcio que vino en romería a
Santiago vn grand cauallero de
Alemaila,natural de la cibdad de,
Colonia: el qual venia e defcendia del linage e cafa Real de los
Emperadores de Alemafia , e hauia nombre (16 Nuflo Ba1chides:'
e ala yda e bueltapaffo por la cib
dad de Burgos, e el dicho Conde.
don Diego le fizo mucha honra.
E como vido aquel cauallero ,
el Conde don Diego fazia guer-'
EL TIEMPO ra a los Moros,por feruir a Dios
del Rey don Garcia e fu fan ta Fé Catholica,non quide Leó,fij o del Rey fo boluer a fu tierra: e acordo de
dó Alfonfo el Mag- fe quedar en Caflilla, e ayudar al
no de Leon , e del dicho Conde don Diego en la.
Rey don Sancho Abarca de Na- guerra contra los Moros.E1 Con
uarra:c1 Conde dó Diego, dicho de,acatando fu virtud e catholiPorcello,poblo la cibdad de Bur co defreo, cafole con vna fu fija
gos,e la enoblefcio mucho, en la llamada doña Sula : el qual 011Q.
era de nueuecientos e veynte e enella dos fijos,que fueron llama'
dos ailos,que fue el ario dela En- dos, el mayor dáNuñoRafuera,
carnacion de nuefiro Señor Iefu el otro don Guijos Gonçalez,de
Chrifto de ochocientos e ochen los gules fe dira adelante.Enefte
ta e quatro aí-los.Effe Conde dó tiernpo,los Reyes de Leó fe ayuDiego defcédia dela fangre Real- dauan mucho de los Caftellanos enlas
S4

CAPITVLO
De corno el Conde don Diego,
que pobloaBuTos , caro vna
fija fuya llamada doña co
don Nudo Belchides vn gr:a
cauallero de Alemaña:e ouieron dosflios, que fueron dichos
donNui-io Rafitera,e donGufl iosGonralez, : e de corno el
Rey don Orcloño de Leon fegundo defle nombre, ernbioa
llamar a los Condes de
Caflilla , e los lizo
degollar'.
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enlas guerras

ddos

Moros, e los

Callellanos les áyudauan e faziá
grandes-fechos. E como en los
Leonefes reynaffeembidia e mal
querencia por ello , guando yuá
los Cotidianos alas cortes a Le6,
recibian de los Leonefes algunos
vitrages:de manera, que hauian
algunas quetliones entre ellos: e
por efiacaufa hauian mala volun
tad

los Cotidianos de los ayu-

dar, faluo de fazer la guerra por
fi.Enefie tiempo acaefcio,que el
Rey de los Moros Abderramen,
entro con grand multitud de Mo
ros enel Reyno de Nauarra,e Ile
go falla vn logar que fe llama
Muez:a los quales non podiendo
retar el Rey don Garcia de Nauarra,fiz.olo faber al Rey don Or
dalo de Leon,e1 qual luego vino
ale ayudar con grand gente : e
ouieron batalla con los Moros
n Val de junquera : e fueron los
Chritlianos vencidos , e muchos
muertos e cautiuos : entre los
quales fueron prefos el Obifpo
don Hermogio de Salamáca, e el
Obifpo Duicídio de Tudela. E el
Obifpo don Hermogio dio vn fo
brino fuyo en rehenes, llamado
Pelayo,quedepues fue Martyr.
El Rey d6Ordoño viêdo el grád
.efirago hauia recibido , corno
tierra de Moros, e fizoles grades
dafíos,c mato muchos dellos , e
boluiofe có mucha honra e grád
ganancia a çamora.E de hy embio a llamar a los C6des de Cafti
Ila,CÍ venicffen a fe ver con el avn
log,ar szi fe llama Regular, en la ri-

bera de Carri6 , porq tenia de rabiar c6 ellos algunas cofas c6plideras:e los Condes de Caftilla
fueiõ a d6de el Rey los embiaua
a llamar:e fin ci ninguno lo fupief
fe,excepto fus c6fe*-geros,e1Rey
los fizo prender, dos fizo leuar
prefos e con cadenas a Lean:ció-de depues de hauer diodo algunos dios enla corcel, los fizo degollar:e pufo manzilla en fugloria con la fangre fin culpa.

CAP ITULO
De corno depues de muertos los
Condes de L'apila, los Caüellanos eligieron dos juez,es,para que deterrninale' n fus cau_ras , e gouernaln a Caffilla:
los quales fueron don :is(.o
Rafuera,e don Layn Caluo fu
e de los defiendieny erno:
tes defle don Nuii o
Rafuera.
Epues cle muertos los CcnLJ des de Catlilla de la manera
ya dicha , viendo los Cotidianos
los grades daños el hauian recibido delRey don Ordofio de Le6,
e como hauia mádado matar los
Condes,acordar6 de fe remediar
e facar j uezes entre fi, que deterrninaffen todos los debates e c6tiendas entre los Cafiellanos
ouielte:e efcogieron dos caualle
ros delos mas labios hauer pudier6:c1 vn o fue el dicho don Nu
fío Rafuera,c el otro ció LaynCal
uo,natural dela cibdad ð Burgos,
de Bivar , e de otrQs logafefior,
res,
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res,yerno del dicho ció Nufio Ra
fuera.E el dicho dõ N ufio Rafuera,primero fijo de dõ Nufio Belchides,e de dofiaSula,e nieto del
dicho Conde dõ Diego, e juez de
Diego, fija : el
Caílilla,ouovn fijo
fijo ouo nombre don Góçalo Nu
fiez,e la fija dofiaBel1o:t1 fe llamo
afsi porg nafcio bellofa : la qual
cafo con don Layn Caluo,como
adeláte mas largo fe dira. Efle dó
Gonçalo Nufiez fijo de don Nufio Rafuera,fue padre del muy in
clito e famofo cauallero vencedor de batallas,e1Códe don FeinandGõçalez &Calina , padre
del Conde dõ Garcia Fernádez,
e abuelo del Cõdedon Sancho,
pufo los buenos fueros en Calilla,e eitablefcio los Monteros de
Efpinofa:e vifabuelo dela Reyna
doi!aEluira de Nauarra , febra
de Catlilla,ereuifabuelo del Rey
dõ Fernando primero dele nom
bre deCaftilla e de Leon:lla mado
el Magno par de Emperador,fijo
dela dicha R.eyna dofiaEluira , e
del Reydõ Sacho el mayor,quinto Rey deNatiarra, de los quales
defciéden los Reyes de Calina.

CAP I TVL O III.
De como los flete jnfantes de
Lara e 16 MudarraGófalez,
lina
fit,hermano,defiiendé del
ge de don Nun' o Rafuera: e de
corno deflienden defie linage
los e51(Canriques, e los Re.yes
de P ° nogal por parte de
do;1 a M afalda.
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ljegado fijo del dicho don
Nufio Belchides , e de doña
Sula fu muger , herm/rno del dicho don Nufio Rafuera abuelo
del Conde don Fernád Gõçalez,
ouo nombre, como dicho es,dó
Guitios Gonçalez, padre de don
Góçalo Guftios de Lara, el qual
fue padre de-los flete Infantes
de Lara,que mataron los Moros
enel campo de Arabiana , por la
trayciõ de fu tio don Ruy Vazquez hermano de doña Sácha de
Salas,madre de los dichos Infantes:e a fu padre don Gonçalo G u
flios pufo en cautiuo en Cordoua,en poder del Rey Almançor.
Editando ende cautiuo, por perrnifsion de Dio s,ouo vn fijo enla
Infanta Mora hermana del Rey.
Almançor,qouo nõbre don MudarraGonçalez:elqual vengo de
pues la muerte de lis hermanos
los dichos Infantes deLara, e ma"
to al dicho Ruy Vazquez , e fizo
apedrear a dala Lambra fu muger,, por Ei reboluio todo el mal.
Ele don Mudarra Gonçalez fue
muy valiente e enforçado cauallero , e heredo la cafa de Lara : el
qual ouo por fijo al Conde don
Ordofio deLara , padre que fue
del Conde don Diego Ordofiez
de Lara, el que fizo campo con
los tres fijos de don Arias Gonçalo en el cerco de çamora , fobre la muerte delRey don Sách o
fu fefior , que mato el traydor
de Vellido Dolfos,c los mato en.
de. Ele Conde don Diego Ordofiez , ouo por fijo al Conde
S 5don
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don Pedro de Lara : e el Conde
don Pedro deLara , ouo por fijo
al Conde don ManriquedeLara,
fefior deMolina de los Condes.
Del qual dicho don Manrique de
Lara defcienden los Manriques,
dos Reyes de Portogal, departe de vna fu fija delle Conde don
Manrique,queouo nombre doña Mafalda Manrique Reyna de
Portogal,muger del Rey don Al
fonfo Enriquez ; primero Rey
de Portogal,nieto del Rey don
Alfonfo de Callilla, que gano a
Toledo,&c.

CAPITULO
En quefe declara como el Cid
Ruydiez, depende del linage
de don Nui; o Rafuera, e de dó
LaynCaluo juezes de Caftiila:e de como defiiendenalefle
finage los de Vi zcaja,M ores
de Haro , e los de 'Viendofa,e los de C Vro.

E Para entender claraméte co

mo el Cid Ruydiez defciende dela mifma linea e fangre que
el Conde Fernand Gonçalez , es
de faber:que la dicha doña Vello
fija de don Nurio R afuera, e hermana de dõ Gonçalo Nuñez padre del dicho Condedon Fernãd
Góglez de Cálala, cafo có el di
cho dõ Layn Caluo,cauallero na
tural deBurgos,e ferior de Binar,
e juez de Caftilla, juntamente có
fu fuegro don Nuño Rafuera, co
mo dicho es.Efle don Layn Caluo feñor de Binar, ouo en doña

Bello fu muger,fij a de don Nuño
Rafuera,abuelo del Conde don
F ernand Gonçalez,quatro fijos:
al mayor dixeron F ernand Laynez:e defle defciende el Cid Ruy
diez e los de Vizcaya: e efie poblo a Haro.E al íegundo dixeron
Layn Laynez:e dele defcienden
los de Mendoça. E al otro dixeró
RuyLaynez,e elle poblo a Peña
fiehe deftedefcienden los de Ca
llro.E de Bermud Layn ez el menor,defciende el dicho Cid Ruydiez de Binar , de partede doña
Egilion fu vifabuela, pero de par
te del padre defciéde del mayor,
que fe llamo FernandLaynez,co
mo dicho es.Afsi que elCid Ruy
diez por dos lineas defciende del
linage de don Layn Caluo , e de
doña Bello fu muger fija de don
Nuño Rafuera, en ella manera.
Fernand Laynez fijo primero de
don Layn Caluo, tono por fijo a.
Layn Fernandez:e elle Layn Fer
nãdez touo por fijo a Nuño Laynez: e Bermud Laynez fijo pollri
mero d dó Layn Caluo,touo por
fijo a Rodrigo Bermudez : e elle
Rodrigo Bermudez ouo por fijo
a Fernand Ruyz,eFernãdRuyz,
ouo por fijos a Pero Fernandez,
e vna fija que dixeron doria Egilion:y ella doña Egilion era vifnieta de Bermud Laynez fijo me
nor de Layn Caluo afsi que ella
era en quarto grado defcendien
te del dicho dó Layn Caluo , por
parte de BermudLaynez fu fijo
menor:e Nuño Laynez fu marido fijo de Layn Fernandez , era
en ter-
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en tercero grado defeendiente
del dicho don Layn Caluo , por
parte del fijo may or del dicho dõ
LaynCaluo,que' fe llamo Fernãd
Laynez, que fue abuelo dele dõ
Nurio Laynez. Afsi que ele don
Nuilo Laynez e doña . Egilion,
eran tio e fobrina, e cafaron con
difpenfacion,e ouieron vn fijo
le díxeron donLayn Nuñez : el
qual ouo por fijo a don Diego
Laynez.Efte don Diego Laynez
cafo con dofia Terefa Nuñez,
a del Conde don Nuño Aluarez
j
deAmaya:fijo del Reydó Alfon
fo de Leó,quinto delle nombre.
En la qual doña Terefa Nuñez
ouo elle dó Diego Laynez fu ma
rido , al muy inclito e famofo e
bienauenturado cauallero vencedor de batallas, don Ruydiez
el Cid campeador,quefue vifnle
to del dicho Rey don Alfonfo
por parte de fu madre.
E porque algunos, que nõ han
leydo la chronica del Cid, pienfan, quede don Diego Laynez
ouo al Cid Ruydiez en vna molinera:fepan que non es afsi : antes es como enefle capitulo fe ha
dicho :'e la declaració dele, mas
cumplida, hallarla han en el primero capitulo delta Chronica
del Cid.
Ara bien entleler cita gen eaD
1 logia ¿j fe figue , es de faber:
que porque en ellos Reynos de
Cálala e de Leon , ha auido muchos Reyes que fe han llamado
por elle rared6 Alfonfo:e enla
manera de contar , qual fe llame
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primero,0 fegundo,&c. fuele ha
uer diuerfidad: e por quitar ella
duda a los que leyeren ella genea
logia,ponerfe han aqui por ordé
dende el Rey don Alfonfo quinto dele nombre de Leon : e lo
mefmo fe hara delos Reyes que
fe han llamado don Fernando,e
e don Sancho,e don Enrique.
Rey don Alfonfo quitto
E Ldele
nóbre, fue Rey de Leó:
y efte es el que murio fobre Vifeo en Portogal de vna faetada.
El Rey dõ Alfonfo fexto dele
nombre de Caftilla,e de Leen , es
el que gano a Toledo , hermano
del Rey don Sancho que murió
fobre lamora.
El Rey cló Alfonfo feptimo de
elle nombre,de Calina e de Leó,
es el Rey don Alfonfo de Aragó,
que fue cafado con la Reyna doña Vrraca,fija del Rey dó Alfonfo quegano a Toledo : eReyno
algri tiempo en Calina e en Leo,
pero depues fe apartaron.
El Rey don Alfonfo Odauo
dele nombre, es el Emperador
don Alfonfo,fijo dela Reyna do
fia Vrraca,e del Conde don Remonde Tolofa.
El Rey don Alfonfo nono de
elle nombre, fue llamado el noble,e fue Rey de Calina , e vencio la grand batalla de las Nauas
de Tolofa:e fue fijo del Rey don
Sancho el deffeado de Calina.
El Rey don Alfonfo &Limo
delenombre,fue Rey de Leon,
e padre del Rey don Fernando de Calla e de León, que
gano
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gano a Seuilla e Cordoua.
El Rey don Alfonfo vndezimo
dele nombre, de Calina e de
Leõ,es el que fue dicho el Sabio,
-e gano el Reyno de Murcia.
El Rey don Alfonfo duodezimo dele nombre,de Calilla , e
deLeon,es el quegano las Algeziras,e murio fobre Gibraltar.
don Fernando prime
E LroRey
dele nombre, de Colilla
e de Leon,es el que gano a Vifeo,
a Coymbria:e fue padre del Rey
don Sancho que murio fobre çamora.
El Rey don Fernando fegundo
dele nombre,fueRey de Leon,e
hermano del Rey don Sancho el
deffeado de Colilla, que fueron
fijos del Emperador dõ Alfonfo.
El R.ey don Fernando tercero
dele nombre, de Colilla e de
Leon,fue el que gano a Seuilla, e
a Cordoua, que fue fijo del Rey
dõ Alfonfo de Leon, e dela Reynadoña Berenguela de Caílilla.
El Rey don Fernando quarto
dele nombre, fue el que murio
en Iaen , emplazado por los dos
hermanos Carbaj ales.
El muy Chriffianifsimo Rey
dó Fernádo quinto dele nõbre,
es el que Reynaua en Ejpa7ia guando
fl4 Chronicafe efcriuw,fij o del Rey

don 'luan de Aragon.
L Rey don Sancho primero
dele nombre, fue el Rey dõ
Sácho el mayor de Nauarra,que
Rcyno en Colilla por fu muger
doña Catalina : e fue padre del
Rey don Fernando primero de

E

elle nombre,de Colilla e deLeõ,
e del Rey don Ramiro primer
Rey de Aragon,e de don Garcia
Rey de Nauarra.
El Rey don Sáelio fegundo de
elle nombre,de Colilla e de Leó,
fue el que murio fobre çamora:
fijo del Rey don Fernando primero dele nombre, de Colilla e
de Leon.
El Rey don Sancho de Colilla
tercero dele nombre, cs el que
fue dicho el deffeado:fijo del Em
perador don Alfonfo.
El Rey don Sancho quarto de
ele nombre,de Colilla e de Leó,
es el que gano a Tarifa, que fue
muy enforçado a marauilla : fijo
del Rey don Alfonfo el Sabio.
E L Rey don Enrique primero
L.; dele nombr e,fue Rey de Ca
ftula,fijo del noble Rey don Alfonfo, noueno . dele nombre: e
murio de catorze años en Palencia de vna teja.
El Rey don Enrique fegundo
dele nombre , de Colilla e de
Leon,fue hermano ballardo del
Rey dõ Pedro: al qual mato elle
Rey don Enrique.
El Rey don Enrique tercero
dele nõbre,de Colilla e de Leó,
fue dicho el doliente, que fizo el
monetlerio de Miraflores con
fu parque.
El Rey don Enrique quarto de
elle nombre,de Caílilia e de Leó,
fue hermano de la Chriftianifsima Reyna doña Yfabel, e
del .Principe don Alfonfo.
C A P I-
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CAPITULO V.
De corno los Reyes de Nauarra deffienden delafangre e linage del Cid Ruydiez., C ;pea
dor .e otros muchos Reyes
delaChripandad.
PRIMERO.
L Cid Ruydiez Campeador,
ouo en doña Ximena Gomez
fu muger,fij a del Conde don Go
mez de Gormaz, vn fijo e dos fias:al fijo dixeron don Diego Ro
j
driguez,e alas fijas, ala mayor
doña Eluira,e a la otra doña Sol.
Don Diego Rodriguez.
Doña Eluira Reyna de Nauarra.
Doña Sol Reyna de Aragon:
j os del Cid.
SEGVND o.
On Diego Rodriguez fijo
del Cid , fue muerto de los
Moros enla fazienda de Confuegra,e non dexo generacion.
Doña Sol fija menor del Cid,
fue cafada con elInfante don Sãcho de Aragon : e fueron Reyes
de Aragon ‘.depues del Rey don
Pedro fu padre, e non ouieron
generacion.
•
TERCERO.
Ofi a Eluira fija mayor del
Cid,fue cafada con el Infan
te don Ramiro de Nauarra , fijo
del Rey don Sancho, que mataron a traycion en Ik.oda : e fueró
Reyes de Nauarra el dicho don
Ramiro e doña Eluira, depues de
la muerte del Rey don Sancho.

D
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Q A R T O.
E Ste Rey don Ramiro de Nauarra , ouo en la Reyna de
Nauarra doña Eluira fu muger,
fija delCid,a1 Infante don Garci
Ramirez,que tambien fue dicho
don Garcia:y fue nieto del Cidie
Reyno en Nauarra depues de fu
padre.
El Rey don Garcia de Nauarra nieto del Cid.
Q..y I N T
Ste Rey don Garcia de Nauarra cafo dos vezes : en la
primera muger que fue llamada
doña Margelina fija del Conde
don Rotron de Parcia, ouo al In
fante don Sancho, que Reyno
en pos del, que fue dicho el valiente:e a laleyna doña Blanca,
que cafo con el , Rey don Sancho
el deffeado de Caflilla,fij o delEm
perador don Alfonfo:e al Infante don Alfonfo, e a doña Margarita,que cafo con donGuillermo
Rey de Sicilia,e ouo en ella a don
Guillermo que le fucedio en el
Reyno , e non fe fallo efcriptura
de fus fuceffores. E fueron elle
Rey don Sancho,e la Reyna doña Blanca , e el Infante don Alfonfo,e la Reyna doña Margarita,bifnietos del Cid : e don Guillermo Rey deSicilia , fue rebifnieto del Cid.
El Rey don Sancho deNauarra.
La Reyna doña Blanca de Caftilla.
El Infante don Alfonfo.
La Reyna doña Margarita de Sicilia,bifnietos del Cid.
Don

o.

E

S6

2
Gen'
D5 Guillermo Rey de Sicilia, rebifnieto del Cid.
SEXTO.
Sr:e Rey don García ouo en
la Reyna doña Vrraca fu feOda muger, fija del Emperador
don Alfonfo(4 la ouiera. en Grotroyda hermana de Diego Abregon)a la Infanta doña Sácha,que
cafo con don Gafcon Vizconde
Bearnenfe: e non ouo en ella geDeracion:e depues del muerto ca
fo con don Pedro Conde deMolina:eouo enella a don Emerico,
que fue Vizconde de Narbona:
porque ene Conde dó P e L'a- o de
Molina fue fijo defformifinda : a
la qual por fucefsion levino Narbona : e de los fuceelientes dele
Vizconde don Emeríco non fe
fallo efe ritura.
Doña Sancha Vizcondefa Bearnenfe,vifnieta del Cid.
Don Emerico Vizconde de Narbona,vifhieto
SEPTIM.O.
L Rey don Sancho el valien., te de Nauarra , fue vifnieto
del Cid, como pardee en él articulo quinto dele capitulo. Ele
Rey don Sancho fue cafado con
doña Beatriz fija del Emperador
don Alfonfo:e ouo enella dos fijos,e tres fijas,que fon eflos.Dó
Sancho que le fucedio en elReyno,1 fue dicho encerrado : porq
effando en el caffillo de Tudela
fe afcondia de todos, excepto de
algunos domefficos. El fegundo
fue don Fernando , que por merefcimiento de fa bódad era muy

E

ealogiá
graciofo enlos ojos de todos : e
mudo cerca de Tudela,por defdi
cha de cayda de vn cauallo. La
primera fija fe llamo doña Beren
guela , que cafo con el Rey don
Ricardo de Inglaterra,e fue m uy
fanta muger : en la qual el dicho
Rey non ouo fijos: e muerto el,
ella fe retraxo ala cibdad de Cenornania;que le fue dada quádo
cafo con efteRey don Ricardo:
,donde muy continuarnenternoraua:e viuio largo tieMp'ó en loa
ble viudedad,ocupandofe en lymollas e oraciones, e obras piadofas: prouocando a las muge,
res por exemplo de fu calidad e
religíon a los etludios de las virtudes e buenas obras : e acabo
gloriofamente fus dias en la meffria cibdad. La fegunda fija dele
Rey don Sancho, fe llamo doña
Colança : e mudo fin fer caíada. La tercera fija defle Rey, don
Sancho,fue llamada doña Blanca:e cafo có dóTheobaldc Códe
deCampartia:e quãdo el nimio,
quedo ella preñada de vn fijo,
fue llamado Theobaldo como el
padre, e le fucedio enel Condado:e fueron todos ellos cinco fijos del Rey don Sancho el valiéte,rebifnietos del Cid.E ele Con
de don Theobaldo , fijo de don
Theobaldo,edela Condeffa doña Blanca, fue en quinto grado
defcendiéte dela fangre del Cid:
la genealogía del qual fe poma
Juego : porque de los Reyes de
Nauarra nó fe fallo efcritura para efcreuir mas dellos.
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El Rey don Sancho de Nauarra. muchos logares,los quales reftiEl Infante don Fernando. tuyo al poderio de la ChriftianLa Reyna doña Berenguela, de dad:e dio todo lo que ouieró me
nefter falla la buelta a todos los
Inglaterra.
caualleros que tenia neetüidad„
La Infanta doña Coflança.
Doña Blanca Condefra de Cam aun a los que non hauian ydo &
fusefpenfas:elibro muchos cau
pania,rebifnietos del Cid.
lleros que los Moros teniatvcau"
OCTAV O.
don Theobaldo Conde tiuos,afsi por dineros,corno por,
de Campania, fue en quin- conueniencia que con los Moto grado defcendiente de la fan- ros fizo.
gre del Cid,cafo tres vezes : enla C AT I TVLO VI.
primera muger non ouo fijos, De como los Reyes de Caftilla
enla fegunda muger, ono vna fi- e de Leon,e otros grandes caua
ja,que fe llamo doña Blanca,que
de tafiin
cafo có el noble Duque dó loan Ileros,que deflienden
de Bretaña: enla tercera muger, gre Rea/,vienen e defCienden
dela fangre del famofo a
cque fue llamada doriaMargarita,
fija del noble Principe Archebá- uallero CidjRuydiez
ampeador.
do,ouo dos fijosevna fija, que
C
fueron llamados, don TheobalPRIMERO.:1
do,e don Pedro,e doña Leonor:
Orno parefce en el capitulos quales fueron en fexto grado cletcendientes de la fangre \--• lo paffado de los Reyes de
del Cid. Nauarra,en el articulo quinto,la
Don Theobaldo Conde de Cam Reyna doña Blanca de Calina,
que fue cafada con el Rey don
pania,en quinto grado.
Doña Bláca Duquefa el Bretaña. Sancho el deffeado de Caftilla,
fue bifnieta del Cid. En ella Rey«.,)
Don Theobaldo.
na doña Blanca ouo el Rey don
Don Pedro.
Sancho el deffeado , fijo del Em-.
Doña Leonor,en fexto grado.
perador don Alfonfo odauo de
N O N O..
Ste don Theobaldo fufo di- cae nombre,a1 Rey don Alfon-:
cho Conde de Campania,pa fo de Cálala noueno deflenom-,
dre de doña Blanca, e de don, bre,que fundo el monellerio de.
Theobaldo,e de dó Pedro , e de las Huelgas de Burgos, e el Hodoña Leonor: encendido por ze fpital del Rey:e fue efte Rey don.
lo dela F ê , ayunto configo mu- Alfonfo rebifnieto delCid.
chedumbre de Principes,e caua- La Reyna doña Blanca de Caftilla,bifnieta del Cid.
lleros,egrand e s gentes, e fue en
foco rro delatierrafanta : e gano El Rey don Alfonfo de Caftilla7
nóueno

ESte
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nouénodefie'n5bre, rebifnie- El Infante don Fernando.
to del Cid.
La Infanta doña Mofalta.

SEGVND O.
Doña Collança Abbadeffa.
Ste Rey don Alfonfo el no- Doña Leonor Reyna deAragó.
L blede Cartilla, nono dele Don Enrique Rey de Cartilla.
nombre,cafo con la Reyna doTodos dios fueron en quinto
fía Leonor fija del Rey don Enrigra do.
que de Inglaterra : e ouo en ella
TERCERO.
eflos fijos.Primeramente a doña.
E Nefla Reyna doña Berégue
Berenguela , que fue Reyna de
la,ouo el Rey don Alfo‘nfo
Leon:depues al Infante don San de Leon , dezimo dele nombre,
cho,que viuio poco:depues a do dos fijos,e dos fijas, que fueron:
fía Vrraca, que fue cafada con el el Infantedon Fernando,que fue
Rey don Alfonfo de Portogal: Rey de Calina e de Leon:eel Indepues a doña Blanca,quefueca fante don Alfonfo,e doña Beren
fida con don Luys Rey de Fran- guela,e doña Colança , que fue
cia:depues al InfantedonFerná- Ab badeffa delas Huelgas de Bur
doyEj murio de diez e feys años: gos, que fueron en fexto grado
depues a doña Colaina, que defcendiétes dela fangre del Cid.
fue Ábbadeffa en el monefterio EIRryclon Fernádo de Caftilla e
delasHuelgas de Burgos:depues
de Le6,tercero dele nombre.
a doña Leonor, que fue cafada El Infante don Alfonfo.
con don Iaymes Rey de A ragó. Doña Berenguela Reynade Bre
Ala parre nafcio don En ri(.71 ue
na,e Emperatrit de Collantiprimero dele nombre, que fue
no pla.
Rey de Calilla depues del Rey Doña Coflança Abbadeffa de las
don Alfonfo fu padre: e nõ ReyHuelgas de Burgos : en fexto
no mas dedos años e diez mefes,
. 'grado.
e mádo de catorze arios en Palé
Qy A R T O.
cia devna teja,e n5 dexo genera
E Sta doña Berenguela fija del
cion:e heredo el Reyno la Rey-.
Reyclon Alfonfo de Leon,e
nadoria Berenguela fu hermana de doña Berenguela Reyna de
• Reyna de Leon. E fueron todos) Calina e de Leon, fue cafada cés
eftos fijos del Rey don Alfonfo- el Rey don Juan de Brena , que
deCaftilla, nono dele nombre,: de parte de otra muger que ouie
en quinto grado defeendientes ra,fuera Rey de Hicrufalé : e ouo
dela fangre del Cid.:
eneila doña Berenguela vna fija,
Doña Beréguela Reyna de Les:5,J. que fue llamada do-ña Maria , la
El Infante don Sancho.
qual defpofaron con don BaldoDoñaVrracaReyna .ct Portogal. L'in Emperador de Colan tinoDoña Blanca Reyna de Francia. pla: e porque ele don Baldouirl
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era niño, e non podia defender que fue eledo por Emperador
el Imperio del mal ei los Griegos de los Romanos, e de doña Ma).
fazian enel, el Papa encamen do ria fu muger, fija de Corfac Ern:a.
el Imperio al fobredicho Rey perador de Collantinopla: e ovo
.fra.
don Iuan:e que criaffe al niño fu en ella ellos fijos. Don Alfonfo
• Aragó.
yerno.Y elle Rey don luan mien el Sabio,que le fucedio en el Rey
Cartilla.
tra yiuio,fil:pre fue Emperador,e no, e á don Fadrique,e a don Fer
quinto
fu muger doña Berenguela Em- nando, e a don Enrique, que fue
peratriz : e depues que finaron Senador de Roma, e a don Phi•
ouieron el Imperio don Baldo- lippo, que fue dedo& Seuilla:b
3ere-eyaue
uin e doñaMaria fu muger.E fue a don Sancho , que fue mmbien
klfonfo
ella doña Maria Emperatriz de de la Yglefia, é a don Manuel : e
om b re,
Cóflantinopla ,en yij.grado def- dos fijas, que fueron llamadas
fueron:
doña Leonor, e doña Berenguecen diente dela fankre del Cid.
,que fue
Doña Maria Emperatriz de Có- la. La fegunda muger que .ouo
:e el Inflan tinopla ,. fue en feptimo gra elle noble Rey don Fernando,
a Beren
fue llamada doña Iuana, fija. del
do dela fangre del Cid.
que fue
,Conde don Simon do Pontus , e
Q.Ig I N T O.
de Bur
E Ste Rey don Fernando quar bifnieta del Rey deFrácia:t ouo
) grado
1_, to defte nombre , de Cafiilla enella vn fijo , que dixeron don
Je' Cid.
e de Leó,fij o del Rey don Alfon- Fernand do Pontus, e otra fija,
afl-illa e
fo de Leon , e de la Reyna dofi a que llarnaró doña Lecnor,e otro
Dmbre.
Berenguela,heredo el Reyno de fijo, que fue llamado don Luys.
Caffilla por parte de fu madre do E fueron todos ellos fijos e fijas
.de Bre
ña Berenguela , e el Reyno de del Rey don Fernando -, en fepti)flantiLeon , por parte de fu padre el mo grado defcendientel dela fan
Rey don Alfonfo. E laReyna do gredelCid.
"a de las
ña 13erenguela fu madre,depues El Rey don Alfonfo el Sabio de
1 fexto
que la alçaron por Reyna de Ca - Cafiilla,e de Leon.
ffilla,depuesdela Muerte del Rey El Infante don Fadriqme.
don Enrique fu hermano , dio el El Infante don Fcrn ando.
i ja del
Reyno a elle don Fernando fu El Infante don Enrique Senador
Leon,e
' de Roma.
fijo', legitit-no heredero:e ene! fe
Tia de
juntaron la fegunda vez los Rey Don Phtlippo Electo de Seuilla.
7ada có
nos de Cafiilla e de Leon, depues El Infante don Sancho.
a, Cjile
de la deffruycion de Efpaña. El Infante don Manuel.
te ouie
: e cuo.E fue muy noble Rey, e gano a Doña Leonor Reyna de Inglaterra.
Cordoua e a Seuilla , e la mayor
na-fija,
parte del Andaluzia : e ouo dos La Infanta doña Berenguela.
ria , la
mngeres. La primera ,fue doña El InfantedóFernan.d do Pótus.
BaldoBeatriz, fija de don Philippo, La Infanta doña Leonor.
.n tinoEl
T
ldouin
era
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El Infante donLuys : fueron todos eftosen feptimo grado.
SEXT O.
LReydon Alfonfo elSabio,
de Calina e de Leon, vndeci
mo dele nóbre,fijo del Rey don
Fernando de Callilla,e de Leon,
tercero dele nombre,cafoc5 do
ñaIofela,que otros llaman doña
Violáte,fijadelReydó Iayme de
Aragon primero dele nombre:e
Duo en ella ellos fijos. Al Infante don Fernádo dela Cerda, que
Luce! mayor,e murio en vida del
padreen Villa R.eal,e a don Sancho quarto delle nombre, que
Reyno empos del en Caftillay en
Leon:e a don Pedro,e a don
e welofia Berenguela : e fueron
todos ellos fijos del Rey don Al
fonfo el Sabio, en odauo grado
defcendientes de la fangre del
Cid.Afsi mefmo ouo elle Rey dõ
Alfonfo vna fija de ganancia,lla
mada doña Beatriz,en doña Ma
yor de Cuzman, que fue Reyna
de Portogal , como .adelante fe
dira en el capitulo de los Reyes
de Portogal,en el articulo quarto : e fue en viij. grado defcendié
te de la fangre del Cid Ruydiez
campeador.
El Infante don Fernando de la
Cerda.
El Rey don Sancho quarto delle
nombre,de Caílilla, e de Leon.
El Infante don Juan.
La Infanta doña Berenguela.
Doña Beatriz Reyna de Portogal , todos fueron en odauo
arado.
T
LI

E

S EP TIMO.
E Ste Infante don Fernádo de
1_1 la Cerda fufo dicho, primogenito del Rey don Alfonfo el
Sabio de Calina e de Leon , murio en vidade fu padre , como fe
dixo en el articulo antes dele : e
fue elle Infante cafado con doña
Blancafija del Rey fan Luys de
Francia , la qual era en vij. grado
defcen diente dela fangre del Cid,
como parefce en el capitulo de
los Reyes deFrancia, en el articu
lo feptimo: e ouo elle Infante dó
Fernando de la Cerda , en la dicha doña Blanca dos fijos, que
fueron llamados,don Alfonfo , e
donFernando,los quales defcédiá dela fangre del Cid Ruydiez
dos vezes en odauo grado: porc] fu padree fu madre, cada vno
era en vij . grado, defcen dientes
dela fangre del Cid, como parefce en fus logares.
El Infante d'ó Alfonfo ¿la Cerda.
El Infante don Fernádo dela Cer
• da,fueron en viij .grado defeca
dientes dela fangre del Cid.
OCTAVO.
Vando el Rey don Alfonfo
`A. el Sabio onzeno dele nombre, de Caflilla e de Leon fallefcio,era ya muerto el Infante don
Fernando dela Cerda,fu fijo primogenito heredero , como fe ha
dicho en los dos .articulos antes
delle:e de derecho fucedia en los
Reynos de Calina e de Leon,
don Alfonfo fijo mayor dele dõ
Fern5do dela Cerda: pero como
era niño quácio murio el Rey do
Alfonfo
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Alfonfo fu abuelo, e él Infante
don Sancho fu do hermano de fu
padre fe ouieffe apoderado en
los Reynos,a vn en vida de fu pa
dre elRey don Alfonfo, otio de
quedar desherecildo el Infante
don Alfonfo,fijo del Infante dõ
Fernando: porque el Rey don Sá
cho fu tio le torno los Reynos
por fuerla:pero el Infante cl6 Al
fonfo fiempre fe reclamo e fe Ilamo Rey de Caílilla, e de Leon : e
fizo mucha guerra al Rey don Sá
cho fu tio.E &pues de muerto el
Rey don Sancho, fucedio en los
Reynos dõ F ernádo fu fijo, quar
to defle nombre, como parefce
adelante enefte capitulo,enel articulo xvj.E elle Rey don Fernádo,e el Infante don Alfonfo de la
Cerda, pulieron ella diferencia
cielos Reynos en manos de los
Reyes don Iavrnes de A ragon, e
don Dionis de Portogal: los qua
les los concertaron, e dieron grá
des hcredamientos en los Reycos al Infante don Alfonfo de la
Cerda : c mandaron por fu fentécia,que non fe Ilamaffe mas Rey,
e que quedaffe por Rey de Cafti
ha e de Leon,e1 Rey don Sancho
fu tio,como lo era.
E porque elle don Alfonfo de
la Cerda, e fu hermano don Fernando, defcienden dela fangre
Real,e delafangre del Cid ,como
dicho es,dezirfe haagoraaqui de
fus defcéndientes : e depues dezirfe ha del Rey don Sancho fu
tio,e de fus fuceffores.
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NONO. ,c
Ste don Alfonfo dela Cerda
cafo en Francia, con vna feñora fobrina del Rey de F rancia
llamada doña /vlafalda : e ouo de
ella al Infantedon Luys dela Cer
da,e al Infante don Carlos de Ef
paña,que fue Cõdellable de F rácia : los quales fueron dos vezes
en ix.grado defcendientes de la
fa ngre del Cid.
El Infante don Luys (lela Cerda.
El Infante don Carlos de Efpaña , fueron dos vezes en nono
grado.
DECIMO.
Ste Infante ció Luys de la Cer
da,cafo con doña Leonor de
Guzinan,fija de don Alfonfo de
Guzman:e ouo fijos en ella, a dõ
Luys delaCerda,e a don Juan, é
a doña Yfabel, que fueron en x.
grado defcendientesdela fangre
del Cid, dos vez es.
Don Luys delaCerd4fue en Frá,
cia Conde de Talam,on.
Don Juan dela Cerda.
DoiraYfabeldela Cerda primera
Condeffa de Medina Celi,en x.
grado dos vezes fueron todos.
Elle don Luys fue en Francia
Conde de Talamó,e non dexo fijos:e don Juan fu hermano, cafo
cõ doriaMaria Coron.el-fijadedõ
Fernando Coronel ,e non clexo
fijos : e doña Yfabel de la Cerda
cafo con don Rodrigo de M'u,
rias,e non ouo fijos delie depiles
eaíso con don Bernal fijo del Con
de don F-ebus,deFox:el qual cara
mito fizo el Rey don Enrique,e
T
le dio

E

E
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DECIMOTERTIO.
le dio con ella el Coñdado de Me
dina Celi,por feruicios que le ha___ , Ste don Gailon de la Cerda,
uian fecho enlas guerras que ha- 1— cafo có dorta Leonor de Me
uian anido con el Rey don Pe- doça , fija de ció Yfiigo Lopez de
tiro fu hermano : el qual ouo en Mendoça Marques de Santillaella vn fijo que fue llamado don na,Conde del Real:e ouieron vn
' Gallon delaCerda,que fue 10- fijo fe llamo dó Luys dela Cerdo Conde de Medina Celi. E fue da,que fue Duque de Medina Ce
elle don Gaftcn de la Cerda en li,e Conde del puerto : e fue dos
xj.grado defcendiente de la fan- vezes defcendiente de la fangre
del Cid,en xiiij .grado.
gre del Cid dos vezes.
Don Gafton dela Cerda, fegun- Don LuysdelaCerda Duque de
Medina Celi,e Conde del Puer
do Conde de Medina Celi , en
to,en xiiij .grado dos vez es.
en xj.grado dos vezes.
DECIMO QYARTO. •
VNDECIMO.
don Luys dela Cerda Du
p Ste Conde don Gallon de la E Ste
'Cerda cafo con doña Mencia. .1_, que deiviedina Celi,e Conde
.de Mendola,fij a de dó Pero G6 del Puerto,cafo con doña Arma
çalez de Mendoça, e ouieron vn de Aragon e de Nauarra , fija
fijo que llamaron don Luys de del Principe don Carlos deArala Cerda,que fue tercero Conde gon :e ouieron vna fija, que fue
&Medina Celi : e fue dos vezes. llamada dofia Leonor dela Ceren xij. grado defcendiente de la da :que fue defcendiente dela fan
gre del Cid dos vezes , por parfangre delCid dos vez.es.
te del padre en xv. grado : e poi
D6 Luys dela Cerda tercero
de de Medina Celi, en xij. gra- parte de la madre tambien defcien de de la fangre del Cid ,pero
do dos vezes.
D V OD ECIM O. 1 non fe fallo en que grado.
Ste don Luys dela Cerda cafo Doña Leonor de la Cerda en
quinzeno grado.
con doña Iuana Sarmifento,
DECIMO gy INTO.
fija de Diego Perez Sarmiento:
e ouieron vn fijo que llamaro?t On Fernando de la Cerda
don Gaflon de la Cerda, que fue . L..) fijo fegun do del Infante dó
quarto Conde de Medina Celi: Perra° dela Cerda,primogenie fue dos vezes defcendiente de to del Rey don Alfonfo el Sabio
la fangre del Cid , en trezeno de Caftilla,fue dos vezes en viij.
grado defcédiéte dela fangre del
grado.
Don Canon dela Cerda,quarto Cid,corno parefce en el vi). artiConde de Medina Celi, en xiij. culo delle capitulo. Elle cló Fernádo cafo con la fija del Infante
grado dos vezes.
. dó luan Manuel,la qual era en ix.
grado
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f

grado defcendiente dela fangre
del Cid: porque fu padre don Itiá
Manuel fue en viij. grado, que
fue fijo del Infante don Manuel,
fijo del Rey don Fernando, el
qual fue en vij.grado, como paTefce en el v. articulo defle capituloÆouoctle donFernando en
fu muger fija dcl Infante don
luan ?áanuel,vna fija,que llamaron doña Llana dela Cerda, que
cafo con el Conde don Enrique
de Traftamara , quefue Rey dep uzs de ció Pedro fu hermano: e
fue ella doña Juana tres vezes
defeendiétedela fangre del Cid:
por parte de fu padre, dos VCZCS
en ix.grado,e por parte dela madre vna vez en . x.
La Reyna doña Juana de Canilla,
en ix.grado,e en x.
DÉCIMOSEXTO.
. cho quarto de
I. Rey don S S
cae nombre,de Calfilla, e de
Leon,fijo del Rey don Alfonfo
el Sabio,fue en viij .grado clefeen
diente de la fangre del Cid, como pardee enel vj.articulo dele
capitulo.
ElleRey don Sancho fue padre
del Rey don Fernando , q t'arto
defte nombre,que le fucedio en
el Reyno,e del Infante don Enri
que,e del Infante don Philippe,e
dela Infanta doña Yfabehlos q tia
les todos fueron en ix. grado def
cendientes delafangredel Cid.
El Rey don Fernando de CaliIla,q uarto delle nombre.
El Infante don Enrique.
El Infante don Phtlippe.

E
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La Infanta doña Yfabel : todos
fueron en ix.grado.
DECIMOSEPTIMO.
E Ste Rey den F ernando q uar
to defte nombre,de Callilla e
de Leon,fijo del Rey don Sácho,
fue padre del Rey don Alfonfo,
xij.deftenombre, que le fucedio
enel Reyno , e de do. fia Leonor
Reyna de Aragon:los quales fue
ron en x.grado defcendien tes de
la fangre del Cid.
El Rey don -Alfonfo dozeno de
die nóbre,deCaftilla e de Le6.
Doña Leonor Reyna de Aragó,
ambos fueron en x. grado.
DECIMOOCTAVO.
E SteRey don Alfonfo xij. de
elle nombre,de Caftilla,e de
Leon,fijo del Rey don Fernádo,
cafo con doña Maria fija del Rey
don Alfonfo Rey viij. de Portogal:la qual era en xj. e en xij. grado defeendiente de la fangre del
Cid:como parefce en el capitulo
delos Reyes de Portogal, enel ar
ticulo vij.E ouo enella al Rey dó
Pedro,que le fucedio en elReyno:el q tial fue defcendiente de la
fangre del Cid tres vezes por par
te del padre,en xj.grado , e por
parte dela madre, en xj. e en xij.
grado.
Él Rey don Pedro de Canilla, e
de Leon,en xj.e en xij.grado
DECIMONONO.
Trofi otto elle Rey don Al
fonfo en doña Leonor de
Guzman a don Enrique Conde
de Trailamara, Ci fue R ey de Caftilla e d. Leó,depues ck dó Pedro

O
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fu her-
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fu hermano:e a deS Fadrique Mae
Itre de Santiago , e a don Sancho
Conde de Alburquerque, e a (16
Tello feñor de Vizcaya , e a don
Diego feñor de Aguilar:los qua
lesfueron en onzeno grado defcendientes dela fangre del Cid.
Don Enrique fegundo defte nõbre,Rey de Caftilla, e de Leon.
Don Fadrique Macare de Santiago.
Don Tello fefior de Vizcaya.
Don Diego feñor de Aguilar:fue
ron en xj.grado.
VIGESIMO.
StedonFadrique Maeftre de
Santiago,fue padre del Almi
ranteEnriquez,elqual fue en xij.
grado defcendiente de la fallare
del Cid.
El Infante dõ Alfonfo Enríquez,
• en xij.grado.
• VIGESIMOPRIMO.
Ste Almirante don Alfonfo
'Enriquez, ouo en doña huna de Mendoça fu muger tres fij.os,que foneffos:donFadrique,
que fucedio en fu locfar :don Enrique,que fue Conde de Alua de
Lifle:don Pedro,que rnurio moço.Afsi mefmo ouo efre Almiráte don AlfonfoEnriquez, nueue
fijas,en doña Iuana de Mendoça
fu muger. La primera fue cafada
con Pedro Puertocarrero ferior
de Monguer.La fegunda ,con dó
Rodrigo Alfonfo primero Cõ dé
de Benauente. La tercera, con
Pero Aluarez Oforio feñor de
Cabrera.La quarta,con luan Ra
mirez de Arellano ferior de.los

F

Cameros.La quinta con Mefidoça feñor de Almaçan. La fexta,
con Pero Martinez de Herrera
ferior de Pedraça. La feptima,
con luan de Tobar fefiór de Ber
langa e de Afludillo. La odaua,
con luan de Rojas felor de Mon
çon. La nona,con don IuanMárique Conde de Callaada.E fue
ron todos ellos dore hermanos,
e hermanas , fijos del Almirante
(16 Alfonfo Enriquez,en xij.grado , defcendientes de la fangre
del Cid.
El Almirante donFadrique.
Don Enrique Conde de Alua de
Lifie.
Don Pedro:todos en xij. grado.
VIGESIMOSECVNDO.
LRey'r don Pedro de Calillae deLeon,que fue llamado el cruel,fue en xj .dos vezes, e
vila en xij. grado defcendiente
de la fangre del Cid, corno paref
ce enelle capitulo, en el articulo
xviij. Ele Rey don Pedro ouo
en doña Maria de Padilla al Infante don Alfonfo,e a dóha Beatriz,e adoña Coflança , que fue
Duquefa de Alencarire, e a doña
Yfabel, que fueron dos vezes en
'xij.e vn a en xiij.grado,defcendié
tes de la fangre del Cid.
El Infante don Alfonfo.
La Infanta doña Beatriz.
La Infanta doña Ifabel.
La Infanta doña Coflança Duuefade Alencaftre,fuerofl to
dos en xij.e en xiij.grado.
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VIGESIMOTERTI O.
doña Collança eafo con
E Sta
L1 el Duque de Alencaftre , fijo
del Rey deInglaterra : e ouo en
ella a doña Catalina,que fueRey
n a de Caftilla,muger del Rey dó
Enrique, tercero dele nombre,
como adelante fe dira en ele capitulo, en el articulo xxvj. e fue
ella doña Catalina dos vezes en
xiij. e vna en xiiij. grado defcendiente de la fangre del Cid.
La Reyna doña Catalina de Cali
Ila,en xiij.e en xiiij.grado.
VIGESIMOQVARTO.
LRey don Enrique fegundo
dele nombre,hermano que
fue del Rey don Pedro,fue en xj.
grado defcendien te de la fangre
del Cid , como parefce atras en
xix. articulo dele capitulo : fucedio en los Reynos de Caffilla e
de Leó,depues que mato al Rey
don Pedro fu hermano en Montiel:ecafo el; doña Iuana fija del
Infante don F ernando de la Cer
da,e nieta del Infante don luan
Manuelienla qualouo al Rey dó
luan primero dele nombre, gle
fucedioenelReyno , e murio en
Alcala de Henares,e a doña Leonor,que fue Reyna de Nauarra.
E fueron efteRey don luan, ela
Reyna doña Leonor fu hermana quatro vezes defcendientes
dela fangre del Cid,por parte de
fu padre el Rey don Enrique , en
xii*.a rado,e por parte de fu madre '-dos vezes en x. e vna en xj.
grado , como parefce atras enel
articulo quinze defte capitulo.
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El Rey don luan primero dele
nombre,de Canilla e de Leon.
La Reyna doña Leonor de Nauarra, fueron en x. en xj. e en
xij.grado.
VIGESIMO QVINTO.
Ste Rey don luan primero
dele nombre, fijo del Rey
don Enrique, fegundo dele nói
bre , cafo con doña Leonor fija
del Rey don Pedro de Aragon,4
fue dJcendien te de la fangre del
Cid en viij.e en ix.grado , como
parefce en el capitulo delos Reyes de Aragó,enel articulo quar
to : enla qual ouo ele Rey don
luan dos fijos, que fuere) don En
rique, tercero dele nombre, le
fucedio enelReyno,e don F erná
do ,que fue Rey de Aragó, como
parefce en el capitulo de los Reyes de Aragon ,en el articulo v.
E fueró elos Reyes don Enrique
e don r ern a ndo,v. vezes defcen
diétesdela fangredlCid: por par
te de fu padre elRey dó Iuáiiij.ve
zes,dos vezes en xj.grado , e vna
vez en xij.e otra en xii i . e por par
te d fu madre vnavez en x.grado.
El Rey don Enrique tercero de
elle nóbre,de Calina e de Lcó.
El Rey don Fernádo de Aragó,
fueron en x.xj.xij.xiij.grado.
VIGESIMOSEXTO.
Rey dó Enrique, tercero
E Ste
dele nóbre , de Calina e de
Lcó,cafo con doña Catalina fija
del Duque de Alencaftre,e nieta
del Rey dó Pedro: la qual fue def
cédientedela fangre del Cid dos
vezes,en xiij.grado,e en xiiij.gra
do
T 4
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do vna , como parefce atras en zes en xv.e vna en xvj.como pael xxiij. articulo dele capitulo, rece enel articulo antes dele.
E ouo en ella ele Rey don Enri- El Rey dõ Enrique guano dele
que al Rey don Iuan,fegundo de
nombre,de Caílilla,e de Leon.
efle nombre,que Reyno depues El Principe don Alfonfo.
dehe a doña Maria, que cafo con La Reyna doña Yfabel de Cael Rey don Alfonfo de Aragon
fula e de Leon: fueron en xij.
en xiij. en xiiij. en xv. en xvi;
fu primo: e a doña Catalina,que
grado.
cafo con el Infante don Enrique
Maeftre de Sátiago,hermano del VIGESIMO O CTA y 04
dicho Rey ció Alfonfo de Aragó: E, Sta muy Chriftianifsima e
e fueron todos ellos hermanos I muy efclarefcida Reyna doocho vezesdefcendiétesdela fan ñaYfabel,cafo con el muy alto e
gredelCid , por parte del padre muy Chriftianifsimo Principe el
vna vez en xj.grado: e dos vezes Rey don Fernando de Aragon,
en xij.e fendas vezes en xiij. e en e de Cecilia, &c. e onieron ellos
xiiij.e por parte de la madre, dos fijos.A1 muy efclarefcido el Prin
vezes en xiiij.evna en xv. cipe don Juan, que cafo con doEl Rey don Juan fegundo defte ña Margarita fija del Rey de los
nombre,deCaftilla e de Leon. Romanos,Emperador de Alema
Doña Maria Reyna de Aragon. nia:e ala feñora doñaYfabel,¿] ca
La Infanta doña Catalina: fue- fo cá el Principe don Alfonfo de
ron en xj.xij.xiij.xiiij.e xv.gra- Portogal,e depuescõ el Rey don
dos,defcendientes de la fangre Manuel,de oylleyna :e ala muy
alta e muy poderofa Reyna dodel Cid.
IG ESIM O SE P TIMO. fialuana,queoyreyna en CaliLRey don luan fegundo de lla:la qual fue cafada con el muy
ele nombre, fijo del Rey dó efclarefcido l'error Rey don Pilip
Enrique tercero dele nombre, pe fijo del dicho Rey de los Rofue padre del Rey don Enrique, manos,quedepues Reyno en Ca
guano dele nombre,quele alce : e a la feñora doña María
dio enlos Reynos,e murio fin fi- Reyna que es de Portogal , muj os:e del Principe don Alfonfo, ger del dicho Rey don Manuel: e
que murio enla flor de fu juuen- a la feñ ora doña Catalina, que
tud:e de la Reyna doña Yfabel, elacafada con el Principe de Inque fucedio enlos Reynos de Ca glaterra.Efte Príncipe don Juan
lila e de Leon :los qualés todos e todas fus hetinanas,fon xiiij.ve
fueron ocho vezes defcendien- 7es defcendiétes de la fangre del
tes dela fangre del Cid : vna vez Cid,por parte del Rey don Feren xij.grado,e dos vezes en xiij. nando feys vezes , como paref-i
grado.e vn a vez en xiiij.e tres ve- ce enel vij.articulo,enel capitulo
delos
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del Cid.
de los Reyes de Aragon ,dos vezes en xiiij.grado,e otras dos en
xv. e vna en xvj. e otra en xvij.
grado.E por parte de fu madre la
Reyna doña Yfabel,fon viij. vezes defcendiétes de la fangre del
Cid:como parefce en el articulo
antes defte , vna vez en xiij.grado,e dos vezes en xiiij. evna vez
en xv. e tres vez.es en xvj. e vn a
vez en xvij. Afsi que ele Principe don Juan e fus hermanas, fon
defcendientes de la fangre del
Cid como dicho es xiiij. vezes,
vna vez en xiij. grado, e quatro
en xiiii .e tres en xv. e quatro en
xvj.e dos en xvij.grado.
Don luan Príncipe de Caftilla.
DofíaYfabel muger del Principe
de Portogal.
La Reyna doña Juana de Caftilla,&c.
Doña Maria R.eynadePortogal.
Doña Catalina muger del Principe de Inglaterra: fueron todos defcendientes de la fangre
del Cid, en xiij. xiiij. xv.xvj.
xvij.grado.
VIÓESIMO NONO.
Nefta muy alta e muy poderofa Reyna doña Iuana de
Caftilla,&c.ouo el muy efclarefcido feilor Rey don Philippe fu
marido,a1 Principe don Carlos,
e al muy efclarefcido feñor el In
fante don Fernádo,e a doña Leo
nor,e a dolía Yfabel,e a doña Ma
ria,e a doña Catalina: los (vales
fon xiiij. vezes defcendientes de
la fangre del Cid, como parefce
enel articulo paffado : vn a vez

1
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en xiiij.grado,e quatro vezes en
xv. grado, e tres vézes en xvj. e
quatro vezes en xvij. e dos ve...

zes,en xvnj.

El Príncipe don Carlos.
El Infante don Fernando.
La Infanta doña Leonor.
La Infanta"doña Yfabel.
La Infanta doña Marial
La Infanta doña Cataliña: fuerõ
todos defcendientes de la 'fangre del Cid, en xiiij.
xvj.
xvij.e xviij.grado.

CAPITULO VIL
De como los Reyes de Ara on
defcienden del linage e angre del t'amoló cauallero
CidRuydiez, cam, eador.
PRIMERO.
A Reyna doña Leonor de

L Aragon,muger delRey Iay-

mes de Aragon primero dele
nombre,fue fija del Rey don Alfonfo el noble, nono dele nombre de Caftilla : e en quinto grado defcen diente de la fanáre del
Cid,como parefce en el capitulo
paffado de los Reyes de CaliIla,en el articulo fegun do. E ouo
en ella elle Rey Iaymes vn, fi jo,
que fue Ilamadó don Alfonfo,
le fucedio en el Reyno de Aragon:el qual fue en fexto grado
defcendiéte dela fangre del Cid.
Doña Leonor Reyna deAragon
en quinto grado.
Don Alfonfo Rey de Aragon
fexto grado.
T
E-

éaioaia.
Gen
2 9%
.de Caftilla , en el articulo xxv.
SEGVNDO.
Ste Rey don Alfonfo fue pa Echa era en decimo grado defcl
dre del Rey don Iaymes fe- cliéte de la fangre del Cid. E ouo
gundo defte no mbre,que le fuce enella die d on F ern ando al Rey
dio enel Reyno de Aragon : el don Alfonfo, quarto defte nomqual fue en feptirno grado defcé bre de Aragon : el qual fue feys
diente dela fan gre del Cid. NTCZCS defcendiente de la fangre
Don Iaymes Rey de Aragon, en del Cid: cinco vezes por parte de
fu padre, e vna VCZ, en onzeno
feptitno grado.
TÉRCERO.
grado,e dos vezes en xij.e vna en
Ste Rey don Iaymes fegun- xiij. e otra en xiiij. e por parte
do defte nombre , fue padre de la madre,vna vez en onzeno
del Rey don Pedro, que le fuce- barado.
dio enel Reyno de Arag5:el qual El Rey don Alfonfo de Aragon,
guano defte nombre, en on zefue en odauo grado defcendien
no,e dozeno,e trezeno,e cator
te dela fangre del Cid Ruydiez.
zeno grado.
Don Pedro Rey de Aragon , en
SEXTO.
oaauo grado.
pofiaLeonor Reyna de Caílilla E Ste Rey don Alfonfo de Ara
L gon , fue hermano del Rey
en odauo grado.
don luan de Aragon,e de Nauar
Qy A R T O.
Ste Rey dó Pedro fue padre ra,q ue le fucedio Lenel Reyno : el
del Rey don Matlin , que le qual fue feys vezes defcen diente
fucedio enel Reyn o de Arago n , dela fangre del Cid ,como parefe doña Leonor Reyna de Cafti- ce enel articulo paffado, dos vella,muger del Rey don Juan, pri- zes en xij.grado , e otras dos en
mero defte nombre : los quales xiij. e vna vez en xiiij. e otra en
xv.grad o.
fueron en noueno grado defcen
El Rey don Juan de Aragon;e dei
dientes dela fangre del Cid.
Nauarra, en xij. e xiij. e xiiij. e \
Don Martin Rey de Aragon.
xv.grado.
Doña Leonor Reyna de CaftiS E P T 1 M O.
11a,en nouen o grado.
Ste Rey don mande Arag5
tz:V I N T O.
Ste Rey don Martin, n5 ouo .1_, e de Nauarra fue padre del
fijo heredero, e cafo vna fija Principe don Carlos de Arag;on
fuya con el Infante don Fernan- e de Nana rra , e del muy alto e
do de Cátala, fijo del Rey don Chriftianifsimo Principe d5 FerJuan primero defte nombre : el nando,quinto defte nombre : de
qual era cinco vezes defeendie.n Caftilla,edeLeon,de Aragon , e
te de la fangre delCid, como pa- de Cecilia. Los q uales don Carrefce enel capitulo de los Reyes los e don Fernando,fueron feys
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vezes dcicendientes de la fangre
del Cid,como parefee enel articu
lo paffado,dos vezes en xiij .grado,e dos vezes en xiiij. e vna en
xv.e °traen xvj.
El Principe don Carlos de Aragon,e deNauarra.
El Rey don Fernádo de Canilla,
de Leon,de Aragó,&c. en xiij.
xiiij.e en xv.e xvj:
OCTAVO.
muy alto e muy ChrifliaE Ste
nifsimo Rey don Fernando,
cafo con la muy alta e muy Chriftianifsima Princefa la Reyna do
ña Yfabel Reyna de Canilla, de
Leon,de Granada,de Aragon , e
de Cecilia,&c. Dela fucefsion de
los quales es ya dicho,enel capitulo delos Reyes 'de Canilla en
fu logar.

dda Blanca fue Cará.la c5
ESta
el Rey don Luys de Francia,

C P ITV LO VIII.
De como los Reyes de Francia,
e otros Reyes e grandes caualleros,defrienden del linage e

\1

fangre delfamofo cauallero Cid Ruydiez, campeador.

PRIMERO.
Ofía Blanca fija del noble
Rey don Alfonfo de Cali11a,noueno dele nombre, fue en
quinto grado defcendiente de la
fangre delCid, como parefce en
el capitulo de los Reyes de Cali
Ila,e de Lcon , en el capitulo ij.
Doña Blanca Reyna de Canilla,
en v. grado defcendiente de la
fangre delCid Ruydiez.

D

fijo del Rey don Philippe:e oud
elle Rey don Luys en la Reyna
doña Blanca al Rey fan Luys de
FYancia,que le fucedio enel Rey
no,e a don Ruberto,c a don Car
los,que fue Rey de Cecilia , e de
Hierufalem:los quales fueron en
fexto grado defcendientes dela
fangredel Cid. E po dele don
Carlos fijo del Rey don Luys def
cienden muchos Reyes e perfonas notables,poner fe han luego
qui algunos dellos,edepues tor
narfe ha luego a dezir delRey fan
Luys e de lis fuceffores.
El Rey fan Luys de Francia.
Don Ruberto.
Don Carlos Rey de Ceeilia,e de
Flicrufalem,en fexto grado def
cendientes dela fangre del Cid.
SEGVND O.
Ste don Carlos hermano de
fan Luys , ouo vn fijo Ilarnado don Carlos, que fue Rey de
Cecilia depucs del, e fue en feteno arado defccndiente de la fan
gre delCid : c ouo catorze fijos,
de los quales fue el primogenito
Carlo Martelo , que fue Rey de
Vngria,e otro fe llamo Ruberto,
que le fucedio en el Reyno de Ce
eilia,e de Pulla, e otro fe llamo
don Luys , que fue frayre de los
Menores,e Obifpo de Tolofa , e
fue fanto: ele canonizo el Papa
luan XXII. E fueron todos elloS
xiiij.hermanos en odauo grado
defcendientes dela fangre del
muy famofo Cid Ruydiez.
Don
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Don Carlos Rey de Cecilia,en fe
SEXTO.
teno grado defcendiéte del Cid.
Epues que murio Ruberto
Carlo Martelo Rey de Vngria,en I-, tio dele Andria , que era
oaauo grado defcendiente de Rey de Cecilia,fucedio enel Rey
no ele Andria,porque Ruberto
la fangre del Cid.
non dexo fijos,e porque Andria
Ruberto Rey de Cecilia.
San Luys Obifpo de Tolofa , en tenia por muger a Juana fobrina
dele R.uberto,e prima fuya ; fija
odauo grado.
TERCERO.
del duque don Carlos de CalaVberto Rey de Cecilia, e de bria,a la qual por fucefsion leviPulla,hermano d Cado Mar no el Reyno de Cecilia. E ella
telo,fue padre de don Carlos, a doña Juana murio fin dexar fiquien los F lorentines tomaron jos , e abdoto por heredero a
por feñor. E fue ele don Carlos Ludouico Andegauenfe, que fue
feñor de Florencia, en noueno fijo del Rey don Philippo deF rá
grado defcendiente de la fangre cia:e fue ele Ludouico .A ndegadel Cid. uenfe,en onzeno grado defcenDon Carlos felior de Florencia, diétedela fangre del Cid : porque
en noueno grado defcendien- fu padre el Rey don Philippo,
fue en dezeno grado,como parete de la fangre del Cid.
CZ.Y A R T O.
ce adelante enel onzeno articulo
Arlo Martelo , que fueRey dele capitulo : cela Reyna dode Vngria,como fe dixo en fía Iuana fue en dezeno grado
el articulo fegundo dele capitu- defcendiéte dela fangre del Cid.
lo,ouo vn fijo llamado Andria, Doña Mana Reyna de Vngria e
Cecilia, en dezeno grado defcé
4] le fucedio enel Reyno : el qual
diente dela fangre del Cid.
fue en noueno grado defcendien
Ludouico Andegauenfe Rey de
te dela fangre del Cid.
Cecilia,en dezeno grado.
Andria Rey de Vngria,en no ueSEP TIMO.
no grado defcendiéte de la fan
Rey fan Luys de Francia , ¿I
gre del Cid Ruydiez.
EL
fue defcendiente de la fangre
QY
I N T O.
Ste Andria ouo dos mugeres, del Cid en fexto grado, como pa
enla primera ouo a Ludoui- rece en el primer articulo dele
co, que le fucedio en el Reyn o capitulo,fue padre del Rey don
de Vngria , e enla fegunda non Philippo deFrancia, que le fuceouo fijos:e fue ele Ludouico en dio enel Reyno, e de la Infanta
x. grado defcendiente de la fan- doña Blanca, que cafo con don
gre del Cid. Fernando dela Cerda Infante de
Ludouico Rey de Vngria, en de- Caffilla,como parece en el capizeno grado.
tulo dedos Reyes de Catlilla,enel
articulo
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articulo feptimo , el qual
po traflado el cuerpo de fanta
Maria Magdalena : e fueron elle
Philippo e doña Blanca en feptimo arado defcendiétes dela fangredl muy famofo Cid Rnydiez.
Don Philippo Rey de Francia,
en feptimo grado defcendiente
delafangre del Cid Ruydiez.
Doña Blanca en leteno grado.
OCTAVO.
SteRey
don Philippo de Frá
E
cia , parefcio bien a fu padre fan Luys enlas virtudes: e fue
padre delRey don Philippo, que
le fucedio en el Reyno , que fue
llamado Bello ,que fue afsi mermo muy Catholico Rey : e echo
los Iudios deFrancia,e mato mu
chos dellos:el qual fue en odauo
grado defcendiente del Cid.
El Rey don Philippo de Francia,
en odauo grado defcendiente
dela fangre‘-del Cid Ruydiez.
NONO.
Ste Rey don Philippo de Frá
cia,que purgo fu Reyno
Iudayfmo, fue padre del Rey dó
Luys , que le fucedio en el Reyno:e fueetle Rey dó Luys en noueno arado defcendiéte dela fán
gre del Cid.
Don Luys Rey deFrancia,en no
ueno grado defcendiéte del Cid.
DECIMO.
don Luys amo
E SteRey
cho la religion Chrifliana , e
fue padre de quatro Reyes de
F rancia, que le fucedieron en el
Reyno vno en pos de otro : e los
tres primeros,non Reynaró mas
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de onze años e algunosdiaS,enó
dexaron generacion :e fon ellos.
primero fe llamo don Iuá, que
Reynó folos veynte dias. El fé-gund o fe llamo c« ió Philippo, que
Reyno cinco años. El tercero fe
llamo don Carlos ,e R.eyno feys
años.E1 quaro fe llamo tambitn
don Philippo,e Reyno veynte e
dos años, e compro la cibdad e
feñorio de Viena: e fueron -ellos
quatro hermanos Reyes de .E
cia,en dezeno grado defcéndien
tes dela fangre del Cid.
Don Juan Rey deF rancia.
Don Philippo Rey de Franciá.
Don Carlos Rey de Francia.
Don Philippo Rey de Francia.
Todos ellos en dezeno grado def
cendientes dela fangre del Cid.
VNDECIMO.
E Ste Rey don Philippo de Frá
cía,pollrirnero delos quatro
hermanos, fue padre del Rey ció
Iuan,que le fucedio enelReyno:
el qual don luan ouo guerra con
el Rey de Inglaterra,e de Ludoui
co Andeganenfe Rey de Cecilia:
e fueron én xj.grado defcén dien
tes dela fangre del Cid.
Don luan Rey de Francia, en on
zeno grado defcen diente de la
fangre del Cid.
DVODECIMO.
Ste don Iuan Rey de Frácia,
fue padre del Rey don Carlos, que le fucedio en el Reyno:
el qual fue en xij. grado defcendiente dela fangré- del Cid.
Dón Carlos Reyde Francia'', len
dozeno grado.. •
DECI-

jcSS -
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DECIMO TER.T IO.

fucedio en el Reyno de Francia

don Carlos Rey de Fran- (el qual non era lindo en fu perfo
E Ste
cia,fue padre de otro Rey dõ na)e de doña Yfabel Duo uefa de
Carlos,qu e le fucedio en el Rey- Saboya : los quales fueró en xvj.
no,elqual fue en xiij.grack) def4 grado defcendientes de la fangre
diente dela fangre del Cid.
del Cid.
Don Carlos Rey de Francia, ea Don Ca dos Rey de F rancia.
xiij.grado.
Doña Yfabel Duque fa de SaboDECIMOQyARTO.
ya.,en xvj .grado defcendientes
p Ste Rey don Carlos , fue padela fangre del muy noble Cid.
'dre de otro dó Carlos, que le
DE C IM OSEP TIMO.
facedio en el Reyno de Francia: Et STa doña Yfabel , cafo con
el qual fue ¡muy humano e piado Amideo tercero Duque de
fo,e touo mucho tiempo guerra Saboya,enla qualouo dos fijos,
con el Rey de Inglaterra , e con que fueron ornes muy fingidael Duque de Borgoña : e fue en res : el vno fe llamo Filiberto, c-1
xiiij,grado defcen diente dela fan
otro Carlos:el qual Filiberto fegre del Cid,
yendo pris mogenito, fueDuque
Don Carlos Rey de Francia, en de Saboya depues de la muerte
xiiij. grado defcendiente del
del padre:e murio mancebo, e fu
.
fangre del Cid.
cediole ene! Ducado fu t hermano
DECIMO QVINTO.
don Carlos. E fueron elle donEi
E Ste Rey don Carlos, fue pa- liberto,e don Carlos,en diez e fedre del Rey don Luys, que le teno grado defcendientes de la
fucedio enel Ikeyno de Francia, fangre del Cid.
e dedon Carlos Duque de Nor- Dó ‘Piliberto Duque de Saboyai
rnandia:e feyendo Dalfin elle ció Don Carlos Duque de Saboya,
Luys,le dellerro fu padre por ma
en diez e fetal° grado defcen-;
los boluedores: pero al fin Reydientes dela fangre del Cid.
I
no empos de fu padre , e fe venDECIMOOCTAVO. . 1
go bien dellos:e fueron elle don Esto Carlos Rey de F rácia,.
Luys e don Carlos fu hermano,
que fe dixo en el articulo anen xv.grado defeendientes de la tes delle,que non era lindo en fu
fangre del Cid.
perfona.
Dón- Luys Rey de Francia.'
Don Carlos Duquede Norman- y ale x .rt ty.articulo,pare€e que efla
dia,en quinzeno grado defcenfa
. lto: nc hallamos m a= enel original:
dientes deja fa ngre del Cid.
quien quifiere faber mas, bufuelct,
DECIMOSEXTO.
en las In f lo rias.
Ste
Rey
don
Luys
fue
padre
E
L del Rey cl 9n Carlos, que le
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C P.ITVLO IX.
De como los Reyes de Portogal
deflienden de la fan ,sffre e linage del famofi cauallero
Cid Ruydiezcampeador.
PRIMO.
Oña Vrraca fija del noble
Rey don Alfonfo de Caflilla,noueno defle rare , que fue
defcendiente dela fangre del Cid
en quinto grado, como parefce
enefie tratado, en el capitulo de
losReyes de Callilla e de Leon,
en el articulo fegundo , cafo con
el Rey don Alfonfo de Portogal
fegundo defle nombre, que fue
tercero Rey de Portogal , e fijo
del Rey don Sancho , -fegundo
Rey de Portogal,e nieto del Rey
don Alfonfo primero Rey de
Portog;a1.
Doña Vrraca Reyna de Portogal,en quinto grado.
SEGVNDO.
Ste (16 AlfOnfo tercero Rey
de Portogal, ouo enla Reyna doña Vrraca fu muger, a don
Sancho Cabello, que fue guano
Rey de Portogal, e a don Alfonfo,quecafo con Matilla Condeffa de Bolonia, e por ella ouo el
Condado , e fue quinto Rey de
Portogal,como fe dira enel articulo figuiente: ea don Fernando
que cafo en Caflitia con Sancha
Ferrandez,fija del C6de don Fer
nando:e a doñaLeonor , que fue
cafada con elRey deDacia.E fue
ron cae don Sancho Cabello , e
•

D

E
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don Alfonfo, e 'don F ernando, e
dofiaLeonor,en fexto grado def
cen dientes dela fa ngre del famofo Cid Ruydiez campeador.
Don Sácho Cabello quago Rey
de Po rtogal.
Don AlfonfoquintoRey de Por
togal,e Conde de Bolonia.
El Infante don Fernando.
Doña Leonor Reyna de Dacia.
Todos en fexto grado.
TERCERO.
Epues dela muerte del RMil
don Alfonfo , feglido defte
nombre, el tercero Rey de Portogal,Reyno fu fijo don Sancho
Cabello:e como efIeRey don Sá
cho n6 cumplieffe bié la- juflicia,
nin gonernaffe bien fus Reynos,
los del Reyno imbiaron a quexar
fe al Papa. El Papa hauido
acuerdo fobreello,embio aman
dar a don Alfonfo Conde deBolonja , hermano defle Rey don
Sancho,que vinieffe a Portogal a
guardar e a corregir el Reyno de
fu hermano el Rey don Sancho:
e el vino para Portogal,e recibie
ronlo muy bié,e guardo el Reyno en juflicia,fafla que fu herma
no el Rey don Sancho murio en
• Toledo,e hy yaze enterrado : e
non dexo fijo nin fija que heredaffe elR.ey.no : e -entonce finco
(16 Alfonfo fu hermano por Rey.
QjTARTO.
ste Rey don Alfonfo quintO
Rey de Portogal,cafo c6 do
fia Beatriz fija delRey don Alfonfo el Sabio., onzeno defle n6e de Leon: la qual
bre de
ouiera

D

E
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SEPTIMO
O.
ouiera de ganancia,en doña Mayor Guillé de Guzman: e fue efta r Ste Rey don Alfonfo, fue pa
doña Beatriz , en odauo grado dre del Rey don Fernando
defcendientedela fangre del Cid nonoRey de Porrogal , e de la
Ruyclie4,como parefceenel ca pi Reyna dolía Maria de
tulo de los Reyes de Caftilla e de rnuger del Rey don Alfonfo de
Leon,enel fexto articulo : e ouo elle nóbre,e madre del Rey don
enella a don Dionis,que fue fex- Pedro:e fueron elle Rey dó F erto Rey de Portogal.E fue elle dõ nádo e doña M aria Reyna de Ca
Dionis dos vetes defcen diente x.e en xij. grado defcendela fangre del muy famofo e en- dientes dela fangre del Cid.
forçado Cid Ruydiez de Binar, D6 Fernando Rey de Portogal.
por parte del padre en feptimo Doña N'aria Reyna de
en x.e en xij.grado defcendiengrado,e por parte dela madre en
tes dela fangre del Cid.
noueno grado defcendiente de
OCTAVO.
la fangre del rnuy enforçado e fié
pre vidoriofo cauallero Cid E Ste Rey dó Fernando de Por
Ruydiez campeador. tugal,fue padre de la Reyna
Doña Beatriz Reyna de Purto- doña Beatriz de Caftilla , muger
gal,en ° dallo grado defcendié- del Rey don Juan de Caftilla, primero dele nombre : a la qual de
te dela fangre del Cid.
Dó Dionis Rey de Po rtogal , en derecho venia el Reyno de Portogal, por fer legitima heredera,
feptirno e en nono grado.
depues dela muerte de fu padre:
QV I N T O.
Ste don Dionis Rey de Por- pero la mayor parte de Portugal
togal,fue padre de1R.ey don alçaron por Rey a don Iná MaePedro ¿jle fuezdio enel Reyno,4 lire de Dauis , fue detimo Rey
fue feptimo Rey de Portogal, de Portogal, el qual era fijo dele
fi zo mucha guerra a los Moros: e Rey don F ernádo ballardo:e
fue en viij. e en x. grado defcen- breePtoouoguerrasentre Calidiente delafangre del Cid. lla e Portogal.E fueron ella Rey
Don Pedro Rey de Portogal,en na doña Beatrit,e don luan Mae
llre de Dauis Rey de Portogal,
viij.e en x.grado.
en dezeno , e en trezeno grado,
SEX
Ste Rey dõ Pedro, fue padre defcendiétes dela fangre del Cid
I del Rey don Alfonfo octano Ruydiez.
Rey d Portogal,Ci le fueedio en el Doña Beatriz Reyna de Canilla.
Reyno,elqual fue en ix.e xj. gra- Don luan Macare de Dauis Rey
de Portogal, en dez eno,e entre
do defcédiéte dela fangre del Cid.
Don Alfonfo Rey de' Portogal,
zeno grado dela fangre del Cid.
en ix.e en xj.grado.
NONO.
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. DEL . PV-ND AME NSte don luan Maeftre déDa- (.:L•T O. DE LA CASA.
uis -atarlo Rey de PortoTes.. -j! liemos dicho
gal,fuepadre del Rey don Aduar
en la Chrenica , del
tevndecimo Rey de Portogal,
Cid Ruy4ez, , e de
ftie nitiy • efforeado Rey : el qual
fue enxij.e en xiiij.grado defcen- frfechos ma
e4efà
aenealogia,queremos quelka
dientedelaTangre del Cid., 1
El R.eyAduarte de Portogal,en des donde ejlafit cuelf:po , edit
xij.e en xiil.grado defcendiente vi-ros múchos
dela fangre del Cid.
dicho Monefléri ejl"'
DEC I O.
memoria: de<Z¿e:d
E Ste Rey don Aduarte, fue pá fueloriofa
fu114ç1od.Mon<ey-pál4
cfre del Rey ció- Alfonfo, xij.
Rey de Portogal,q ue gano a TI fan Pedro, 4e Card,',.-',4:iej?ri
mera fundcion,por 1:1,14n4
ger,&c. E fue efte Rey cló
fo;en xiii.grado,e en -xv. grado, doh'a Sanch4,,Muger
defcendiétedela Emgre del Cid: Theodorico,los
'
Godo:r "al
Dó Alfonfo Rey de Portogal, qua/ fu»di el•dis,chw lmoni? e
en xiij .e en xv.grad o.
rió deprimeia fundjcio-4,- e le'
VNDECIM o.
doto de mt¿.h;is rentaSpulo':
E Ste Rey don Alfonfo, fue pa en
eldii-boonejlerio dôiendre del Rey don Juan fegun-t
do delle n5bre, trezeno Rey de ìos mongt.,'s,fegun que adelan,
Portogal li fue en xiij.e en xv-.j. ¡'efe dira,
grado defcendiente dela fangre
f;
del Cid.
Nla era de itlinie
Don luan Rey de Portogal, en
A tos e fetenta ecin.m
r 4
xiij.e en
Co:eno
DVODECIMO.
de la Ericarnacióit
SteRey'don luan ouo vn fi.
de nueItto Señor /e.
0,4 fe llamaua dó Alfonfo, fu Chriflo,de quinientot.e.treyn
e matole vn camilo feyédo Prin- ta e flete añoS,la Reyna dolía sácipe:e fue elle Principeen xv. e cha, rnuger del :Rey Theodorien xvij. grado defcendiente de la co de Italia, fundo .el
fangre del Cid. rio de fan Pedro. de Cardefia,'
El Rey don Manuel Reyno en de primera fundacion,enelta rna .
Portogal , depiles dela muerte nera.Efte Rey Theodorico Rey
del Rey don Iuá , por quáto non de Italia, Reyno en Efpafia quia,
dexo fijo heredero -del Reyno.
ze ailos,por vnnicto-fuyo llama:
&Amolarle°. E defpnestine el
V
nieto

r
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fue de edad para poder geo aquella fuente Caradina : y defnieto

uernar,boluiofe el Rey Theodo cendio a yúfo do eh el monefterico a Italia:y quedo en Efpafia rio oy dia,y no hallo ahy ningulaReyiaa doña Sancha muger de na cofa poblada, faluo vna yglecite Rey Theodoricó,con vn hi- fia pequeña , que ellaua cubierj o fuyo , y del Rey Theodorico. ta con yedra:y eítaua en effa ygle
iépodefpues ella fia vn crucifixo de madera,por el
E como poco t
Reyna doña Sancha fe quifieffe qual dernofiraua Dios muchas
boluer có fu hijo a Italia,vinier5 virtudes:y hallo mas vna fuente,
como el Rey Theodo- que la dizen la fuente llana :ya
Ignueua.s .
rico iiimarido era,muerto : y no ella fuentellamo la Reyna doña
quitó yr a Italia, mas quedofe en Sancha: Cara maxima4ue dina.
Efpafia c6 fu hijo el Infante hijo Y luego cita Reyna enterro en la.
dl Rey Theodorico.Ydle Infan- dicha ermita a fu hijo el Infante.
a reueréte era muy dado ala casa. Y vn E hizo la yglefiamayor,
dia andandopor los montes a ca cia de fan Pedro el Apollol,y el
ça,apartofedefus cópafias , con mondlerio : y dotole de muchas
folos dos monteros y fus canes:y rentas para mantenimiento de
andando bufcando fu casa de ve gran conuento de monges que
4 firuiefsé a Dios:
nados, llegaró a vna fuente,que ahy pufo,para
io de fan y llamo al dicho monellerio , fan
ella cerca del monefters
Pedrü de Carderia, al hofpital de Pedro de Caradina. E defque fifufo déla carréra , y defcaualgo: no ella Reyna doña Sácha enteral friura de la fuente ador- raronla los monges con fu hijo el
ymeciofe d'ando ahy aparefcio Infante, en el dicho mondlerio
le en vifion vn Angel,e dixole de de fan Pedro de Caradina. Reparte de Dios, que fe aparejaffe, quiefcant in pace,Amen.
que Dios lellamaua. E defperto
L dicho moneflerio de fan
defpauorido dela vifion y reuelaPedro de Caradina
ció,c5 mucha quexaypreffura de
la muerte,demandádo penitIcia: en pacifica quietud y repofo con
y hechafucófefsion murio.Ylue fus religiofos , dende la era de
go hizieron faber a la Reyna do- quinientos y fetenta y cinco que
ña Sancha fu madrela muerte de fe fundo , que fue el año dela En
fu hij o.Y deflas nueuas la Reyna carnacion de nueftro Señor Iefu
huuo gran pefar : y luego fe vi- Chriflo,de quinientos e treynta
no con fus comparias a aquel lu- e fiete,como dicho es,hafla la era
gar do effaua muerto el Infan- de ochocientos y fetenta y dos:
te fu hijo cerca dela fuente: chi- que fue el año de la Encarnacion
zieron ahy grá des llantos.Y lue- ð nuellro Señor, de ochociétos y
go la Reynadoña Sancha llamo treyntay quatro añosiDe manera,
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: de fan
ra,que el tipo que el-dicho monefterío eftuuo en repofo y quietud, fueron dozientos e no uen.
tá e flete años.
E Nel dicho año,quando anda
uala era en ochocientos e fetenta e dos, que es en el año dela
-Encarnacion del Señor,en ochocientos e treynta e quatro arios,
entro en Callilla el Rey Aceffa
.delos Moros,e hizo grandes daííosy eftrago:e vino al moneflerio de fan Pedro de Caradina , e
defiruyole del todo ,e mato dozientos monges,queahy feruian
a nueftro Señor: feyendo Abbad
-enel dicho monellerio don Efteuan.Los quales dichos doziétos
monges, ilan todos fepultados
en- la clauftra mas cercana a la
•ygrefia del dicho monefterio, ció
.-cle ella vn a efcriptura muy anti:gua, efculpida en vna piedra de
letras Goticas,en quefe declara
ella deflruycion . E fue fecha ella
rleftruycion,énel dicho ario de la
En carnacion de nueftro Señor le
fu Chrifto,de ochociétos e treyn
ta e guarro años, Miercoles dia
de fan Iulle y Paílor : que es día
dela Tranffiguracion de nueflro
Señor, que es a feys dias del mes
de Agofto. E efluuo el dicho mo
nefterio de S. Pedro afsi deftruydo,que no moro ninguno en el,
feffenta e cinco arios, halla que
Te pob16 el Rey don Alfonfo el
Magno deLeon, como fe fil,Yue.
E N lá era de noneci entos e
treynta e fiete años , que es
enel año de la Encarnacion de

-

nueilroSeñor,de ochocientos e
touenta e nueue años, fue reparado e poblado de reTefos el
dicho monefterio de fan Pedro
de Caradina,por el Rey don Alfon fo el Magno de Leon,tereero
ddle nombre.E1 qual hizo e repa
ro otras muchas yglefias e mone
llenos: e hizo la yglefia de Santia
go,ela yglefia de Sahagun.
Nla era de mil e diez años,
1 es en el año de la Encarnar
Clon del Señor, de novecientos
e fetenta e dos años,fue bien dotado el dicho monefterio de fan
Pedro de Caradina,por el Conde Garci Fernandez , feñor de
Cartilla. hijo del Conde Fernand
Gonçalez,e padre del Conde dó
Sancho.

LOS '1U. T E S, REYnas,Condes,e otros caualleros,
e perfinas notables, que finfé-'
pultados en el monejlerio de
fin Pedro de Cardek'a,fin
los Mientes.

J

Rimeramen te, la Reyna doña Sancha fundadora del diclic; monefterio.
Iten el Infante fu hijo,e del Rey
Theodo rico de los Godos ,Rey
de Italia.
Otrofi ella fepultado en el
cho moneflerio, el Rey don Raffiiro de Leon, que fue traydo
dicho monefterio de fan Pedro,
de fan Miguel de Balbuena,donde, eliprimer 9 hauia feydo enterfado ifepultado.
V 2,
Otrofi

fotiultados
ciue

Los grandes
3Jo
S
Otrofi ella fepultado en el di- don Pedro,fijo delConde f erná
cho monefterio , el famofocaua Gonçalez,e hermano del Conde
Gárci F ernandez.
Ilero Cid Ruydiez campeador.
Otrofi ella fepultado, Gonçalo
Otrofi eftafepultada fu mugér
dofiaXimenaGomez,fija delCó Nufiez,eFernandGonçalez , fijos defte Conde don Pedro,e níe
de don Gomez de Gormaz.
Otrofi fon hy fepultadoselRey tos del Códe Fernan Gonçalez.
Otrofi ella fepultado en el di.don Sancho de Aragon , yerno
cho monefterio,e1C01 ció Nu
del Cid.
Otrofi ella fepultaelo el Rey dó fi o Aluarez fefior de Lara, e paGarciRamirez deNauarra, nie- dre de don Diego fefior de Vizc aya:de donde viene el linage de
ito del Cid.
Otrofi ella fepultada enel dicho los de Lara.
nefterio,la Reyna doña Elui= O trofi cuan fepultados en el di
J110
ra Reyna. de Nauarra , fija del cho monefterio , Diego Laynez,
del C5
.Cid,muger del Rey don Ramiro e doña TerefaNufiez,fij a
de Nauarra , e madre del dicho de don Nufio Aluarez de Amaya, fijo del Rey don Alfonfo de
Rey don Garci Ramirei...
,,Otrofi eftafepultadaenel dicho Leon,quinto defte nombre, pa-.
)
monefterio , la Reyna doña Sol dre e madre del Cid.
Otrofi fon fepultados en el dide Aragon,fija del Cid, e muger
cho monefterio,Fernando Diaz
del dicho Rey don Sancho.
Otrofi es fepultado en el dicho hermano baftardo del'Cid , e fu
monefterio , don Diego Rodri- rnuger fija de Anton Antolinez
guez fijo delCid: al qual mataró de Burgos.
Otrofi dan fepultadds en el dilos Moros enlafazienda de Concho monefterio, ello s 'cinco herfueora..
Fernando Diaz
b
Otrofi ella fepultado en el di- manos,fijos de :
- del Cid , e
cho monefterio, el Conde Garci hermáno baftardo
Fernandez,ferior de Caftilla , fi- fobrinos del Cid : e fonl los fi'Per. = Gonçalez, guientes.
jo del Conde onde
don Sancho: Pero Berrriudez,fobrinp e Capie padTe dfl .
.: ,I .0',.
tan del Cid.
el qual Conde GarciFernandez;
ez: 2 gru o.
doto el monefterio de fan Pedro AluarSaluador
r.1.1 o,»
Ordofio.
de Carda a.
Otrofi'efta fepultada eneldich Martin Antolinez..monefterio , la Condeffa clava, FPrnand Alfonfo , fobrinos del
1
Albá,inuger dele Conde Garci Cid. ', ,71
Orrofiefta fepultado Aluarri
FyrRandez , e nieta del Emperahez Minaya,primo del Cid.
dor dgnynrique. ,
re - Otrofiísg.a fepuItado: Martin
el Cowl
Otrofi
. _ ella feptA1440,
Pelaez
_.
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Pelaez el Afluriano,a guié el Cid no e fus defddiltes , fafla el Cid.'
fizo de couarde buen cauallero.
Afsi yaze aq ni Layn Caluo e fus
Otrofi efla fepulrado F ernand defcendien tes falta el Cid.
Cardefia apofenrador del Cid.
Iten yate aqui el C6cle don GoOtrofieaafepuirado don Mar- mez e fu inuger , padres de doña
tín Fernandez de Pefiacadiella, Ximena Gomez.
va (fallo del Cid.
'ten yale aqui el Obifpo d6 Hie
Otrofi fon fepultados en el di- ronymo,el qual murio en Mamá
cho mon efterio , Pero Lafo de la ca e fe mando traer aquí a enterVega e fu muger.
rar. Efte fue primerobbifp.o de
Otrofi efta fepultado Diego de Valencia, depues que la gano el
Rojas Mayordomo del Empera- Cid, e fue padre de c6fefsion del
dor don Álfon fo.
Cid, e de doña Ximena Gomez.
Ozrofi efla fepultado en el diOtro ii yazen fepultados en el
cho monefterio,Fernád MEtalez dicho monefterio elos caualledigno dememoria eterna muy ros muy,principales, e de linage.
denoto a los myfterios ¿la Mifía. Anrolin Sanchez &Soria.
Enel fegundo año depues que D6 Garcia de R.oa , e Serrazin fu
vino el Cid e dofia Ximena de Va ! hermano fefiores de Aftazon.
lencia , d'ando en fan Pedro de Nufi o F ernandez fefior de Mott
Cardefia,touo por bien de traer
te fone.
a fepultar aqui a fus padres, ea Gonçalo Muñoz de Orbaneja.
los padres e abuelos del Cid fu Diego Sanchez de A rla n
inarido:ecomunicado c6 el Obif AluarMudez que poblo a °fina":
-po don Hieronymo fu padre de Nufio Rabia..
confefsion, con licencia de/ Rey Ybarlez Cornejo.
don Alfonfo, embiaron por bu- Gomez Fernandez el ipre poblo
la e facultad al Papa, para los
a Pampliga.
traer a enterrar configo en efle Martín Mufioz.
monefterio. E corno los huefros D6 Nufi o que poblo a Cubiella.:
delos padres del Cid, eftauan en Martin Saluadorez.
fan Saluador de Binar, abueltas Don Pero Gonçalezt4„;
y rcbueltos con los fus aguelos FelixFerruz.
e y ifaguelos donde ellos depen- Martin Garcia.
dian,e non fe pudieffen determi- Don Benito San chez.
nar quales fueffen,imbiaron por Don Martin Fernandez.
otra facultad mas copiofa al PaIten efian enterrados aqui do
pa, para que pudieffen traer to- zientos Martyres, que murieron
dos aquellos donde defcendian por la FI de IeftiChriflo,j mato
e dependían : que fue el princi- el Rey Aceffa , como arriba efia
pio defte enterramiéto Layn Cal dicho:e fan Scfebuto,e dõ Sácho
Abbay 3
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Abbades ¿elle moneflerio , que enfalçada e enoblefcida por muchas batallas e muchos buenos
fueron fantos.
Otrofi fon fepultados en el di- fechos que los Romanos fiziecho moneflerio otros muchos ron: o afsi como en Bretaña los
Bretones viuen en gloria,creyen
caualleros y perfonas notables.
Ellos fon los verfos que dan do que el Rey Artus es vino : o
ercriptos aderredor de la fepul- afsi como la nobleFrancia fe glo
tura del noble cauallero e muy fa rifica por el Rey Carlos el granmofo batallador mio Cid Ruy- de:bien afsi marauillofaméte Efpaña, que es llamada Yberia,n6diez.
brada de Ebro ,e todos los Calleinsiaus farnofus Marte
73eliger
llanos,que fc n de duros e fuertes
pbis,
(laudttur hoc tumulo rnagnus Didaci coraçones,fon en oblefcidos e en
falçados,e ganaron prez e honra
`7.odericus.
La fentencia deflos verfos furo , por el noble e muy famofo Cid.
Fino el Cid Ruycliez a diez dias
efcriptos , es ella que fe figue.
Enefle luzillo yaze encerrado el del mes de hin°, era de mil e cien
gran Cid Ruydiez campeador, to e treynta e flete arios.
Dize el Cid a los que vienen
que fue batallador arande,e nun
ca fuevencido:e fue muy famofo ver fu fepultura , ellas palabras
por muchas batallas evencimien que fe liguen.
Cid R.uydiez ro, que yago aqui
tos que fizo.
encerrado:e venci al Rey Bucar
potensbelltcis
<Quan tum Roma
con treynta e feys Reys de Paiitur
gano s, ellos treynta e feys Reys
Vitiax Arturus flt gloria quantaTrelos veynte e dos murieron en el
3
tanis,
campo:vencilos-fobre Valencia,
Nobilts èCharolo quritum gaudet 11'2
defque yo muerto , encima de
cia magno ,
mi cauallo. Con ella fon fetenTantii jberia duris Cidinuielus clara..
EnefloS verfosfufo efcriptos,fe ta e dos batallas que yo venci en
el campo: gane aeolada, e a, ›fazevna comparació,y dize anfrí
Tizona: porende Dios
Que bien affi como Roma, que
fealoado,Amen.
es noble cibdad e poderofa , fue
LA
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DEL FAMOSO Y BIENAVENT Vrado; cauallero-eI Cid Ruydíçz de Bivar: hecha a caz.; torze de Enero del arlo .de mil y quinientos y quarenta y vno.
ANDE ES vencedor nunca vencido, el Cid
el premio que los lkuydiez de Bivar,Efpañol Calle
" j uflos-y verdade- llano,vezino de Burgos: denoto
raméte buenos fié amparador,fauorecedor,y a tiépre reciben, en re po morador en vida , y fiempre
compéfa de fus aCtos. virtuofos, defpues dela muerte, de la infide aquel fummo bien Dios todo gne cafa y monafterio de fan Pepoderofo:no folamente guando dro de Cardefia,que es_parte arri
fon coronados de gloria eterna ba cerca de Burgos. Elqual con
enel cielo, mas aun viniendo en hauer refpondido con deffeos y
efte fuelo, en fer fublimados en obras,fin huyr trabajo alguno,
tre los otros mortales con hon- al alto y Real linage donde defcé
ra verdadera , y defpues de la na- dia legitimamente,y alas maraui
tural muerte , en fer por todos llofas gracias y dones que Dios
los figlos reuerécia.los fus huef- 1 2. dio,Lfue tanto fublimado en hó
fos y fepulcros,con memoria fié ra y fama en ella vida mortal,
pre viva de fus baza:rías fa mofas: quanto fus hechos lo requerian:
dando a tiempos el mefmo Se- que no fueron folos los que fu
flor ocafiones a los viuientes, pa Chronica narra , fino los que ni
ra que- con nueuos fauores he- Homero,ni Tito Liuio , ni los fachos a los palfados, tornen a te- mofo-; fcriptores , prefentes fe
ner ante fus ojos fus virtudes y hallando,aeabaran de poder c6proezas: proueyendo en todo la tar.Es efta vna de las lamEtables
fumma bondad a los vn os de pre defuenturas que há pallado por
mio mas que digno,y a los otros Efpafia,que fea ella la que engen
de fauor faludable : para que en dre y crie hombres, que en aniella vida de los exemplos y ora- mo,en fuerças,en prudencia, en
ciones dellos fean notablemen- bondad , en juyzios , enletras y
te ayudados. Como muy clara- fantidad fueffen fefialados : y
' mente fe muefrra en aquel gene- en muchas cofas auentajados forofo y excelente cauallero , fiel bre todos los del mundo : y que
feruidor de fu Rey, defenfor dela los efcriptores enella hayan fido
patri a,deflruymiento dela Morif tan cortos y pobres,que fe halle
ma,terror de todo elPaganiano, oy toda Efpafi a c6 muchas otras
prouinV4
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prouincias, fembrada de famol-do rdayormefite caualleros y gente
fos varones della,y fehalle tá „ de guerra, que hincados de robre de libros de fu s hechós y bó- Y dillas befando la fepultura, y ra-

dades, que en cien lepál de tierra a penas parezca vno y guando alguno fe muellre,fflas reprefenta que fe efcriuio para deshazer la opinion que en comun fe
hauia.cócebido,que para dar en4
tera verdad delos hechos famo4
lbs para que hauia de hauer fido
efcripto. Fueron empero las COAT
fas deítefamofo y bienauenturado cauallero tan claras a todo el
mundo , y tan ellremadas entre
las deotros,que ningun defcuy4
do ni remifsió bollo ahazer qué
no fepamos que fue hifnieto de
Rey por parte dela madre,y por
parte del padre tambien de fangre Real:y que antes que falieffe
de eítar fo la obelécia y fugeció
dela madre, ya era ferlor de Reyes,y los tenia por fubditos y vaf
fallos.Y que defpues liberto a fu
Rey delaprifió,y a Efpaila de fer
tributaria:y gano a Valencia, y
cafo fus hijas con Reyes : y fue
tan jullo,que el Apollol fan Pe-;
dro y fan Lazar° le aparefcieró
en vida.Y lo que mas es,que acabo tan catholica y fantamente,4
no fe tenga duda fu fanta anima
defcanfar y reynar en los cielos
con los bienauenturados:ni fe ha
quitado que gentes de diuerfas
naciones,en todo tiempo,hafla
oy en dia , de muchas partes,ha
traydo con olor de fu fama,
falten a ver reuerenciar y honrar fu fanto cuerpo y tumulo

yendo algun poco de poluo de
la piedra. della para lleuar con fiJrgo 3 y encomendandofe a el , les
parefciahallarfe con animo mas
valiente y esforçado, y falir mas
venturofos de las batallas en que
juflamente entraron.Y no es de
marauillat,porque como fus cofas fon affentadas en la memoria
eterna , rio alcança el tiempo a
las vencer con °luido. Antes en
elle tiempo prefente , que anda
en quatrodentos y quarenta y
dos aftos,quedle famofo y bienauenturado cauallero pa ffo della
vida, ha plazido al fummo gouer
nador de todas las cofas , por fu
inmenfa bondad, dando muy
entera fu memoria , como fiempre eíbra,derenouarla y acrecetara por nueua arte dela manera
que oyreys.
.1;
Enel arlo de mil y quinientos
y quarenta, pufo Dios en el animo al Abbad , Prior, Monges y
conuento del dicho Monafierio
de fan Pedro de Cardeila , para
'gloria de Dios,y honra de fan Pe
dro y fan Pablo, y del Cid, y de
/os otros caualleros, y deuocion
de la gente,de adornar la capilla
mayor del dicho Monafierio , có
rico' coro de filias , nueuos altares , y fumptuofas gradas y lofado. Y haziendo cito hallaron,
que la tumba del Cid bienauentu
rado , fi la dexaran a donde efiaua, que era enfrente dela puerta
dela
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dela Sacriflia. delante las < gradas phania,a trezede Enero,del año
del altalitiliPSmuenia parael fer- de mil y quinientos y quarenta y
uicio porque irnpedia, vno , ala hora de las Completas,
ni para fu autoridad,porci caro- juntos el Abbad y conuent4c5
peçau.npella: y Malla muy artificcs y officiales , para ello
defierta,mal afrentada fobre los fueron llamadás , hizieron saq' iie
Leones que agora tieneridebaxo Ya:noche fus alidamiosde Made
de fi,:,y, llama otros caualleros ra,-Tpara que con rnasfacilidad
mas atrib'íque el.Aeoaron los reuerenciavyla menos-peligro de
fobredichos Abbad,Psior,Mon la túba fe pudidre mouer.Y-otrot
ges y conuento , de .tnatladarle dia figuiente VierneS:dotor,
adonde agora ella, pafrando los ze !del dicho mes y ario '3:4icha
otros enterramientos, a lugares pbr el con.ueitto la Prima-, y la
decentes: tenido con-fideració, Miffa de nueflra Sacra, fegun la
a quelos que en hechos ni en fan comun coflumbre : y a uiendofe
tidad fe le igualaron en vida,que con feffado y dicho Miffa el Abni en muerte era juflo le prece- bad , abiertas las puertas* de la
dieffen. Y: determinaron de no yglefia , adornados ricaméte los
publicar el día que fe hauia de ha altares , tañendo las campanas
zer la tráfiacion , porque fegan., Como en lás fieflas muy folenn es
fabian que era la multitud degeni fe haze: juntarõfe cafi a lakocho
te, adi de caualleros como de dé la mañana ala ygletia3ridtnbra
otras perfonas , que efiauan def- damen te:El Ab bad deldkho Mo
nallerio, fray Lope de Frias, nafeofos de fe hallar a la fiefla ,
mieron lo que en femejantes ay'ú tural Velorado: fray Damian
tarnientos fuele acontecer, que Abbad défanta Mariade lo Plafe podrian feguir algunos ruy- no , Monge con uentual defie didos , muertes,o efcádalos. Y por cho Monafterio: fray Hernandó
cuitar eflo,fin dar parte a nadie, de Cameno,Prior fegundo: frar
fino afoloslos que fe hallaron en Benito de Trillo, Mayordomo:
cafa,la quifieró hazer:en los qua= fray Bartholome de Villa Real)
les hauia de muchas naciones y de Velorado:fray Benito Defiocondiciones, para que pudieffen llo :fray Rodrigo Gadea natural?
bien dar tefrimonio y publicar de Nagera, Prior mayor: fray Ról
la cofa : porque no faltaron(de drigo Porres de Velorádo : fray
mas de los Religiofos ) caualle- Francifco de Frefneña , Celleriros,efcuderos,hidalgos, labrado zo:frayFrancifeo derardeareres, gente de la ciudad y de Jaco- la:fray Alberto de Muros : fray
marca : y Vizcaynos , Monta fíe- Pedro de Poza,deVelo rad o: fray
Juan de Llanos, de Nagera : fray
fes, Borgoñones y Francefes.
Pues Iueues odauo dia dela Epi Benito de fanta Maria:frayChriT5
fioual
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ftoualde Albar:fray Antonio de
Velorado : fray Juan de Salazar,
de Morado noiticio,r Juan de
Carddia familiar.: A n dres de
, 1.;ing Monges ni familiares, no fe hallaron mas ,por
que los otros de la caía eftauan
aufentes , los quales eran : Fray'
Sancho de Gaona de Velorado7
Prior de fan Babiles ,, que eftaua
en la...13:oblacion fray Alonfo
GardadeVelorado , en Velora4
do: frayluan de Valderrama , de
BurgoS, Abbad en Lorençana,
frayOrtega de Velo rado,Abbad
en n uieftra Seri ora Efpin o : fray
Era ncifco de Frias de Velo rad o,.
Prior en fan Miguel de l'amara:
fray Yriigo de Arratia de Velorado, Prior en Heneftrofa: fray
de gaintanilla,Prior en Piafcai
fray Chriftoual de Cortaçaíde
Valladolid, Predicador en fanto)
Domingo de Silos : fray Pedro
de Balbárubias deVelorado ,ea
fanto Domingo de Silos : fray
Francifco de Soto,deVelorado,
Prior en Rezmondo:fray Pedro.
de F refneri a ,Predicador en Tamara:fray Alonfo de Valgarion,
Capellati en Rezinondo:fray Iuá
de Roldan de Velorado,Mayordomo en el Efpino: fray Andres
de Frias de Velorado , Collegial
en-fan Vincente de Salamanca:
Alonfo de Cameno , familiar ea
Rucabia. ron los fob redichos
Monges que en la cafa fe habló
a la dicha hóra , eftuuieron prefentes,San cho de Ocaria , Merino e jufticia Mayor delMonafte-

rio , Juan de Rofales, Pedro de
Ruferas, Juan Ruyz , efcuderos
de la caía: Maeftre Oe boa de Artiaga Cantero,con fus officia les,
Andres de Ca rnica, Domingo de
Artiaga: Ochoa
San Juan de Carnica , y Maeftre
Pablo, e Maeftre Borgorion entalladores, con fus oificiales : y
Macare han de
cerragero ,con los fuyos,con toda
la otra gente de officiales y cria-;
dos, y negociantes que en cafa
hauia. Y veflido el fobredicho
A bbad de la caía, de capa y ricas
vedimentas , y Minikos Acolitos con el, con Cruz, candeleros y hachas ardiendo:fueron to
dos en procefsion al altar de nue
ftra Señora , a donde eftonceefta
ua el fantifsimo Sacramento,por
califa de las obras que fe hazii,n
en la Capilla mayor. E hincados
todos de rodillas,y rezado el Pa
ter nofter,y Aue Maria , y hecha
ferial por el Abbad , 'cuanto el
cantor del con unto en Canto llano la Antiphona: Saluatormir
di. Y cantada por todo el conuéto , dixo el Abbad el verfo:Oftéde nobis.VerfG:Poft partum
go,y la oracion:Ornnipotés fem
piterneDeus,oui es ornnium dubitantiri certitudo,&c. Y la oració : D eus q ui falutis xternx, &c:
dernandandó la gracia y ayuda
del Seilor. Lo qual acabado fe
boluieron en procefsion a la capilla mayor,delante la tumba del
bienauenturado cauallero, a
de comer/ 1 °1a capilla delos cantanto

xores
motet
tanto
cani
fe mu)
• tos er
piedr:
anfi
ble p:
porql
bad ,
aquel
poda
para (
en aq
tos ai
porqi
del C
cho n
mote
Exult
oraci
ria
anim
ftra p
glori
no re
prod
luter
por
bad

ro,p
dela

con
cilid

dar

losa
ta la

atah

clan
mo I

'edro

del cuerpodelcia .
de

luderog
)a. de Ar-J
Fficia les;
ningo

de

Maellre
non en:iales : y
ceron toda
:s y criaen cafa
redicho
ay ricas
y Aco:andele. eron to
rdc nue
n ce efl-a
.ito,por
hazi,r1
in cados
Jo el Pa
y hecha
ianto el
Canto
itor
conuéb:Oftéum vira,
)tés fení
ium dur la ora1X3 &c.
ayuda
3ado fe
a la calla del
o, a dóos cantanto

311

tores en canto de Organo , el mucha parte del atahudgallado.,
motete:MirabilisDeus. Y entre- Dentro el atahud diana aquel
tanto que muy acordadamente fanto cuerpo cafi deshecho, que
fe cantaua, los artificespufieron no eftaua enfero, fi no los hueffe muy a punto, con fus inftrumé fos: no defcoloridos ni deflátratos en las manos, para quitarla dos,fino de VII color como rofapiedra de encima de la tumba: do:y muchos delios tenian pegaanfi porque fuera cafi impofsi- da la carne, no acabada bien de
ble pando todo junto , como deshazer,del mefmo color rofaporque hauian deliberado el Ab- 'do:y la otra carne deshecha , de
bad , Prior y conuento de ver la rnefma manera eflaua entre
aquel fanto cuerpo y reliquias, hueffos derramada.Luego que fe
por la deuocion que le tenian : y abrio,falio olor bueno y fragran
para dar reftimonio corno cítala cia confortativa del:no parefciá
en aquella tumba , adonde tan- que faltafte cofa del cuerpo,que
tos arios hauia que le pufieran: por reuerencia no fe miro partiporque efto conuenia a la honra cularmente. Defpues de Oto, y
del Cid ya la autoridad del di- muy bien,y de efpacio,y por tocho monafterio.Pues acabado el dos los dichos que alli eftauan,e1
motete,e1Abbad dixo el Verfo: Abbad con los Miniffros,pafran
Exultabunt fandi in gloria : y la do vna fabana limpia por debaoracion:Deus, qui es tuórú glo- xo el atahud, y recogren dole bié
ria feruorum , fplendorumque con todos los hueíros y pomos
animarum fandarum , vota no- fagrados,cubierto con otra faba
ftra placatus fufcipe:& qul ad tui na encima, facaronle y pufieron
gloriam & feruorum tuorum ho- le fobre el Altar mayor , con vn
norem odie facimus : fac nobis par de candeleros de plata , con
prodeffe ad animx & corporis fa fus velas ardiendo,y otro par de
lutem. Per Dominum. Y dicho hachas en vnos ciriales,del y n lapor todos Amen,elmefmo Ab- do y del otro : y defla manera
bad con vna palanquita de hier- eíluuo alli todo el dia , falla que
ro,pufo primero mano al mouer fue tiempo de paffarle a la tum-=
dela piedra. Y luego los artifices ba.A todo efto la capilla délos cá
con la otra gente,con mucha fa- tores cantaua motetes de cancuidad , licuaron la piedra que to de Organo , y el Organo refdiana encima de la tumba fobre pondia. Y acabado deponer fotos andamios,y quedo defcubier bre el altar, el Abbaddixo el Ver
ta la tumba, a donde diana vn fo:Mirabilis Deus, y la oracion:
atahud de madera ciaueteado de Magnificet te Domine fanddriz
clauos dorados, no tan largo co tuorum beata folennitas : quid
gloriam fempiternam , &
mo la tumba: el afforro todo y
opem
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opem nobis ineffabili prouiden- cima, y lo cómpufieron
comci
tia contuliffi . Per Dominum. agora efla. Luego el
AbbadlenáLa qual acabada fe fue a defnu- to el Te Deum laudamus, y prodar las veiliinentas l'agradas : los figuiendo le los cantores,fueron
artifices entendieron en paffar y en procefsion todos a la capilla
affentar los Leones de piedra, y de nuefira Señora, a don de ellala tumba:y el con uento fe fue a
ua el fantifsimo Sacramento, codezir el officio diurno : el qual
no dicho es. Y acabado e dicho
por todas las horas y Milfa , en por el Abbad el Verfo: Benedicá
aquel dia fe celebro folenne por mus Patrem,&Filium , cum fanel conuento y la capilla delos can
Cto la (nació: Deus
tores y organos. Y ala hora aco ad quem digné laudandum, &c.
flumbrada,dicho el officio,e1 Ab t odos dieron gracias al Señor.
bad con el conuento , combido Y el Abbad y minifiros bueltos a
a todos los que alli fe hallaron, 1 a Sacriflia,y dexadas las vefiimé
haziendo dar a todos muy folen- t as fagradas,torno a combidary
ne comida,y a /os principales có a llenar con el con uento a todos
el conuento en el Refedorio. a colacion al Refedorio , adonAquel mefino dia ala tarde def- d e ellaua aparejado por los offipues de vifperas, cafi a las qua- c iales de la caía: y recebida , totro,ya los artifices y oficiales te d as fe partieron con mucho con
nian affentada la tumba adonde t entamiento a fus officios, alaba
agoraefta,y licuada la piedra de d o a Dios.Fue cofa de gran conencima junto a ella:y todo apare folacion a todos, que no fe hallo
jado,para que en poniédo el fan p erfona en la caía, que en todo
to cuerpo dentro,fuelfe cerrada el da no fintieffe en fi mucho go
con fu pie.dra.Y aquella hora, ta- z o y alegria en el anima. Vna coñ en do otra vez las caan panas , y fa que muchos ponderaron, no
juntados todos,y el Abbad reue fe dexara palfar en filencio, yes:
flido,y los ininiffros con el , fue- qt_le en tierra de Rioja y Bureron al altar adonde ertaua el fan u a,teni5 mucha falta de agua los
to cuerpo , y hauia efi-ado muy ca mpos,y ella comarca (aunque
guardado y acompañado. Y can n o tanta)padefcia alguna neceftando los cátores, le tomo el Ab fi dad, porque hauiaya dias que
bad con los miniffros , y todos n o llouia:y fue feruido Dios, que
di con mucha veneracion le pu- el Jueves ya dicho en la tarde, vi
fieron,viendole todos dentro en gil jade la tranflacion , puntualla tumba,anfi como le lleuauan, m ente, a la hora que començaró
cubierto y embucho con las fa- a p onerlos andamios y las cons
banas: ven prefencia de todos ne ceffarias para abrir y mudar la
pufieron los artifices la piedra en tu mba,conl l o a llouer vna agua
muy
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muy manfa y muy fuaue , que a ulçio y memoria que fe le hazia,1
los que andauan fuera de cafa no defde elcielo con fus fantas inla quifo fauorefcer,
era molefta , y a los campos era4 tercefsionc s
prouechofa , y a todos agrada- con la cofa que mas al prefente te
ble:y duro por toda aquella no- nia necefsidad, que era agua del
che y por todo el dia figuiente, cielo:para que vifiblernente coe nunca dexa de fapuntualment e halla que. fue to- •idlcamos,qu
a fus deuotos , y a efta
do aquel minifterio fanto acaba- uoreker
do,como dicho es, entonce cef- fu,cafade fan Pedro de Cardefia,
fo.Hallofe por verdad hauerllo- delante Dios todo poderofo:cui
&gloria, in fecula fccu
uido en aquel mefino tiempo y efthonor
dela mefma manera,anfi ala par- I orunhÁ , en. Fue hecha ella efte de Burgos abaxo , como a la criptura£ eues a veynte y vno
parte de Bureua , con que pocas de Eneratle mil y quinientos y
' n años : gouernanla vria qprenritv
veles llueuejatamcnte en
Iorque diálaSede Apoftolica,Paulo
prouincia y enla otra .
acoftumbrallou er en ellas de ay- PViitlficc Romano. Regnáte en
res contrarios. Parefce que Ifle ".-Ef ria elEmperador cló Carlos,
luto defte nombre. En tebienauenturado cauallero,, que
.flisnonio de verdad, fien vida por fu perfona, con:las
élta
armas amparaua y fauoreciamaron
los fobre
dichos.
tierra, a todas partes al der~
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