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La edición. 

1. Propósito. 

La idea de editar el texto de la Verdión Crítica de la 

E^toria de Espafía nació tiempo después de que apareciese un 

nuevo manuscrito de la Estoria de Espafía, el ms. 40 de la 

Caja de Ahorros de Salamanca O EOS. SS, C(MO le tautizamos. 

Durante el curso 1983-1984 esa entidad avisó a Eugenio de 

Bustos para que examinase dos manuscritos de reciente 

adquisición. &istos, percatándose de que los mss. eran copias 

de la Estoria de Espafía de Alfonso X, advirtió a Diego 

Catalán de su existencia. Con el propósito de evaluarlos 

científicamente, nos trasladamos ü Salamanca, en el invierno 

de 1984. Diego Catalán, María del Mar de BustOS, MaríanO de 

la Campa, (Regino García Badellí y yo. A ese viaje sucedieron 

otros, fruto de los cuales . fueron nuestras Memorias de 

Licenciatura sobre el estudio y clasificación textual de los 

dos nuevos manuscritos, númerXíS 39 y 40 de la Biblioteca de 

esa Caja de Ahorros, SI y Ss respectivamente^, trabajos de 

investigación que esa entidad financió^. 

Desde el primer examen, el ms. Ss nos sorprendió por la 

extraña excelencia de sus lecciones que exigían colocarlo en 

una posición destacada dentro del árbol de crónicas, posición 

que confirmé en el estudio detenido de SU texto con ocasión 

^ María del Mar de Bustos, El manuscrito SI de la 
Crónica General Vulaata y la Estoria de España de Alfonso X, 
UAM, 1985; Mariano de la Campa, El manuscrito Ss Y la Crónica 
de Veinte Reyes. Clasificación, UAM, 1986; Inés Femández-
Qrdóñez, El manuscrito Ss y su relación con la Estoria de 
fepafía de Alfonso X, UAM, 1985. 

^ Como parte del proyecto de investigación titulado "los 
manuscritos de la Estoria de Espafía de la Caja de Ahorros de 
Salamanca" realizado por el Instituto Universitario Seminario 
Menéndez Pidal bajo la dirección de Diego Catalán entre junio 
de 1984 y junio de 1985. 
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de mi Memoria de Licenciatura. En la sección que comprende la 

historia de los reyes astur-leoneses desde Pelayo hasta 

Prueía II comparte los arreglos de la singular refundición de 

la Estoria de España que Catalán, a pesar de contar 

exclusivamente con testimonios defectuosos y fragmentarios, 

había identificado ccano la Versión Critica de la Estoria de 

Espafla de Alfonso X. El nuevo ms. presentaba la novedad de 

conservar esa Versión, hasta entonces parcialmente 

desconocida, sin lagunas ni defectos de importancia, y puesto 

que no compartía los errores de los textos hermanos, el ms. 

Ss se convertía en su mejor representante. 

A partir del reinado de Rruela II el texto del ms. Ss 

pasaba a concordar con el característico de la llamada 

Crónica de Veinte Reyes, sin coincidir con la Crónica General 

Vulqata, por lo que la posiMiidad de que a partir de Fruela 

II siguiese representando a la Versión Crítica (texto del que 

descenderían esas dos Crónicas y que explicaría las 

diferencias entre ellas) quedaba inicialmente descartada. A 

su vez, en la sección de la historia de los godos el texto de 

este ms., a pesar de contener una refundición hasta entonces 

enteramente desconocida, se singularizaba por no ccanpartir 

errores comijnes al resto de la tradición textual, incluida la 

copia El del scriptorium alfonsí. 

Cuando en Junio de 1985 presenté mi Memoria de 

Licenciatura con estas conclusiones, había ya concebido el 

tema de mi Tesis Doctoral: trataría del estudio de la Versión 

Critica, tal ccaoo entonces la conocía, esto es, un texto que 

se extendía desde el reinado de Pelayo al de Qrdofío II. Dada 

la novedad del texto que el ms. Ss nos permitía conocer 

íntegro por vez primera, juzgué que el estudio pormenorizado 

de esa Versión no podía menos que ir acompañado de una 

edición crítica de su texto, requisito, por otra parte, 

imprescindible para un análisis fundamentado. Por ello, en el 
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verano de 1986 comencé el lied-iosq trabajo de elaborar esa 

edición crítica, que me ocupó varios meses (hasta principios 

de 1987). 

Fue a lo largo de 1987, al introducirme de lleno en los 

problemas que planteaba el texto investigado, cuando percibí 

iü conexión entre la Veŷ sión Crítica y la crónica de Veinte 

Reyes. Al demostrar que el texto de la Crónica General 

Vulgata se explicaba por una descuidada colación de la 

Versión Crítica con un ms. de la Estoria de España y que, por 

tanto, la Versión Crítica nos era conocida desde Eruela II en 

adelante, pues estaba representada por la llamada Crónica de 

Veinte Reyes, el planteamiento inicial de mi Tesis quedó 

desbordado. No OÍ)Stante, la edición y el estudio de la 

sección comprendida entre Pelayo y Fruela II seguía tenierxio 

mucho interés, puesto que era más desconocida que la historia 

de los reyes de León y Castilla, sección donde la Crónica de 

Veinte Reyes había sido muchas veces analizada (si bien 

parcialmente) por la crítica. Más adelante, ya en 1988, 

cuando por diversas razones conseguí identificar la Versión 

contenida en el ms. Ss antes de Pelayo con la Versión Crítica 

que conocíamos después, el carácter parcial de mi edíción 

crítica se hizo aún más metnifiesto. La estoria de los godos 

de la Versión Crítica era, al contrario que las secciones 

siguientes, enteramente desconocida y ni siquiera se suponía 

su existencia. Aunque, como es obvio, la publicación de esta 

parte del ms, Ss serla de máximo interés, creo que en mi 

estudio se transcriben sus variantes principales respecto de 

la tradición troncal de la Etetoria de Espafía, I9 que permite 

conocerla con bastante exactitud'. 

^ Hay que tener en cuenta además que, al conservarse un 
único ms. de esa sección y presentar este numerosos defectos 
y lagunas, su publicación nos ofrecería un texto lejano del 
prototipo de la Versión Crítica. En el texto y los apéndices 
del capítulo III (apartados 1 y 2) y en el capítulo VI 
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Bi suma, aquí ofrezco la edición crítica de la historia de 

la monarquía astur-leonesa en la Versión Crítica, traieijo que 

deberá ser pronto completado con la edición de la historia de 

los reyes de León y Castilla <de interés mucho mayor que la 

historia de los godos) puesto que esa sección sigue siendo, 

aunque algunos críticos hayan examinado partes de ella, la 

menos comprendida de la Estoria de Espafía, en la que existe 

mayor discusión sobre el proceso elaborativo de la Versión 

Critica y que mayor información nos puede proporcionar ahora 

sobre el estado en que se interrumpió la composición de la 

Estoria de Espafía alfonsí. 

2. Criterios de edición. 

Dado que la Versión Crítica de la Estoria de Espafía es una 

refundición de esa otara alfonsí, es evidente que la Estoria 

de Espafía, como fuente básica de la Versión Crítica, 

constituye un testimonio de gran importancia a la hora de 

reconstruir el texto de esa Versión. Eii realidad, el gran 

interés de la Versión Crítica radica en su comparación COn la 

Estoria de Espafía. El cotejo nos permite descubrir la 

personalidad y las ideas del historiador alfonsí que elaboró 

esta Versión singular, sacar a la luz las técnicas 

historicgráficas del taller creado por Alfonso y comprender 

mejor el concepto abierto del texto en la Blad Media. Nuestro 

sistema de edición necesitaba, así E^es, hacer explícitas las 

diferencias entre estas dos Versiones de la Estoria alfonsí. 

Para ello, se dividió en unidades numeradas el texto de la 

(apartado 2) se describen (y transcriben) suficientemente las 
características de la Versión Crítica en esta sección. 



Versión Concisa de la Estorla de España'̂ . Estas unidades, que 

encuentran su correspondencia en el texto de la Versión 

Crítica, permiten evidenciar la transformación de un textO en 

el otro (supresiones, adiciones, cambios de orden, etc.), 

facilitan el cotejo entre las dos obras, así como el del ms. 

Ss con SUS mss. hermanos, y hacen más sencilla la anotación 

de variantes. 

Puesto que el historiador que elaboró la Versión Critica 

fundamentó su crítica estructural de la Estoria de Espafía en 

la unidad arquitectónica con que se había construido la obra, 

esto es, en el ciño de reinado, he dividido y numerado el 

relato Incluido en cada año (en vez de emplear otro método de 

referencia como podría haber sido numerar el texto de cada 

capítulo). Así, el relato fechado por la Versión Concisa de 

la Estoria de Espafía en un afío se divide en unidades 

numeradas del 1 en adelante y si en un capítulo comienza otro 

U otros afíos, se inicia una nueva numeración. De esta forma, 

aunque el cronista autor de la Versión Crítica distribuya en 

varios afíos lo que en la Versión Concisa se relataba en uno 

único, la numeración original nos permite conocer el lugar de 

partida de los fragmentos que han sido reubicados en el 

tiempo. 

'* Previo a esa división fue el establecimiento del texto 
de la Versión Concisa que, como es sabido,' en su mayor parte 
hoy sólo puede leerse manuscrita. He utilizado la edición de 
Menéndez Pidal, POG, que transcribe el ms. 6, hasta el afío 
16o de Alfonso II, donde ese ms. se intenrumpía. En el resto 
del reinado he empleado el ms. conciso T cotejado y corregido 
con los mss. concisos Y, G y los mss. V, X de la Versión 
anoveíada de la ̂ . En los reinados de Ramiro I, Ordoño I y 
años IQ y 2Q de Alfonso III (en que los mss. T, G, Z copian 

la Versión Amplificada) el ms. Y ha proporcionado el texto 
base corregido con los mss. X, V (que desde el afíO 22 de 
Ramiro I pasan a ser miembros de la Versión Concisa) y desde 
el año 3Q de Alfonso III hasta el final del reinado de Qrdoño 
II la base ha sido nuevamente el ms. T cotejado y enmendado 
con Y, G, Xy V. 
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La división se ha realizado teniendo en cuenta 

simultáneamente el texto de la Versión Concisa y el de la 
ver-sión Crítica y en ella han influido Icfií Criterios 
siguientes: 

a) Procurar- respetar las unidades de información. Por lo 

general, he ligado el núcleo informativo al verbo, como 

creador de estructuras de elementos que dependen de él 
jerárquicamente. No olDStante, si de la comparación entre la 
Estoria de Espafía y la Versión CTítica resulta qué un 

elemento sulxiracional en la una ha adquirido rango oracional 

en la otra en el curso de la transmisión textual, ese 

elemento podrá constituir una unidad. 

i)) Una vez cotejado el texto de la Versión Concisa con el 

de la Versión Crítica, las oraciones de más de un verbo 

pueden permanecer en la misma unidad SÍ el Orden y la 

información es la misma en los dos textos. Si ese Orden Se 

altera o algún miembro oracional se suprime, conviene dividir 

la oración compleja en más de una unidad para señalar la 

reorganización del texto. 

c) Procurar dividir siempre que lo requiera la anotación 

de variantes. Por ejemplo, es frecuente Id división en las 

enumeraciones de ncaabres propios, ya que éstOS SUelen 

deformarse con relativa facilidad. 

En nuestro texto las unidades van precedidas de su número, 

anotado en superíndice. Eh la anotación a pie de página de 

cada capítulo se indica, antes de incluir las notas 

correspondientes, la procedencia de todas las unidades que lo 

componen. Así, en las notas del Capítulo XXIII de la Versión 

Crítica, fechado en el afío 14Q de Alfonso I, se indica < PCG, 

6^95 del afío 13Q de Alfonso I; 2-A del affo 14o del mismo rey, 

información que nos detalla que ese capítulo se ha ccmpuesto 
utilizando las unidades 6-95 del afío 132 y 2-4 del affo 14Q de 

Alfonso I de la Versión Concisa de la Estoria de Espafía. 
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Las adiciones propias de la Versión Crítica toman el 

número de la unidad precedente seguido de las letras del 

alfabeto { n — , na.. nb nc etc.), deforma 

que el lector puede percibir las frases o pasajes 

inexistentes en la Versión Concisa". 

Las fórmulas cronológicas empleadas en la construcción 

estructural de la Estoria de Espafía reciben una anotación 

especial en superíndice: R indica el afío de reinado, E el año 

de la era, X la Encarnación de Cristo, I el afío del emperador 

romano-germánico, P el del pontífice romano, F el del monarca 

franco, M el del miramamolín o rey de Córdoba y A la hégira. 

La fórmula que introduce los afíos carentes de información se 

anota con el signo 0, las frases que anuncian cambios de tema 

al final de ios capítulos con ti . ta fcs etc., 

y los títulos de los capítulos como Ti Ta 

TTS....... etc. 

a) Establecimiento del texto: 

En la sección que me p3roporg-o dar a conocer, la Versión 

Crítica se nos conserva en los mss. L y su hermano *L' (ms. 

perdido utilizado por el formador de las Estorias del fecho 

de los godos). en la familia de textos que contienen la 

Crónica General Vulqata y en el nuevo ms. Ss. Dado que el ms. 

Ss conserva esta Versión sin lagunas de extensión y que he 

probado que carece de los errores compartidos por la Crónica 

General Vulqata y la familia u (compuesta por L y *L'), es 

=' Si una de las subfamilias de los textos empleados para 
corregir el texto base (o un único ms.) añade por su cuenta 
información, he utilizado el mismo sistema. No obstante, esas 
unidades suplementarias figuran exclusivamente en las Notas 
de fin de capítulo (cf. más adelante el subapairtado b.2.). 
Por ejemplo, si la Crónica General Vulqata añade texto tras 
la unidad 33, en las Notas de fin de capítulo aparecerá una 
unidad 33ci sólo propia de los mss. SI y O. 
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evidente que este ms. ha proporcionado el texto báSÍCO de 

nuestra edición. 

Tras haber transcrito el texto de Ss (y hater cotejado la 

copla mecanografiada con el original), he dividido su texto 

en unidades numeradas. A continuación, lo he comparado 

sucesivamente con los dos testimonios de la Crónica General 

Vulgata que representan a las dos subfamilias de textos que 

componen la tradición textual de esta Crónica: el ms. SI por 

la subfamilia S1,C y la edición de Ocampo, O, por la 

subfamilia 0,H,R,F. Seguidamente, he cotejado el texto de Ss 

con los dos miembros de la familia u, el ms. L (hasta que 

acaba casi al final del reinado de Alfonso II) y su hermano 

perdido *L', para cuya consulta he utilizado la edición de la 

Estoria del fecho de los godos (hasta el afío 3Q de Alfonso 

III donde el formador de las Estorias cambió de prototipo), 

edición que transcribe el texto del ms. D de esa familiâ '. 

He corregido el texto base siempre que la lección de lOS 

cuatro mss. SI, O, L, D-ed., o de sólo tres de ellos, estol» 

apoyada por la fuente de la Versión Qrítica, esto es, por la 

Versión Concisa. Cuando SI, O, L, D-ed. (o únicamente tres de 

* La edición de la Estoria amplia del fecho de los godos 
que en 1893 realizó el Marqués de la Riensanta del Valle 
consiste en la transcripción del ms. D (Bib. Nac, 9559, s. 
XV; cf. Colección de documentos inéditos para la Historia de 
Espafía. t. CV y CVI) y, según señaló Catalán (cf. (1966a), p. 
35, nota 98), presenta algunos graves errores ccano, por 
ejemplo, omitir capítulos existentes en el ms. D. En vista de 
ello, en el capítulo del afío 9Q de Alfonso I, Cap. XXII, 
Versión Critica, que el editor omitió por saltar de las 
cronologías del afh 9Q a las del 14o, he utilizado el ms. 
original para el cotejo. No obstante, al emplear esa edición 
como texto representativo de la familia *L', soy consciente 
de que, por la comodidad de utilizar un texto impreso, he 
corrido el riesgo de asumir, como lecciones de *L', variantes 

de la edición. Cbnviene señalar que uso, salvo en ese 
capítulo, la sigla D para referirme, impropiamente, al texto 
impreso, que ya C!atalán distinguió del manuscrito como D-^d. 



ellos) coinciden frente a Ss, sin que Ici fuente dirimü CUál 

es mejor, me he limitado a corregir el ms. Ss cuando el error 

era evidente. Cucindo por laguna en alguna de las dos 

subfamilias han faltado sus dos manuscritos, he alterado el 

texto de Ss sólo si la lección de los dos manuscritos 

restantes estaba secundada por la Versión ConcJsa O en caso 

de yerro patente. 

Eh aquel Ice capítulos donde sólo el ms. Ss se nos 

conserva, he retocüdo alguna cronología errónea o 

fragmentaria basándome en la correlación cronológica y, en 

alguna ocasión, en la Ve3rsión Concisa. 

Todas las correcciones del texto base se indican en 

cursiva cuando se trata de la adición o sustitución de 

palabras o frases. Las supresiones y cambios de orden no son, 

en cambio, señalados. Si el término introducido en texto es 

producto de una reconstrucción o conjetura, va precedido de 

una asterisco además de escribirse en cursiva. 

No he corregido ni anotado diferencias de carácter 

puramente lirgüístico y he respetado las formas del texto 

base a pesar de que los otros testimonios podían ofrecer 

ortografía, fonética o morfología más arcaica. Por lo 

general, cuando he introducido .o sustituido términos en el 

texto base, he respetado la formulación lingüística de uno de 

los mss. en que se basa la cojrrección. Sin embargo, cuando 

los testimonios de SI, O, L, D-ed. me han conducido a alterar 

el orden sintáctico del ms. Ss, me he limitado a cambiarlo 

conservando las formas de Ss, sin dar preferencia a las de 

los mss. correctores. 

b) Anotación. 

No he tenido en cuenta las variantes exclusivamente 

ortográficas, fonéticas o morfológicas (leísmo, do/o, alli/y. 



miramomelin/ emiramomenin, etc.) y he mantenido las formas 

del ffis. Ss. 

Las unidades numeradas en que hemos dividido el texto de 

la Vearsión Concisa y de la Versión Crítica son el marco de 

referencia para la anotación de variantes. Estas unidades, al 

procurar reflejar núcleos básicos de info3rmación, permiten 

observar la transformación de un texto en el curso de su 

transmisión y las causas que han producido esa metamorfosis. 

En la anotación de variantes he procurado reproducir los 

artículos y preposiciones del texto i)ase, abreviando, en 

cambio, el resto de las categorías gramaticales por la letra 

(o letras) inicial(es) seguida(s) de un punto. Por supuesto, 

las formas y frases, añadidas (o que sustituyen las del ms. 

base) siempre se reproducen completas. 

La anotación de variantes se sujeta a las siguientes 

normas: 

a) Eh caso de adición, se cita la palabra o frase afSadida 

entre las inmediatamente adyacentes. Si al citar varios 

manuscritos simultáneamente, uno (o varios) de ellos se 

separan de la lección común en añadir algo nuevo, la adición 

se ofrece entre paréntesis anotando la palabra precedente. 

Por ejemplo, de tierra (t. christiana O) de León SIOLD. 

b) La sustitución puede indicarse mediante varios procedi

mientos: 

1. Citar el término que sustituye entre los que le 

preceden y siguen. 

2. Sefíalar la sustitución con el signo ~, sin necesidad de 

citar las palabras adyacentes. Este método se reserva para 

cuando se anotan varios manuscritos a la vez y uno (o varios 

de ellos) disiente(n) de la lección común. La variante se 

escribe entonces entre paréntesis y precedida por el signo " 

con que se entiende que sustituye a la palabra inmediatamente 



anterior. Por ejemplo, salieron de Ĉ en SI) tierra SIOLD. El 

ms. SI reemplaza la preposición de por en. También he 

empleado este signo cuando alguno (o algunos) de los mss. 

reemplazan por completo una unidad. En este caso el signo ~ 

precede la anotación de la variante sin posible referencia a 

las palabras limítrofes, ya que el texto de toda la unidad ha 

sido sustituido. Así, la anotación siguiente. 26 ~ en tierra 

de christianos L, significa que el texto del ms. hase en la 

unidad 26 ha sido enteramente cambiado en el ms. L por la 

variante que ahí se lee. 

3. Si una palabra es sustituida por otra- de la misma raíz 

pero de distinta derivación (heredad '" heredamiento) o 

distinta composición (variación en el número, tiempo, 

aspecto, etc.) no es necesario citar los términos que limitan 

con ella. Lo mismo debe aplicarse a las variantes de nombres 

propios. Por otra parte, cuando en un capítulo entero se 

reemplaza un nombre propio por una variante, he evitado la 

anotación múltiple añadiendo un asterisco en la primera 

aparición de la variante: Alonso*. Nótese que este asterisco 

sigue al nombre y que aparece únicamente en las notas, a 
i 

diferencia de los casos de reconstrucción o conjetura donde 

él asterisco precede al término reconstruido y se incluye en 

el texto crítico. 

c) En caso de emisión, he especificado los términos 

omitidos precedidos de omite o de la ahreviatura m^. Si la 
supresión es extensa he recurrido a la fórmula om. desde 

hasta, que indica la primera y la última palabra perdida''. Si 

lo suprimido es una (o varias) unidad(es) o un capítulo 

completo, basta con señalar: 27 om. L u Ctoiten el capítulo 

SIO. 

^ En cambio, si en vez de hasta aparece la fórmula hasta 
que comienza, se entiende que las palabras que la siguen se 
han conservado en el manuscrito. 
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Nuestra edición distingue dos tipos de notas según la 

importancia de las variantes en la reconstrucción del textO 

crítico: variantes anotadas a pie de página (separadas por 

una raya simple del texto de cada capitulo) y variantes a fin 

de capítulo (transcritas después de las variantes anteriores 

y separadas de ellas por una raya doble)®. 

b.l. Variantes a pie de página: Incluyo aquí todas las 

correcciones del ms. base y su justificación. Las 

correcciones presentan el formato siguiente: variante de los 

mss. confectores: variante de Ss « lección de la Versión 

Concisa de la Estoria de Espafía que apoya la intervención)^. 

Sólo si el error del as. Ss es patente, no es necesario el 

apoyo de la Versión Concisa para fundamentar la corrección. 

Cuando han faltado todos los mss. de la Versión Crítica 

excepto Ss, he corregido algún error evidente basándome en la 

Versión Concisa y, sobre todo, en la coherencia cronológica 

interna de la Versión Crítica. 

He incluido también en esta sección las variantes de SI, 

o,L,D-ed. que, por no estar apoyadas por la Versión Concisa o 

por no revelar errores manifiestos de Ss, no han sido 

aceptadas en el texto critico, aunque podrían competir en 

excelencia con las del texto base. 

b.2. Variantes a fin de capitulo: Se reservan para este 

apartado las variantes de los mss. SI, O, L, D-ed. que nO 

® Habría preferido que las variantes al pie se situaran 
en esta impresión realmente a pie de página del texto al que 
se refieren. Sin embargo, el procesador de textos que hemos 
empleado no nos ofrecía esa posibi-lidad, por lo que las 
variantes figuran al terminar cada capítulo y antes dé que S€ 
incluyan las variantes de fin de capítulo. 

' En alguna contadísima ocasión, he utilizado la fuente 
latina del pasaje para apoyar mi corrección. 
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ayudan al conocimiento del texto original de la Versión 

Critica. En ellas se incluyen tanto las variantes 

particulares de un único manuscrito como las variantes 

características de algunas de las subfamilias empleadas: la 

subrama jti (mss. L,D) y la subfamilia fonnada por la Crónica 

General Vulgata (mss. SI,O). Estas variantes se anotan en el 

orden siguiente dentro de cada unidad: variantes comunes a 

SI,O; variantes particulares de SI u O; variantes comunes a 

L,.D; variantes particulares de L o D. 

3. Normas de transcripción. 

He mantenido la ortografía del texto base, el ms. Ss. 

Aunque he conservado las grafías u/v tal ccano figuran en ese 

ms., no he respetado el uso de la j con valor vocálico, 

transcribiéndola como i. También he conservado el uso 

medieval de r/rr, sin sin^lificario a la moderna. No 

obstante, para facilitar la lectura, he desdoblado las 

abreviaturas, separado las palabras que aparecen enlazadas e 

introducido puntuación y mayúsculas de acuerdo con el uso 

actual. Por último, he transcrito la nota tironiana por et. 

El cambio de página del texto loase se indica en el lugar 

preciso por el signo /, señalándose a continuación entre 

paréntesis el niámero de folio y si se trata del recto o del 

vuelto. 

El texto del ms. Ss fue ocasionalmente raspado y corregido 

por una mano posterior con el propósito de enmendar los 

"fallos" en la cronología y las "faltas" de información que 

detectalsa al comparar el texto de la Vearsión Crítica con un 

ms, de la Estoria de España. Como resultado de esa corrección 

posterior, he tenido que reconstruir muchas de las lecturas 

características de la Versión Crítica (ya que son 

precisamente las que el corrector retoca) recurriendo a los 
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mss. S1,0,L,D o, alguna vez, cuando estos manuscritos SOn 

lagunosos, a la lámpara de rayos ultravioleta, con cuya ayuda 

ha sido finalmente posible leer el texto original de Ss. He 

empleado el signo ++ ++ (en el Estudio figura como 

# t) para marcar las paiolras o pasajes reescritos por 

este corrector. Aunque estos retoques suelen figurar en las 

notas a pie, me he limitado a consignarlos cuando tonraten la 

lección original del ms., y he prescindido de anotar las 

extensas interpolaciones que este copista introdujo al margen 

de ciertos capítulos porque percibía que el texto de la 

Estoria de España era más rico en detalles que la abreviada 

Versión Crítica. 

4. Textos empleados en esta edición. 

4.1. El manuscrito 5s. 

Biblioteca de la Caja de Ahorros de Salamanca, Salamanca, 

sign. 40. 

Otras signaturas sobre el tejuelo: escrita a tinta. Bis. 30; 
en una etiqueta, III-A-18, y en otra etiqueta, II.2.2. 

Utilizado en nuestra edición desde el f.. 70v hasta el 

f. 118V. 

Comienza trunco en el f. Ilr: "e de aquilón, que es la 

parte del gerco de tierra de Misia con sus pueblos, e del 

uiento aharego, que es mediodía, el graixie parte del gerco 

(sic Ss) rrio de Nubio; e de ogident, las venegias con muchos 

pueblos que han muchos nonbres <..,>", comienzo que 

corresponde a los primeros capítulos de la estoria de los 

godos (PCG, p. 217b2ó). 

Acaba en el f. CCCXXVv, col. a, sin terminar: "Miraglos 

que Dios fizo por el santo rrey don Femando que yaze en 

Seuilla después que finado, por la cual rrazon las gentes non 

deuen dubdar que santo confirmado de Dics non sea e coronado 

en el coro gelestial en conpaña de los sus santos sieruos:.", 

final que se corresponde con el ténnino de la Crónica 

Particular de San Femando (PCG, p. 774b final). 
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324 ff. de papel. Numeración romana, escrita en tinta más 
clara que el texto, que comienza en el f. II y acate en el f. 
CCCXXV, precedida en ocasiones por un calderón. Letra gótica 
con influencia de cursiva de finales del s. XIV. Tinta negra, 
aunque en ocasiones se aclara, quizá por haber perdido el 
color. Alguna vez los cambios de tinta coinciden con los 
cambios en la composición material del ms. Por ejemplo, el 
folio noveno del cuaderno decimotercero, f. CLVII, que fue 
afíadido al cuaderno original de 8 folios, está escrito en 
tinta más clara Cjue los anteriores y posteriores. Encuadema
ción deteriorada en lomo y pastas {la pasta superior está 
rota en el extremo superior derecho). Pastas blandas de 
pergamino de 350 por 280 mm. que se doblan sobre el borde del 
papel; sobre la tapa superior puede leerse, ya muy borrado: 
"Ba en este libro metida la ...". Aunque lo que sigue es de 
difícil lectura, parece referirse al contenido del códice: 
una Historia de España. Restos de cierres de piel. El tejuelo 
presenta dibujada una pequeña cruz de Santiago bajo la cual 
se lee escrito en la misma tinta: "Historia General"de 
España. Ms. 30". Sobre esta inscripción se han pegado dos 
etiquetas con signaturas posteriores: III-A-18 y II.2.2. Esta 
ultima parece ser contemporánea de una etiqueta deteriorada 
en que se lee: "Alfonso X. Historia de Espeiña". Folios de 
papel de 260 por 358 mm., que, en su origen, fueron sin duda 
más amplios ya que las numerosas glosas al margen muchas 
veces están incompletas como fruto de una reencuademación 
posterior en que se recortaron los folios. Caja de 205 por 
280 mm. Cuatro columnas por folio (dos en cada cara) con un 
número regular de 38 líneas por columna (oscilando entre un 
máximo de 45 y un mínimo de 34). Títulos de capítulos en 
tinta roja que faltan con mucha frencuencía; han sido 
escritos posteriormente en dos tipos de letra, una semejante 

a la del texto y otra posterior. Carece de iniciales, aunque 
se reservó el espacio para dibujarlas. 27 cuadernos: el 
primero de 16 folios u 8 pliegos^**, el decimotercero de 8 
folios o 4 pliegos (al que se añadió un noveno folio con una 
pestaña) y los 25 cuaderr̂ DS restantes de 12 folios o 6 
pliegos. Aunque los cuadernos no están numerados, suelen 
tener reclamos, perdidos, a veces, total o parcialmente por 
la reencuademación del ms. Hojas de respeto de un papel más 
fino, probablemente incorporadas cuando se reencuadernó el 
Códice. Sobre la primera hoja puede leerse en letra poste
rior, quizá del s. XVII, y en tinta más clara: "Este libro es 
de la Historia (General de España que conpuso el señor Rey don 
Alonso el sabio. El cual abiendo sido mendado en mucha parte 

'•° Presenta 7 folios hasta la cuerda por haber perdido 
el folio inicial, por lo que el ms. comienza trunco en el f. 
II. Este cuaderno ha sido reparado con tiras de papel y sus 
folios quinto y sexto están deteriorados al margen. 
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de su impresión por el maestro Fiorian de Ocanpo, coronista 
del sefíor enperador Carlos quinto, se dio a la imprenta en la 
ciudad de Zamora A costa de Juan de Espinosa, mercader de 
libros, y acabóse en 9 del mes de dicienbre antes del 
nacimiento de 1541 affos". Numerosas notas al margen, raspa
dos, correcciones, subrayados y punteados con que un correc
tor quiso completar y enmendar el texto de Ss aproximándolo 
al de la Estoria de Espafía. Durante la historia de los godos 
se corrigen sólo pequeños detalles divergentes de la tradi
ción troncal. Por ejemplo, en el f. XIX, "Atanasio" se 
sustituye por "Anastasio" y "Gilasayco" por "Gisalayco"; en 
el f. XXII "Belasario" por "Belysario". Desde el reinado de 
Pe layo las coarrecciones, de mayor enveargadura, fueron 
realizadas por dos manos (una de letra semejante a la del 
texto y otra de letra precortesana). Eh letra gótica se 
escribió una amplia glosa al margen del f. LXXVIIIv con que 
se quiso completar el abreviado texto del Cap. XVII de la 
Versión Critica: "que era omne mucho onrrado e de santa vyda, 
por que non era este Munuz atxDndado de beuer sangre de 
cristianos nin auia acabado la set que avya de verter sargre 
de omnes, trai)ajose de canmo derramase mas sy pudiese, mas el 
iuycio de Dios fue luego ally, ca el deseo que el avye de 
verter sangre de omnes tómesele en sabor de beuer agua, ca 
tan grande fue la sed que ouo por la grand priessa de la 
Qerce en que se veye, Pero que aquel castillo de Cterr-atania 
es muy abondado de agua, nunca pudo aver una poca que beuiese 
nin que gela diese con la grein cuyta que ende ouo por 
escapar". Con la letra precortesana se completó el texto de 
Ss a pie del f. LXXXIv al notar que en el afío 132 de Alfonso 
I el Católico, después de hablar de Ysca miramamolín, faltaba 
en la Versión Critica la noticia de cómo Hilderigo entró en 
orden y Pepino fue elegido rey de Francia: "Otrosy ese anno 
entr-o en orden de monjes Ylerigo rrey de Francia e fue 
eslegido por rrey de todas las Frangias Pepino rrey de 
Abstria por abtoridad del apóstoligo et election de los 
frangeses". Igualmente, este corrector, al percibir que en el 
afío 2Q de Fruela I no se contaba que este rey. tras vencer a 
Yugaf y meter a Galicia bajo su sefíorlo, contraía matrimonio 
y dominaba a navarros y gascones, anotó estos hechos al 
margen del f. LXXXIIIv: "Después que la el OUO metida SO el 
SU señorio, fue sobre los navarros que se le algaran e 
rreuelauan et non le querien fazer vesallaje, et tonO lOS et 
tormo los al su señorio. Et desi tomo por muger a dofía 
Mofíina, que era fija del rrey de Nauarra, et desy fue con los 
nauarros sobre los gascones que non querien obedecer, et 
tormolo a su voluntad. Después que esto ouo fecho, tormose 
a E^turias et encresgio y dofía Mofíina de un fijo que dijeron 
Alfonso". De modo semejante, se subrayan y anotan extensos 
pasajes de la historia de Bejmardo del Carpió en que la 
Versión Critica introducía sustanciales reformas respecto de 
la Versión Concisa de la Estoria de España. 
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4.2. El manuscrito SI. 

Biblioteca de la Caja de Ahoi-ros de Salamanca, Salamanca, 

sign. 39*'-. 

otras signaturas: inscrita en el lomo 32-80; en una 
etiqueta III.A.1; restos de otra etiqueta junto a la que se 
lee inscrito 20, 

Utilizado para nuestra edición desde el f. CCLXVIr hasta 

el f. CCCIVv. 

Comienza en el f. la: "Aqui se comienza la estoria de 

España que fizo el muy noble rrey don Alfonso fijo del noble 

rrey don Ferrando e de la rreyna dona Beatriz. 

Los sabios antiguos que fueron en los tienpos primeros e 

fallaron los saberes e las otras cosas touieron que 

menguarien en sus fechos en su lealtad <...>", que corres

ponde al inicio de la obra (POG, p. 3as). 

Acaba en el f. CCCXLIIIIc con las palabras: " < — > pero 

toda Via con plazer del rrey don Bermudo entre todo esto fue 

don Gargia, el que avia de ser rrey de Nauarra e era hermano 

del ynfante don Fearrando, en rromeria a Sant Pedro e a Sant 

Pablo a la gibdat de Rroma, et el andando alia en su rromeria 

mu", dentro del capítulo titulado "De lo que acaesgio en el 

noueno año del rreynado del rrey don Bermudo de León" (PCX3, 

cap. 800. p. 481hi-io). 

344 folios de 365 por 270 mms. Letra gótica hispánica del 
s. XV. Tinta negra. Tapas de pergamino de 365x275 mm. COn 
unas COrreíllaS de cuerda en que falta el er^anche. Inscrip
ción grabada en el tejuelo en letras doradas que se lee 
defectuosamente por estar deteriorado el Icmo del códice: 
"<Historia General de Es> paña que hizo el Rey D Alonso Hijo 
del Rey don Femando". Dos pliegos de papel de guarda en que 
se leen varias notas| En el folio izquierdo del primer pliego 
figura en letra distinta de la del resto del ms. "Soy. de don 
fr.^" de 2mallor", y en el f. derecho, el título de una 
capítulo "e el conde feman gz mato al conde de Toiosa en lü 
uatalla e lo que hizo con su muerte y es de notar". En el f. 
izquierdo del pliego siguiente se incluye una descripción del 
códice, quizá del s. XVII: "Historia General de España-que 

*̂ La descripción que sigue del ms. SI se basa en la 
realizada por María del Mar de Bustos con ocasión de su 
Memoria de Licenciatura. Cf. nota 1 de este capítulo. 
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mando escribii- el S"*" Rey don Alonso el Sabio y arxia impresa. 
Están escritas en vitela algunas ojas y otras en papel de 
Marquálla y en algunas partes esta falta con OJclS en BlanCO 
QUe se pedían llenar por la Historia impresa. Sin embargo de 
estos defectos es de estimación por su eintlguedad pues la 
Letra e. iluminaciones corresponden al tiempo del Rey Don 
Pedro si ya no fuese del tiempo de don Juan el 2Q y que fuese 
de D. Albaro de Luna por sus armas de su ̂apellido que están 
illuminadüs en la 11 plana". Iluminación: ̂ En ambas cubiertas 
del códice se han dibujado tres rectángulos inscritos uno 
dentro de otro, dejando un espacio intermedio, y sus contor^ 
nos están pintados con tinta color violáceo. En cada Vértice 
de los ̂ rectángulos, salvo en el exterior que limita con el 

borde de la cubierta, hay un úíhijo de forma romboidal 
incrustado en oro y en el centro se reproduce este mismo 
dibujo, más grande; en los vértices superior e inferior del 
rombo se sitúan dos conchas de Santiago, también incrustadas 
en oro. 

El primer folio, en pergamino, es el más rico en decora
ción de todo el códice. Lleva una preciosa inicial de tamaño 
superior al norsaai (70x65), lujosamente decorada, de color 
oro. El interior de la letra aparece dividida en cuatro 

partes (formando rectángulos pequeños) en cada una de las 
cuales se pintan motivos florales en morado, azul y rojo, y 

SU contomo también se colorea enrojo, azul y verde. La. 
decoración fitomórfica (hojas y flores) se prolonga sobre el 
margen izquierdo combinando los colores morado, verde, azul y 
oro. 

Entre las dos columnas del folio, al,final del texto, se 
pinta un escudo con fondo azul y grisáceo y OChO tachuelas 
doradas. Inscrita en el centro del escudo hay una luna en 
tres cuartos cuya parte cóncava aparece vuelta hacia abajo, 
en color oro y negro. De cada mitad de las líneas que 

configuran el contomo del escudo salen otros motivos 
florales, pero más pequeños, coloreados en azul, rojo, 
morado, verde, violeta y oro"^^. Iniciales en color rojo 
decoradas a plumilla en color azul que alternan con otras en 
color azul y adornos en rojo. í̂ jígrafes y caldesrones en rojo. 
20 cuadernos de ocho pliegos y 1 cuaderno, el último, de 12 
pliegos. Aunque el códice terminaba bruscamente en el f. 
cccxLiiii (POG, p. siObio), se le añadieron, en una reencua
demación posterior, tres hojas de papel en blanco para 
mantener la simetría del último cuaderno. Los dos pliegos 
exteriores de cada cuaderno son de pergamino. Reclamos 
encerrados en recuadros de color rojo. El códice^ perdió, ya 
en época antigua, los ff. II, X, XI, XII, LXIIII, LXXVI, XCI, 
CD(VI, CnXLl, CXXXIX, CLVII, CLXIV, CLXXI, CLXXII, CLXXIX, 
cxcvi, ccxi y CCCXXV, que fueron posteriormente repuestos por 
la incorporación de hojas en blanco, de papel, allí donde 

^= Bustos'(1985), p. 22. 



XIX 

faltaban los originales (salvo en el CüSO del f, CXXXII) . 
NLffleración romana en el margen superior derecho (acompafíada 
de una numeración arái)iga posterior desde los ff. I al XLI). 
Saltos en la foliación (del f. IIII al VI, del XXXIX al XLI y 
del LXX al LXXII), sin que ello suponga interrupción de la 
narración. Caja de 260x290 mm., dos columas por página y de 
38 a 46 líneas por columna. 

4.3. El manuscrito 0. 

Es el manuscrito de la EstorJa de Espafia perdido que en 

1541 utilizó Florián de (acampo para su edición de la Obra 

alfonsí (desde el prólogo hasta la muerte de Vermudo III). 

Las Cfuatro partes enteras de la Crónica de Espafía c?ue 

mando componer el Serenissimo rey don Alonso llamado el Sabio 

<...>, vista y enmendada mucha parte de su impresión por el 

maestro Fiorian d'Ocanpo. cronista del emperador rey nuestro 

señor. Con privilegio imperial. Zamora, 1541. 

Utilizado en nuestra edición desde el f. CCVIIv hasta el 

f. ccxxnx. 

4.4. El manuscrito L. 

Biblioteca Nacional, Madrid, sign. 1298 (ant. F 88). 

utilizado en nuestra edición desde el f. CCLXXXVIV hasta 

su fin. 

Comienza en el f. Ilr: "Aqui comienza la coronica. La 

COrronica rromana e de los godos e de todos los otros rreyes 

de León": "<N>os don Alfonso por la gragia de Dios, Tr&y de 

Castilla, de Toledo, de León, de Gaiiizia, de Cordoua, de 

Murgia, de Jaén, del Algarbe y ffijo del muy noble rrey don 

Ferrando et de la rreyna doña Beatriz, mandamos ayuntar 

quantos libros y pedimos auer d'estorias en que algunos 

contasen de los ffechos de Espafía", comienzo que se corres

ponde con el prólogo de la Estoria de Espafía (POG, p. 4a ai). 

Acaba a mitad de una frase en el f. CCGXVIv, final de la 

col-b, dejando tres líneas en blanco: "Et OVO COnsigo vn moro 

poderoso que auie nohbre Abdalla Tariz, que era cauallero 

mucho esforzado e muy ardit, et entro en aquel arraual por 
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ciquel logar que dizen Puerta Nueua e amanso e asosego todo 

aquel altorogo malo que era leuantado et mato muchos del ios 

por fuerza", acontecimientos que corresponden al cap. LXV, 

afío 38Q de Alfonso II, de la Versión Crítica y al año 28Q de 

Alfonso II en la Ver-sión Concisa (POG, p. 354a 4.-*) . 

En el f. CCLXXXVr, col. h sin terminar, acata una 
sección del ms.: "e caso segund dizen con E^ollona, muger que 
fue del rrey Rrodrigo, et ella consejol que pusiese corona en 
la cübega segund rrey segund que era costumbre de ios godos, 
et el fizólo ansi e coronóse por rrey de SeUÍila", palabras 
que corresponden al año 3Q del señorío de Pelayo (POG, cap. 
563, p. 318b aa.-3a) . 

315 ff. de papel de 29 por 22 cms. Numeración romana que 
comienza en el f. II y termina en el f. CCCXVI. Más adelante, 
quizá cuando se reencuadernó el códice, se añadió numeración 
árabe que suma 313 ff., probablemente porque se anotó después 
de la pérdida de ios ff. I, CCC y CCCI. Letra gótica cursiva 
de los s. xiv-xv. Tinta negra (con color marrón por el paso 
del tiempo). Calderones y títulos en rojo. Sin iniciales, 
aunque se reservó el espacio para escribirlas. Caja de 21 por 
17 cms. con dos columnas por página. 17 cuaderiKO, general
mente con reclamos: los siete primeros de 20 ff. (lo plie
gos), faltando el primer folio del primer cuaderno. El 
cuaderno octavo tiene 8 ff., el noveno 16 ff., el décimo y el 
undécimo 20 ff., el duodécimo 18 ff. y los cuadernos restan
tes 20 ff. (faltando los ff. antepenúltimo y penúltimo del 
cuaderno 16, ff. CCC y CCCI, y los seis Últimos ff. del 
cuaderno decimoséptimo). 

4.5. El manuscrito D. 

Biblioteca Nacional, Madrid, sign. 9559 (ant. Dd 179). 

Utilizado en nuestra edición a través de la transcripción 

que de su texto realizó en 1893 el ffarqués de la Fuensanta 

del Valle, publicada en la Colección de documentos inéditos 

para la Historia de España, tomos CV y CVI. El textO COtejadO 

para la edición de la Versión Crítica comprende laS págs. 

213-301, t. CVI. Dado que la edición de este erudito decimo

nónico omite el capítulo del año 9Q de Alfonso I • (cap. XXII, 

Versión Crítica), existente en el texto fuente (error que 

entre otros condujo a Catalán a denominarla D-ed. para 

diferenciarla del texto del ms. original D), hemos empleado 
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el ffis. D para suplir la falta de ese capítulo en D-ed., 

aunque utilicemos para el resto del cotejo la edición de 

1893. Pese a la posible infidelidad de D-ed. respectO a SU 

manuscrito fuente, la sigla D empleada en la anotación de 

variantes a lo largo de nuestra edición cirítica se ̂ refiere al 

texto que figura en D-ed. salvo en el capítulo mencionado. 

Comienza en el f, Ir: "Prologo e capitulo primero de lo 

que enbio dezir el arzobispo de Toledo don Rrodrígo ai iTey 

don Ferr-ando: . 

<A>1 muy noble nrey e alto sefíor bien auenturado don 

Ferrando por la gragia de Dios rrey de Castilla, de Toledo, 

de León, de Galizia. de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de 

Jaén, de Herida. Don Rrodrigo. por esa mesma gran argobispo 

de Toledo, vos enbia esta pagina escretura e pide a Dios por 

merged que vos de sienpre la su gracia". 

Acaba en el f. CCXXVIIv, col. b sin terminar 2/3: "et 

otrosy en sus vanderas e guamigíones traya la deuisa de los 

iristres, la qual envengion traya por que estos ínreyes e 

infantes sus COrmanOS le erraron que quería dezir errestes. 

Finito lilaro. Deo gracias". 

Incluye una portada dibujada en tinta roja y negra que 
reza: "CRÓNICA DE ESPAÑA QUE RECOPILO DON GONZñDO DE HINOJO-
XA, OBISPO DE BURGOS, EN EL AÑO DE MCDLIV", títuio rodeado de 
una orla de decoración plateresca. 

Posteriormente, en el s. XVI. se copió en los ff. CCXXVJ— 
II-CCXXIX el "Vassallage de Don Fadrique de Aragón, conde de 
Luna, y pleyto e omenage hecho al rrey don Juan de Castilla". 

Folios de papel de 285 por 200 mas. Letra gótica cursiva 
del s. XV. Tinta negra (decolorada hoy en marrón). Títulos y 
calderones en rojo. Sin iniciales, aunque se reservó el 
espacio para escribirlas. Numeración en romanos que no 
coincide con el número de folios. 21 cuadernos con reclamo: 
el primero de 10 ff., el segundo de 14 ff., los 17 siguientes 
de 12 ff., el penúltimo de 14 ff.' y el último de 8 ff. Una 
mano distinta copió la muerte de Sancho Ramírez (desde "al 
COragon siéntese commo afogado // como aquel que va a la 
muerte <...>", f. cilr), el alzamiento de Ramiro, su muerte y 
el alzamiento de VermUdo hasta el final del f. CIIIv, donde 
con las palabras "e diole muchas gragias con los otros 
cristianos que y eran por quanto byen e merged le feziera, et 
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estando este argobispo ante el altar maldixo//" termina el 
folio reapareciendo ia mano original al principio del folio 
siguiente: "aquelics sus tres criados que esto le acusaron a 
enxemplo del rrey David <...>". 
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CAPITULO I 

*(P)ues que todas las gentes cristianas se al9arQn a las montafías, 
fueron allegadas a vno. Uiendo el su grande quetranto et el SU 

desconor-te que auien n-es<?ebido de le© moros, alearon por rrey a don 
3 Á 

Pe layo, et rregno treze aKos, pero estos <?inco que son pasados, a el 

son contados, et asy son diez e •ocho afíos. Et el primer año del su 

reynado fue en la era de setecientos et cincuenta et siete afíos, 

'^quando andaua el afío de la BicQma9ion en Siete? íentos et diez et 

nueue, et el del inperio de Leo en seys, et el del papa GregOTÍO en 

nueue, et el de VIit rrey de los moros en onze, et el de los alaraues 

en nouenta et nueue. Luego que don Pelayo fue aleado nrey comenío de 

lidiar con los moros e de fazer en ellos gran mortandat por cada logar 

do lo &l podía /as&r. Et el asy faziendo et andando del vn cabo et del 

otro metió los moros, que estauon ya asesegados en paz por la tierra, 

en grande bollicio et en gran priesa. Et esforcaua los caristiaiKS 

contra ellos quanto mas el podie. Los cauaileros que enbiara Tarif 

para prender le, guando aquello uieron, ouieron gran miedo, et 

tomáronse para Cordoua et dixeronZo a Tarif. Tarif guando lo oyó, 

con la grande safía que ende ouo, enbio vn moro poderoso que auie nonhre 
1.2 3t3 

Alcaman et a Oppa, fijo del rrey E^ica, hermano del rrey Vitiza, 
"el que fuera arzobispo de Seuiila, con gran hueste soire el rrey 

don Pelayo.* Por la su nemiga deste Qppa fueron los^octos engafSados et 

destroydos guando los fizo dar las fortalezas, asi ccanmo ya desuso 
15 

oystes. Et Tarif eribiaualo con aquel principe que pedricase et 
amonestase a don Pelayo, ca bien cuydaua el que por que fuera Ĉ ípa 

ainjobispo e primas de los cristianos, et que le creerien *^et que los 

podrien por aventura de 9ebir et/ (f. 71r) engañar et fazer les que 

se tomasen con los moros et obedesg:er a el. Et mando Tarif a Alcaman 

que si el rrey don Pelayo rran quisiese . consentir nin fazer lo quel 

consejase C^pa quel conbatiese muy de rrezio, et quel prisiese por 
21 

fuerza et que ge lo leuase preso en cadena a Cordoua. Pues que Tarif 

ouo enbiado a Alcaman para tierra de Asturias, ffuese &l con Mui?a et 



con Mogeyt quel estauan. atendiendo en África para Vlit amiramomenin, 

que era en tierra de Siria. Mu9a leuaua muy grande auer ademas en oro 
23 

et en plata et en otras donas muchas, et treynta mili captiuos de 

cristianos, et la mesa verde que vos ya deximos quel diera Tarif et 

muchas piedras preciosas. Tarif desamaua . mucho a Mu9a, pero 

encubiertamente, asy que lo non entendie Mu^a. et fuese adelante- et 

llego ante Vlit que aquel Mi^a, "et mezclo muy mal a Mu<?a con Vlit, 

et dixol que de las ganan9ias et de las rriquezas que ganaran amos en 
28 

España que non donara ende lo medio, et que ascendiera ende muchas 
3 0 

del l a s . Mu<?a quando l lego an te V l i t , fue muy mal rr-es9ebido d e l , 
31 32 

et mandol luego echar <¿« casa muy desonrrada mente, et tollio el 
33 

poder et la honrra que auie, et mandol que pechase mili vezesmill et 

diez vegadas ?:ien mili marauedis. ̂ "̂ Muí̂ a, con la gran quexa et el gran 

pesar que ouo desto, toniol vna gran tristeza que lo mato.^^Vlit enbio 
entonces vn moro poderoso que auie noribre Aichor a España por rrey, 
3 ^ 37 

et era fijo de Abderramen, et mandol que echase de la tierra et del 

rregno a Ayubel, &l que vos diximos ya de sioso, porque era pariente et 
3fl 

amigo de Mu?a. Et rregno este Alchoẑ  en España dos años et nueue 
3S> 

meses. Con este Alohor pasaron de alien mar muy grandes poderes de 
moros que as tragaron et destrviferon toda la t ierra et la echaron para 
mal, et metieron mucha de la tierra de los cristianos SO el SU 

seKorio, ̂ êt fue de alli adelante el rregno de los godos et el de los 
4-2 

sueuos destroydo et estragado por vn grande tiempo. Et fue aquel 

tiempo bien trezientos et sesenta et seys años. Pues que Vlit ouo 

rres5ebidos wvuy grandes aueres et muchas donas, asy de allende mar 

camno de los godos de España, "̂ êt siendo muy rrico et muy vicioso et 

mucho honrrado, et trayendo en su fazienda seso et cordura, acalX) SU 

tiempo et murió. *^Despues que el fue muerto, rregno enpos el SU 

hermano Culema tres aKos. Mas agora vos dexaremos aqui de fablar 

desto, et dezir vos hemos del rrey don Pelayo:. 

Cap. I < POG , 1-45 del año í . de Pelado. -1 se algaron a las mont., 
fueron al legados ("das SI) LSI.— E en la e ra de IDSIO: en la e ra 
sobredicha de Ss (<en la era de) .- 6 muy gr. mortand. LDCfíl; por cada 
logar do lo el podia fazer L, por donde quier que el podía D: por cada 
logar Ss «por cada logar por o el pudo).- 7 and. del vn cabo a(l LSI) 
otro LDosi.- 8 quanto el mas podie iDOSl.- 9 ouieron ffluy grand miedo 



IDOSl; ouieron muy grand miedo guando aquello vieron (~oyeron SIO) 
DOSi.- 11 T. quando lo oyó ("quando lo el oyó L) DLSIO; con el grand 
pesar que ende ouo DLSIO; un moro muy poderoso LSlO.— 12 con muy grand 
hueste LDSIO,- 14 fueron los godos ID: fueron los moros Ss «fueron 
los godos) .— et Tar. enbioio LDSIO; que pedricase et amonestase 
{'"mostrase SI): que pedricase et que amonestase SS «pedrigasse et 
amonestasse).— 16 Qrpa (~Oppa SI; om.it& D) fuera ar9obispo de Sevilla 
et primado ("'primaz O) LSlCO.- 21 quel estauan atendiendo UDSIO: quel 
estaua esperando Ss «quel atendien); fuese el. .con LDSIO: omite el Ss 
«fuesse el luego con).— 22 leuaua muy gr. auer LSlO: omi t&n muy SsD 
«ieuo consigo muí grand auer).- 24 verde de que LDSIO.- 26 e llego a 
Ulid LDSIO; a VI id ante que LSI.- 29 dixol: "digote (d. sefíor SIO) que 
de las ganancias e de las riquezas iontite las O) que ganamos amos (a. 
en uno SI) en Espafía que Mui?a (Í4a<?a om.it& O; "el SI) se (se omit& O) 
las tono todas et non trae (t. aqui DL) las medias (m. del las Sl,~el 
quinto dellas D) LDSIO.— 28 que muchas ha ascondido ("ascondio D) 
porque tu ("vos O) non les vieses (~viesedes O) LDSIO.- 31 echar de 
casa muy LDSIO: omite de casa Ss «echar de casa muy).- 33 mili vezes 
mili marauedis (ma. de oro L) ("doblas OD) SILDD.— 34 Mu<?a con el gran 

pesar que LDSIO.- 36 AMerrahamen LOSL.- 37 del rreyno et de la t ierra 
a A. el que v. LDSIO: a A. de que Ss «del rregno a A. el que) .— 38 
Alcor 1510: Aichol SS.- 39 Alcor 1510; Alaor D: Olohor Ss «Alohor); 
de alien (a. de la SI) mar (~la mar de allende O) muy gr. LDSIO: de 
alien mar a tierra de EspaKa muy gr. Ss «passaron con ell de tierra 
de África que); muy gr. conpañas de moros e muy grandes poderes iom,i t& 
e muy. gr.poderes D) SIDL; que ("et SIO) estragaron et destruyeron 
iom.ite e destr. D) toda la tierra et SIODL; poderes de moros que 
fiziejron mucho mal en la tierra et la estragaron et Ss «que toda la 
tierra conqueriron et astragaron).- 40 mucha tierra SICDL.- 41 ad. el 
nregno de los godos et el de Ic^ suevos destroydo por LDSIO.— 42 
tiempo bien trez. LOSl: om.ite bien Ss «fueron bien trez.); trez. et 
ses. et dos aKos LDOSl.— 43 rr. muy gr. aueres DOSIL: omite muy Ss 
«recec. mui gr. aueres). 

1 Después que t. las g. cr. que s. OSl; om.it&n. a vno SIO; ar. que 
salieron de las mont. O; que se al<paron a las mont SI; gentes de los 
cristianos de España que auian escapado se ayuntaron D.— 2 en veyendo 
el su quebranto OSl; a Pelayo de Clantahria O; a don P. el infante LD; 
vieron el su gr. quebr. que auian D.- 3 rr. tres años SI.- 4 estos 
«pin^o afíos q. SI; t^lrv^o afíos primeros que LD; poniendo y los 9Ínco 
aKos primeros que fueron pasados después del destruymiento de España 
que a el D.— 5 son pasados diez SI; a. son (s. los afíos D) que rreyno 
este don Pelayo diez a seys afíos ID.- R de su rrey. destos treze ( 
omt t& treze D) aíSos LD.— E e. de setecientos e 9inquenta et seys afíos 
O.— I omi ten DL.— M VI. enperador de los mor. L.— A alaraues en que 
Mahomad fue aleado (a. por O) rrey (rr. del los O) en OSl; en ciento e 
diez e nueue aifíos D.— 6 ccaaen̂ o a lidiar et (et de SI) fazer muy grant 
mortandat OSl; cuenta la estoria que i. q. fue al. por rrey O; q. el 
infante don Peí. L; Cuenta la estoria que 1. q. el rey d. Peí. cemento 
a rreynar, luego ccanen<;o a lid.; ellos muy grandes mortandades D.- 7 
omit&n. ya; p . en la t i e r r a OSl; om.it& e l O; omi t& e t andando; omite 
por la t i e r r a ; en muy gran b o l l i c i o et.muy gran pr iesa L; los m. en 

om.it
om.it


gr-and bollicio que estauan muy asosegados en España et metiólos en 
grand pesa e en grand alboro<?o D.- 8 esforzando los cr. csi-, esf. 
mucho los cr. ID.— 9 q. erib. para prenderlo Tarif OSl; para lo prender 
ID ; ouieron muy gr. m. desto L.- 10 t. a Cordoua a Tarif et dix. gelo 
D; t. para Tarif a Cordoua et dix. lo L.— 11 n. Aldama SI; eribio alia 
vn moro .. . que auia nonbre Abrahen DL; et Tarif con el grand pesar 
que ende ouo quando lo oyó eríbio; oni te poderoso D; et quauído lo el 
oyó ... un m. muy poderoso L.— 12 fijo del rrey E^ica et h. SIO; Qrpa 
... Vetisa el que fue 0; et fijo... et her. qu© fuera del SI; hueste 
que fuesen sobre el r. don P. DL; orrti t^ a C^pa; et era fijo D; a Qropa 
L.- 14 fueron los christiamos e. SIO; O>R.¿¿^ SU SI; suso es ya dicho O; 
suso ya deximos SI; Sabet que por la enemiga deste Qropa; desuso VOS 
deximos L; Por la enemistad et enemiga deste E^ica; ccaso vos de suso 
decimos D.- 15 principe moro que SIO; et mostrase a d. P. SI.- 16 
primado de las EspaKas que DL; que por onrra que fuera ar»?. D.— 17 et 
que podrie por auentura ser que lo engañase O; por au. creer et 
engañauanle SI; lo podria por av. ercfaíSar L; lo podrí en engaKar e 
tirar de aquella porfía e fazer D.- 18 et fiziese que se tomase con 
los m. O; et fazianle que se tomase con los m. Si; e obedesciese a el 
0; et fazer que se tomasen moros ID; et obedesciesen a el D.-19 si 
don Pelayo el rrey non SIO; q. conselaua O.SiO; q. ConlDatiesen fflUy O; 
Tarif mando . . .Qrpa O; c. bien de rrezio SI; Orpa q. conbatiesen L; 
Tarif a aquel Mrahen; consentir en fazer; conseiase ífcrica q. D.-20 
prendiesen por f. .et que lo leuasen bien preso SiO; p. en cadenas a 
O; gelo truxiese preso a Cordoua en cadenas D; prisiesen por f. et que 
lo leuasen a Cordoua preso en cadenas L.— 21 después que... fuese el 
de so uno (~de consuno O) con SIO; con Maged .. para yr a V. O; 
amiramcaaelyn SI; fuese el de so uno con; Mozeyte; miramamolin L; ouo 
enb. a Abrahen, fuese el con el rey M. e con Mogeyd; om.it& miramamolin 
D.- 22 om.it&rt ademas SIO; esta Mu9a i. Si; et en otras cosas et donas 
muchas L.— 23 om.tt& de O; con tr. mili SI.— 24 verde de q. v. dex. ya 
de suso quel. SI; verde de. q. v. dex. ya de suso (de suso om.it& D) q. 
LD.— 26 e n t e n d i ó ; c>m.i t& a n t e que aquel í^<?a O; onti t& p e r o ; ortíi te 
desde ante que... Mu?a D; omite aquel L.- 27 con aquel Ulid SIO; a 
ftj<?a T a r i f con O; mezc ló lo ; ,cnTíit& muy mal S I ; om.it& D.— 30 l l e g o a 
Ulld; omite del O; fue d e l l msy mal r r . S I . - 31 am.ite luego; d . c . Ulid 
muy D.— 32 e t tijrol e l pod.; om.it& que auie SIO.-33 que le pech. c ient 
mil i marauedis (^doblas O) d iez ("cient O) vezes SIO; om.it&7x e t d iez 
vegadas 9 i e n mil i marauedis ID.— 34 tc»aole vina t an gran SlO; g r . saña 
que murió O.— 35 un m. a Espafía que e ra muy pod.; n . Alcor por r rey O; 
pod. a España q. au. n. Alcor p. rrey SI; omiten poderoso ID; Alaor 
por rrey a EspaKa D; Alcor por rrey de Cordcftia L.— 36 om.i t& D.— 37 
Ayab; porque era amigo et p. O; Ayahabibi SI; Ayahabib; ortíi te ya L; 
Abid; omit& ya de suso D.— 38 Alaor D.- 39 toda la t. (t. mucho O) mas 
que ante auien fecho et echáronla toda para mal SIO; muy gr. pod. de 
moros e otras muy gr. ccmpaSías O; la ech. a mal ID.- 41 om.iten de los 
godos et ID.— 42 om-iten. et fue aquel tiempo SIO; trez. et ses. et dos 
mas SI; que auia durante tr. e setenta et dos años D.— 43 como de los 
moros de E. SIO; después que V. SI; alien la mar O; om.it& muchas D.— 
44 muy rrico-et VÍ9Í0S0 et honrrado; su fazienda con seso et con c. 
SIO; manteniendo su f. O; nrico et poderoso murió D; fazienda muy 
grand recaixio et grand seso et grand c. L; omite después que el fue 

om.it
om.it


muerto D.— 45 om.iten en pos e l SIO; murió e t reyno D.— fct omi t& O; 
agora dexa aqui la estoria de f. SI.- t2 et toma a contar del rrey 
SI; omi t&O. 



CAPITULO II. 

**(E}n el segundo uño del rregmdo del rrey don Pe layo, ̂ que fue 

en la era de siete9ientos et 9incuenta et ocho, '̂ qucindo andaua el afío 

de la Encarna9Íon en siete9lentos et veynte, et el del inperio de Leo 

siete, quando don Pelayo sopo que aquella hueste que Tarif enbiaua 

vinie/ (f. 71v) contra el, acogióse ct vna cueua que y auie al vn cabo 

del monte. ̂ En aquel monte nasg& el rrio a que dizen Auseua, ̂ et lieua 

el monte ei nonbre del rrio/otrosy aquella cueua es toda tajada en 

peña biua et 9errada en derredor daquella mesma peRa en manera que no 

ha conbatimiento nin ersgeKo ninguno quel fxieda enpe9er. Et es el 

logar tan seguro bien ccanmo si Dios se lo fiziese para aquello. Pero 

es tan pequefía aquella cueua aavez pueden y caber mili onjnes. Et el 

rrey don Pelayo tcano estonces de los carnes que tenie consigo aquellos 

que uio que eran mejores para armas, et metiólos consigo en la cueua. 

Et a los otros mandóles que se subiesen suso al monte, et que 

atendiesen y la -H-merced-H- de Dios. Et el rey don Pelayo estando en 

la cueuia rrogaua de so vno con aquellos que con el eran al nuestro 

señor Dios que se amer^edease del los et de la otra gente cristiana, et 

que demostrase sobre ellos la su santa piedat. Pues que Alcaman et 

C^pa llegaron a JEfeturias con grande coipaRa de fonderos et vallesteros 

et otros cannes a pie, fizieron grande daño por la tierra que estaua 

desanparada. Desi vinieron a la cueua o el rrey don Pelayo yazie et 

9ercaron la, et conbatieron la cada dia:. 

€ap. II < POG, 1-13 <¿&l Ciño a° d& Felayo. - I omi ten LDS10,~ 1 quandO 
el ("este D) rrey d. P. LDSIO; acog. a vna c. qué y auie LDSIO: acog. 
contra vna c. que auie al Ss «acogiosse a una cueua que era y).- 2 
nas9e SIO: nas9ie Ss «nas9e); Avsona SIOL.- 5 ontiter>. bien SICOL.- 13 
uinieron a la c. LSlO: uinieronse Ss «uinieron et cercaron). 

R en el s. aKo del rrey don P. L.- X en set. et v. et vn ("vno O) años 
OLD.- 1 Auino asi que quando el r. d. P. s. de aq. h. q. Tarif enbiara 
que venie O; que enbiaua Tarif ID; sopo en ccaumo aquella h. atan grand 
que D.- 2 ~et al ínonte et al rrio dizian Ausona L; ~e corre por un rrio 



•que dizen Ausena D.— 3 e l n. del rTrey S I ; 1. aquel m. e l n. de aquel r . 
D . - 4 omite ninguno SI ; es toda peña tajada e t «percada end. ; om.. nin 
engeKo O; perrada toda en d e r r . ; de (""en D) t a l man. DL; o m i t e ot rosy; 
cob. nenguno nin e n g ^ o D.—5 es un 1. t . seg. SIO; omiten, e l DL; como 
lo f izo Dios píura aquella cosa D; como s i D. solo lo fazie para aquel lo 
L . - 6 p . es t a l cueva que non pueden caber (c. en e l l a O) mas de mili 
caanes SIO; p. es tan pequeño logar (~logar a'tan pequeño D) aqu. cueva 
{am.it& aq, c. D) que a mala vez podrían y ("dentro D) caber DL.— 7 

omite el irey SI; omxten que eran consigo que vido O; aq. que 
entendió D-— 9 se s. todos al m. D; que se saliesen et se S. L.— 10 
alli las mercedes de D. O.- 11 que allí estauan al N. S. que ouiese 
mer9ed del los; piadat et misericordia sí la SU merjed fuese Si; que COn 
el estauan a N. S. D. que ouiese dellos men?ed; s. ellos la su 
misericordia et piedad si la su merced fuese O; cueva de so uno con los 
otros rrogaua a D. N. S. L; c. rrogando et pidiendo merced a D. que les 
ouiese merced e se adoles9iese del et de los otros cristianos por la su 
piedad D.— 12 después de SIO; Qrpa O; v. et de otros a pie, faziendo 
muy gr. d. LD; omite pues que; llegaron Mrahen et í̂ ica con gr.; que 
estaua toda desanp. D.; gr. daño p. toda la tierra que estaua muy des. 
L.— 13 ortiite desi; llegaron a la c. de; P. estaua et cercáronlo D.-
13a conbatianla c. d. O; conbatianlo c. d. D; conbatieron lo tOdO C. d, 
L. 

8 



CAPITULO III. 

(E)l arzobispo Oppa llegóse vn día a la cueua en vn mulo en que 

andaua, et ccsBen̂ o a dezir al rrey don Pelayo con sus palabras 

mansas et falagueras, pero engañosas, asy ccmmo sil pesase del 
18 

quebranto de la cristiandat, cuydando le er̂ afíar asy commo fiziera 
ya a muchos cristianos, et dixol asy: "Ay Pelayo, bien sabes tu 
quan grande fue sienpre el prez et el poderío de los godos en España; 
21 

ca maguera que oui«ron guerra con los npcananos et con ios barbaros, 
22 23 

nunca fueron vencidos. Mas agora son lo ya por el juyzio de Dios, 

et toda su fuerza es quebrantada et aterrada. Pues dime agora: 

¿En que te esfuercas que asy te encerraste aquí en esta cueua con 

estos pocos de carnes?.̂ *'¿Por aventura cuydas arreuellar et defenderte 

a ios aiaraues, ̂ ''quancio ei rrey Rodrigo con toda la caualleria et' la 
28 

gente de los godos non los pudo sofrir? Acuérdate agora de ccanmo el 
rregno de los godos fue sienpre abondado de gran sabiduría et de mucha 

2^ 

nobleza et de gran poder que sienpre ouo en el, et agora en cabo es 
todo perdido et destruydo et tomado a nada. T\ies tcana consejo en 
canino non pierdas la Uida et mete mientes en tu fazienda et en la de 
aquellos que contigo son, ^^et non quieras morir mala muerte. 
Metete en poder de Tarif, aquel prin9ipe tan onrrado que nunca fue 

33 34 

vencido, et auras onrra et los que contigo son, et seras tu et 

ellos rricos et onrrados en toda vuestra uida." *^1 rrey don Pelayo 

ouo gran pesar desto quel oyó dezir, et rrespondiol et dixol: 

"Opa pero que/ (f. 72r) eres arzobispo letrado, rrespondere a 

esto que dicho es. Et ¿confflio non sabes tu que si Dios fiere et castiga 
38 

a los sus fijos por algún tiempo, que non los desanpara nin oluida 
30 

por sienpre? Ca bien sabes tu ccaomo t-u e£ tu hermano Vetiza 

ensaKastes a Dios malamente por los vuestros pecados que fezistes con 

el conde Julián, sieruo del diablo Sateinas, et lo mouistes a saKa, 

por que ouo de venir el destruymiento en la gente de los godos, 

'**por que oy en dia es la yglesia de Dios et la cristiandad 
quebrantada et destruyda. *^Liora aun la iglesia por los sus fijos que 



y fueron perdidos et muertos, et non puede ensi auer plazer • fasta 

que Dios le quiera dar conorte. **Et pero quel nuestro quebranto et el 
nuestro destruymiento puede durar algún poco de tiempo, no querrá Dios 

que sea para syenpre, ca avn la cristiandat se leuantara. '̂'̂Eít yo 

confio en la misericordia de Ihesu Oiristo, et non do nada por esta 

grein conpafía con que tu vienes nin la temo, ca TXOS los cristianos 

av.&mjos ante Dios padre por abogado a nuestro señor Ihesu Oiristo, en 

el creemos et fiamos et ponemos en el toda nuestra esperan9a. 

fiamos otrosí en la Virgen gloriosa Santa Maria su madre que seremos 
saluos et libres por el su rruego della. ̂  Et ella ayudando nos porque 

es madre de misericordia, creemos que con estos pocos que aqui somos 

que cobraremos toda la gente de los godos que es perdida, asy ccanmo 

de los pocos granos se crian las muchas mieses." Pues que esto ouo 

dicho, el rrey don Pelayo metióse dentro en la cueua con aquellos que 

con el estauan muy espantados por que tan grande hueste uieron yazer 

aderredor de sy, et rrogaron de todos SUS cora90nes a Santa Maria 

que les ayudase et les acorriese et se mer9edease de la cristiandat. 
5tf 
Opa quando uio que le non prestaua nada su pedricar et vio el 

esfuerzo que el rrey don Pelayo auie en Dios, tomóse a los moros et 

dixoles: "Este honhre que aqui yaze encerrado, es ya desesperado et 

perseuera en su mal, et non faze y al menester sy non que lo 
cohbatamos". /'̂ B̂t depues dixoles: ̂ '̂ "Yd a la cueua et conbatelda muy 
de irrezio, ca menos darmas non los podemos conquerir". Alcccman 

l-u&^o a los fonderos et a los valiesteros et a los monteros que 
<S4t 

conbatiesen la cueua, et ellos coríbatiendola con piedras et saetas 

et tragazetes, lidio alli el poder de Dios por los cristianos que 
yazien en9erradQS, *^ca las piedras et las saetas et los tragazetes 
que los moros alan<?auan a los de la cueua, *^por la virtud de Dios 
tomauase en esos moros mismos et matauan los. *̂ P<»r el plazer de Di OS 

que fizo este miraglo tan grarxie et tan estraKo, murieron alli mas de 

veynte mili moros, et los otros que de alli escaparon fueron asi 

?iegos &t toruados que non sabien de si parte nin mandado. ' « ^ el 

rrey don Pelayo quando esto uio, loo mucho el poder de Dios et la su 
gran mer9et, '*et cobro cora9on et esfueryo, ̂ ^et salió de la cueua 

73 

con aquellos que con el estauan, et mato a Alcctfnctn. et a muchOS de 
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74 
los otrce que con el ercax. Los moros que pudieron / (f. 72v) 

escapar dalli, quisiéronse algar suso en el monte Auseua, vinieron 

les otrcs cristidnos que dexara el rrey don Pelayo fuera de la cueua 

contra ellos, /'et mataron muchos dellos. ''̂ Los que de alli pudieron 

&scapctr^, vinieron otrosi a Lieuana, que es en la rribera del rrio Eua, 

et acogiéronse a la sierra et subieron ^r*. somo del monte, et el 

monte dexose caer cort &'i'io& yuso en fondón del rrio, et murieron 

alli todos so el agua et so las peñas et el monte que cayo sobre 

ellos. Este tan nueuo miraglo daquel afogamiento fizo Dios a pro de 

los de España para liiararios del gran quebranto et del astragamiento 

de los moros en que estauan, asy commo libro a los fijos de Isrrael 
83 

queuido los saco del catiuerio de Faraón, rrey de i^ito, et afogo a 
84 

el et a los suyos en la mar. Dizen que guando aquel rrio Eua cre^e 

mucho en el tiempo de las lluuias et sale de madre, que apares<?en et 

ueen y oy en dia muchos huesos et muchas señales de las armas de 
8tí 

aquellos moros, et verdaderamente quiso Dios conplir estonces con 

aquellos sus sieruos la palabra que el dixo por el apóstol Santiago: 
87 

"Verdadero es Dios que non quiso sofrir de nos tentar de aquello que 
80 

vio que vos podx^tadL&s sofrir, ca El faz con la tentación venir 

prouecho". Et todo esto priso el rrey don Pelayo a Opa el arzobispo, 

mas non cuenta la estoria silo mato nin que se fizo del. 

Algunos dizen que este Opa fue fijo del rrey Vitiza. Otros dizen 

que fue hermano del conde Julián, mas lo que es verdat fue fijo de 

E^ica et hermano de Vitiza. Pero de qual quier destos que fuese, 

sabida cosa es que fxi& arzobispo de Seuilla et despees de Toledo, 

mas non con derecho ccanmo deuiera. En este aKo fue <?ulema 

amiramcínenin con gran hueste a tierra de Romania, et corrió la toda 

et et estragóla, *^et quemo la gibdat de Pergamo, ^que era la mas 
oo 

noble et la mas honrrada villa de ti&-apo antigo, por ser pequeña mas 

que otra 9ibdat que fuese en to<3<t Asia, ̂ ^̂ ''̂ si ehbio a Estolo, vn 

caudillo con gran hueste et con su flota muy grande en que auie tres 

mili ñaues, segumt cuenta Sigiberto, sobre Constantinopla, et 

touola cercada tres años. En este año otrosi lidiaron los vulgares 

con los moros, **^et mataron treynta et dos vegadas mili d&llas:. 
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Cap. I I I < P ^ , 15-103 del año a. cLe Peíayo. - 15 no abren capí tulo 
SLOLD;!!. a la cueva un d ia LSlO.- 16 fa lag. e t eng. LDSIO.- e t dixol 
asy siO: oi7i.ít& Ss «et dixol assi).- 20 que gr. f. s. el poder de los 
godos et el su prez en E. SIODL.— 27 cau. et toda la gente de los g. 
SIOL.- 37 que tu eres ("fuiste SIO) ar?. et letr. rresporderte he yo a 
esto que ("aquesto O) que tu as dicho (~tu dizes D) SIOID.- 38 
desanpara ID: desanpctrara Ss «desalojara).- 39 commo tu et Vitisa 
(~Vetisa O) tu herm. asan. SIO: ccanmo tu herm. Vetiza et tu a. SsLD (< 
ccanmo tu et tu herm. Viti2a assan.); D. muy malamente DLSIO; por los 
V. pee. ISIO: om. los Ss « por los uuestros peccados).- 44 el nuestro 
destruymiento ("defendimiento SIO) et el nuestro quebranto puede durar 
("dure D) por algún tiempo SIOLD.- 46 fio en la mer?ed de SIOLD.- 47 
por aquella gr. SIOLD.— 48 ca nos los christianos auemos por abogado 
ante Dios Padre al Nuestro Señor Ihesu Cristo SIOID: ca los cristianos 
ante Dios padre an por abogado a Nuestro Señor Ihesu Christo Ss «ca 
nos ic» caristianos auemos ante Dios Padre por auogado a Nuestro Señor 
Ihesu Christo).— 50 Virgen Santa Maria SIDLD; que seremos SIDLO: et 
seremos Ss «que seremos).- 53 crian las muchas mieses LSlO.- muchas 
mieses Ss «crian las much. mies.).— 54 metióse dentro {~adentro LD) 
en la cueua: metióse en la cueua dentro Ss «metiosse d. en la c.).— 
55 cora9c« a Santa María LSIOD: coraíones ü Dios et a Santa Maria 
«cora<;ones a Santa Maria); mer? . de l lo s e t de la c r i s t i a n d a t LSlC©.— 
62 non lo (~los D) podemos conquerir SIOD: non la podemos conbatir nin 
conquerir LSs «ixDn les podremos conquerir).— 63 Alcametn ("ñlarahen D) 
mando luego a SIOLD: om.it& mando luego Ss «Alchaman mando luego a 
los f.).— 68 murieron alli mas SIDOL: omite allí Ss «morieron allí 
mas).- 69 «piegos et toruados 1510: c. (e D) tomados SsD «bueltos et 
toruadc^).- 73 Alcaman ISIO: Altaman Ss «Alchaman); que con el eran 
SIO: que con el estauan DSs «que con ell eran).— 74 los moros que 
pudieron escapar dall i SIO: los moros que podieron foyr et escapar 
dalli SsL «los moros que ende escaparon); Ausona OLD, Ausena SI.— 75 
cristianos que dex. SIOL: cristianos los que dex. Ss «cristianos que 
el rrey don Pelayo dexara) .- 77 los (1. moros D) que de allí pudieron 
escapar (~ pud. de alli (~dende D) escapar SID) SIOLD: los que de allí 
escaparon «los que de alli pudieron foyr); otrosi vinieron ü SIOL.-
78 et subieron en scano del monte SIOL: et subiéronse encima del monte 
Ss «et sobieron en sano del monte).- 79 caer con ellos ayuso (ayuso 
con los moros D) en (en el SI) fondón SIOID: dex. caer yuso en fondo 
^ «dex. caer con ellos yuso en fondón).- 82 del rrey Faraón SIODL.-
87 de aquello que SlDl: de aquellos q. Ss (<de aquello que); podriades 
s. SIDL: podistes Ss «podriedes).- 89b que fizo del SIDOL: que se 
fÍ2KJ del Ss.— 91 conde don Ulan IDO.— 92 mas lo que mas verdadero fue 
(f. el fue SI, f. que fue O) fijo del rrey E^ica (~Vetisa D) pero de 
q. :fijo de E^ica et herm. de V. asy canmo vos de suso dixiemos, Pero 
de Ss (<mas lo que es vertiat que fijo de E^ica et hermano de Vitiza et 
de q j . - 93 es que fue arzobispo LDSIO: es que ar^;obispo Ss «es que 
fue ajn?obispo) .— 98 de tienpo antigo (~de ant. tienpxD SI) SIOLD :de 
antigo Ss «de tiempo antigo).- 99 por ser pequefSa mas (~ mas peq. 
SIO) que otra ̂ rib. q. f. en toda A. SIOL: por ser pequeña q. o. <?. q. 
f. en Asia Ss «por seer pequenna mas que otra ̂ ib. que f. en toda 
A.).— 100 un (v. su D) cabdilio SIOLD: un gran cabdillo Ss (<un su 
caiDdiello).- 103 mili (m. vezes SI) dellos SILO: mil moros SsO «mil 
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del ios) . 

15 Obpa SI; dos Orpa; en el mulo 0; el an?. Etrica D.- 16 pal. falsas 
et f. L; Pelayo sus pal. falagueras D.— 17 orriite D.- 18 omite D.- 19 
et dexo L; diciendo D.- 21 guerra en España con los rrom. O; om.it& 
desde ca maguera a. los barbaros D.— 22 vencidos et agora ya por O; 
vencidos et fueronlo agora por el poder de D. D.- 23 es ya mal pecado 
queb. L.- 24 et tu dime O; dime tu agora LD.- 25 en que has tU el e. 
q. as. t. en?, agora en e. c. O; en?, agora aqui en e. c ; om.ite de 
Si; en9. en esa c. con esos p, D; omite aquí D.- 26 cuydas te tu 
reuellar O; omite te L; om-ite por auentura; cuydaste; omite et 
defenderte D.- 27 con la cau. et toda la g. SIO; non lo pud. si; non 
los pudieron s. DL; con toda su cau. L; Rod. et toda la cau. de lOS 
godos; omi t& et la gente D.- 28 omi te D; Agora acuérdate; de muy gr. 
sab. et de muy grein nob. et de muy gr. pod. L.— 29 omite D.— 30 
omiten pues SIO; Pues tu tcaia c. en cerno puedas cobrar la vida L; 
omi te desde pues tcana hasta, vida; mete miente en su faz. D.- 31 ond. te 
O; et n. qu. aqui morir ID.— 32 omite O; pr. mucho onrrado LD; mas 
met. en pod. del rrey T. D.- 33 omite O; onrra tu et todos los ID; 
onrra tu et todos los tuyos D.— 34 rricos et abondados et onrr. por 
toda tu vida SIO; omiten et onrrados ID: rricos et ahondados por toda 
V. V. L; arrieos para t. tu vida D.- 34a P. auiendo ya gr. pes. SiO.-
35 auiendo muy gr. pes. de todo quel L; ovo de todo esto que le decia 
E^ica gr. pesar D.- 36 dixo SIO.- 37 pues q. tU fUSte {"fueste 0); 
omi ten. desde sabes hasta, final SIO.—39; dicho todo SI; c. tu non sab. 
O; a l . sus fijos pecadores por DL; E^ica, porque tu eres ar?. ; omite 
si D.— 38 omiten SIO; que por eso non 1. d. nin los ol. para s. L; 
nin los oi. para s. D.- 39 omiten ca M e n salDes SIO; s. que tu; c. el 
conde do Illein O; Jullian Si; Ulan ID; con el conde don Ulan, 
syeruos D; et los mov. L.- 40 en la g. de EspaKa de los g. L.- 41 
omitan de Dios SIO; ig. et los cristianos SI; dia esta 1. igl, D.— 42 
omi ten sus SIO.— 44 que sea por siempre SIO; sera p. s. L.— 45 et aun 
SIO; omite ca D.- 46 m. de Dios SIO; et aun confio SI; et asi lo fio 
O; de I.C. que nos librara D.— 47 temo nada D.— 48 ca nos todos 1. D.— 
49 en el quai cr.; et tenemos en el tod. n. esp. SIO.- 50 salvos et 
seguros et libares SIO.— 51 ayúdanos Si; ayudara a nos O; madre de 
piedat et de misericordia ID; ayúdanos L.- 52 con aquestos p. SI; que 
oy scanos O.— 53 omiten pocos SIO; 1. granos pocos se sacan grandes 
mieses asy de pocos que fyncamos e somos se multiplicara muchos bienes 
con el ayuda de Dios D.- 54 después que SiO; que el rrey don Peí. esto 
OUO dicho O; que todo esto ouo ID; aquellos que y tenia muy esp. por 
la gr. hueste que y yazia ad. D; que con el y est. muy esp. por tan 
gr. hueste como veyen L.— 55 rr. todos de coraron a S.M. que los ay. 
et ios acorr» et ouiese dellos merged et de la crlst. SIO; omiten et 
les acorriese ID; rr. todos de cora9on a S.M.; ay. et ouiese piedat 
dellos et de la cr. D.- 56 Orpa el arzobispo; nada el su ped. O; Orpa 
q. vio que el 3rrey don Pelayo non pres^iaua nada del su poderio nin el 
SU pedricar L; E^ica q. vio qu. non pres<?iaua nada al rrey don Pelayo 
su pjedricacion nin la gente que traya et vio que todo el esf. era en 
D. D.- 57 et quanto tomo dixo les L.- 58 encerrado sabet que es ya 
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desesperado ('"desmanparado L; des. de vida. D) et todavía persevera 
U).- 59 e non es menester y al si D.- 60 desi dix. SI; e dixoies 
(~dixo D) ID ,- 61 omiten la SlO; coríb. y de rr. O; yd alia (a. todos 
D) a la c. LD; cueua et conqueridlo; omite conbatidla muy de rrezio 
D.- 64 con las piedras et con (c. las 0) saetas SlO; omite et 
tragazates O; et ellos ansi lo fezieron et conbat. ID; con p. et 

l»llestas et tragaz, muy fuertemente D.- 65 om.ii&n aiii siO; que 
yazian en la cueva L; Dios lidio ally p. 1. cr. que ally estauan 
encerrados en la cueua D.- 66 om.i t&n los de SIO; por la vertud de 
Dios las armas que (q. los moros D) les (om.it& les D) lan9al)an (1. a 
los cristianos D) tomauanse en esos mesmos mezquinos ("tom. contra 
los moros D) et mat. ID.- 68 mas de treynta mili D.- 69 escaparon asy 
fueron; que non sopieron desy D; et los moros que d. esc. todos fueron 
L.- 70 e la gran mer?et que les auia fecho SlO; loo al poderío de D. 
ID; D. e la su gran misericordia D.— 73 muchos de los moros que O; 
mato al su caMillO Ahrahen D; que con el vinieran L; de los que con 
el estauan D.— 74 dalli, fuyeronse al suso en el m. O; Ausena SI; 
acogiéronse (a. et quisiéronse al<?ar L ) al monte de ID; 1. m. de los 
que escaparon e pudieron fuyr de ally D.- 75 dex. el r. d. P. en la 
cueua SI; dex. el r. d. P. en el monte contra O; dex. el r. d. P. que 
non cabían en la cueua L; los que dexara y don Pelayo en este monte, 
quando vieron a los moros asy foyr, salieron a ellos D.— 77 escap. 
Viniéronse a Linoua D.- 78 acog. alia suso en la sierra ID; et sub. de 
suso en el m. et estando ally et los cristianos que yuan en pos deilos 
por sobir fizo Dios ally otro estrado milagro et fue este.- que D.- 8i 
omit&n daquei afogamiento; omiten gran SlO; quet). et astragamíento 
O; omiten daquel afogamiento fizo Dios ID; omite de los moros L; 
omite para litarar en adelante D.- 82 del rrey Faraón de Egipto SlO; 
fue asi (oíTi. asi D) como quando; del poderio del rrey Faraón et afogo 
LD; quando saco Nuestro Señor a los fijos de Israel del poderio del 
rrey Faraón D.— 83 a todos los suyos D.— 84 en tienpo de las aguas O; 
rrio va eres?ido D; r, Ausona cres<;e L.- 85 de los moros SlO; omite 
de las armas O.- 86 conp. estonces (omite est. O) aquella palatora que 
dlxo el apóstol Santiago con aquellos sus sieruos SlO; et Dios quiso; 
Santiago, que dice D.- 87 que mas sofrir SlO; omite desde de noS 
tentar hasta sofrir O; q, mas sofrir D.— 88 fazie SI; fizo O.- 89 a O. 
el que fuera air9. de Sevilla; mato o que SlO; Qrpa 0; omite el rrey; 
don Peí. a E^ica el an?. D.— 90 Vitisa, Vetisa SlO; Qrpa O; este E^ica 
fue D; Qrpa L.- 91 oihite dizen Sl.~ 93 p. destos qualquier que SlO; 
p. d. q. q. deilos q. L— 94 c. deuia D.— 95 omite amiramcanenin D.— 96 
toda et desgastóla L.- 97 Bergamo O; et destinyo la <?ibdat de Pregamo 
L.- 98 la mas honrrada et noble v. SiO; onrr. 9ibdat de T. L; onrr. de 
aquella tierra de T. D.- 99 omite por ser pequeña mas que D.- 100 
omi ten et con su flota muy grande SlO; Escolo O; et enbi'O a Estelo 
D,— 101 et touo la <?ib. tres afíos SI; tres afíos cercada O.- 102 omiten 
otrosí SlO.- 103 veynte et dos vezes mili SlO; treynta mili D. 
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CAPITULO IV. 

(A)ndados tres años del rregnado del rrey don Pelayo, que fue 
enla era de sete9lentos et cincuenta et nueue años, 'aguando andaua el 
año de la Ehcctma9ion en sete9ient<:si et veynte et vno, ^et el afío del 
inper-io de Leo en ocho/ *í*anu9a, que e ra alcayde de la 9iixiat de Gijon 

que es en l as mar-ismas de Astur ias , quando supo que Nuestro Señor 

Dios quebrantara a sus enemigos los inores ante la pxi&r-tcL d& la cueua o 
3 

yazie el rrey don Pelayo, con las saetas et las otras armas que se 

tomauan en ellc^ rnesmos et con el monte que cayo sobre ellos et los 

afogo en el rrio, "̂ ouo muy gran miedo, ̂ et diose a fuyr quanto mas 

pudo. *'Et alia donde yua fuyendo, prisieronle los esturianos en vna/ 

(f. 73r) aldea que dizien Olaliez, et matáronle luego. Et ccamno 

quier que aquella ̂ ibdat de Gtjort sea agora yerma et despoblada, 

todauia es llamada aquella tierra por CK^-U^I su nonbre GiJon, et 

allí en aquel lugar es el monesterio de San Saluador. Quando Aldior 

rrey de Cordoua oyó dezir de la mortandüt et de la malandan^ia de los 

moros, *̂ sospecho que fuera por consejo de los fijos de Bitiza et del 

conde Julián, &t quebranto el pleito et la postura que pusiera COn 

ellos Tarif, et mando los l-u&^o descabe9ar. En este afío enbio dezir 

Culeman amiramomenin Alohor rrey de Cordoua que fuese sobre la <?ibdat 
de Nartpna, que es en la Galia Gothica. et que la destruyese toda, 
et púnase de meter so el su señorio a España la de aquende los 

puertos de Aspa, *%t por que auie y avn muchos cristianos al9ados et 

se le defendien. Et Alohor- guisóse luego muy bien et apoderóse, 
20 21 
et fuese para Narbona. Et desi por fuer; a et por engaño et por-

prcaiietimientos que fazie a los de la tierra, rrindiearonsele todos. 

Después desto vínose para España la de aquende, et fizo eso 

mesmo, et metió por esta manera toda la tierra so el su señorío de 

<?uleman amiramomenin, et fizo la su pechera. Eh este afío otrosí 

los de Constantinopla, fiándose mucho en la ayuda de Dios, 

esforzáronse et lidiaron con los moros que los tenien <^&rccu¿os, et 

alongaron los desi muy a luefíe. iSt mataron y muchos del los ademas. 
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23 

et les otros murieron de fantore et de frió et de otra pestilencia. 

En este año otrosy fue el enperador Leo engañado de vno que auie 

nonhre Beser que fuera cristiano, por quel fizo creyente que sy 

++guerre-H-ase las yglesias et quetrantase las ymagenes de Cristo et de 

los SUS santos, ̂ °^que serie mas temido et mas onrrado. ^̂ Et el 

enperador creyólo, et fizo lo quel dixiera aquel erege. Et el papa 

(̂ egorio, quando lo sopo, enblo dezír al enperador que lo non fiziese, 
33 S* 

mas e l enperador non lo dexo por eso . Bi e s t e año otrosy tcano 
«Juleman amiramcMnenin por CCTopeiKeros que le ayudasen a mantener e l 

35 

rregno a sus sobrinos et fyjos de Vlit, que auie nonhre el vno Ornar, 
el otro Vzit. Otrosy Alohor, pues que ouo en Espafía nrecabdado lo 

por que fuera, tomóse para Cordoua, et caaen^o luego de apremiar et 

quebrantar tan mucho a los cristianos que y morauan en lauores et en 

otros serui9ios nvucfxos que les fazie fazer por fuer9a, que los llego 

a ora de muerte. Otrosy priso a los moros alaraues, los que se 

acercaran en la prisión de la villa quando los cristianos la 
42' 4r3 

perdieran, et echólos en carx?el et cuyto los mucho ademas de 

fanbre et de láseria. '̂ Otrosy priso todos los que sacauan las rrentas 

de la villa, ̂ ^et a9otolos et atormentólos muy mal por tal que 
SO 

descubriesen el auer que/ (f. 73v) tenien al9ado. A aquella sazón 
51 

fue el eclipse del sol, et escure^io el dia desde ora de sesta fasta 
52 

ora de nona, et apares»? ieron las esti-ellas asy canmo si fuese de 
noche:. Cap. IV < POG, 1-52 ci&l otño 3° de P&Lccyo.-l de Gijon SIC»: de Tíjon 
Ss « d e G i jon ) , - 2 ante la puerta (~las fxiertas L) de la cueua SIODL: 
ante la cueua Ss « a n t e la puerta de l a c . ) . - 3 que se tomauan en 
("contra D) e l l o s misnKJS e t (e t otjrosi DL) con e l monte que c. sobre 
e l l o s SIODL: que se tomauan a e l l o s e t f l r i e ron en e l l o s mesmos con 
e l m. q. cayo e t Ss «que se tomauan en e l l o s e t con la cayda del m. 
que cayo sobre ellos).- 8 Gijon SIOD: Tljon Ss «Gijon).- 9 por (~de 
D) aquel n. Gijon (~Giron L) SICOL: por el su ncaahre Tijon Ss (<por 
aquel su nc«nhre Gijon),- 10 et alli en aq. SICOL: et alia en aq. Ss 
«et alli en aq.).- 11 Alcor SIOL.- 12 fijos del nrey Vetisa (~Vitiza 
SIL) SIOID; conde (c. don O) Ulan OLD.- 13 et luego quebranto 
(~quebranto luego SIO) el pleito et la postura (1) las posturas) que 
con ellos pusiera ("auie puesto SIO) Tarif SLCOL; quebranto el pleito 
que flzlera et la postura que pusiera con ellos Tarif Ss «crebanto el 
pleyto que ellos pusieron con Tarif).— 14 m. luego des. OLD: omit&n. 
luego SsSl «m. luego descaí).) .-15 no dividen capítulo SILCD: abre 
capí txjílo Ss « rt<:> e¿iiji<a& POG); Alcor SIOL.-17 om.¿ ¿«n. que SIOLD.- 18 
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señorío (s. a SI) toda España la de aqu. SIID.- 19 et auie y avn much. 
cr. LD: orrti te y Ss «auie y aun muchos).— 20a Alcor SIOL, Alaor D: 
Alohar Ss «Alohor}.- 20 f. para Narbona SIOLD: f. para España Narbona 
Ss (<fuesse luego para Nartona).- 21 desi por fuerza SICÜL: desi fue 
por fuen?a Ss «et desi por su fuerza); et por prometimientos SIODL: 

omite por Ss «et por prometimientos).- 23 so el su señorío SIODL: 
om.it & su Ss «SO el su sennorio).— 26 t. 9ercados SICOL: t. en9errados 
Ss «t. cercados).- 27 along. los desi SICOL: omito los Ss «alongaron 
desi muy luenne a los moros).— 28 de otras pestilen9ias OÍD.— 29 
otrosí fue SICDL: fue otrosí Ss «otrossi fue).- 34,35.36 
SICOL.- 37 Alcor (~Alaor D) des que SIOID.- 38 et en otros seruicios 
("ofigios SIO) muchos que SIODL: omite muchos Ss «et con otros 
serui9ic© muchos); que les fazia ("fizo L) f. SIOL: que les fazien f. 
Ss «que les fazie f.).— 40 omiten que morauan en Cordoua SIO: priso 
a los moros al. que morauan en Cordoua los que SsDL «priso a los 
alaraues).— 43 de fanbre et de lazeria (1. ademas SIO) por tal quel 
diesen ("dixesen D) el auer que t. al<?ado iomite t. al?. D) que auian 
("ovieran L) ganado en la prisión ("toma SI, temada O) de la villa 
(gan. guando se tomo la villa D) SIOID: omite de lazeria hcLsta villa 
Ss «et cuytolos m. ademas de fanhre et de lazeria) .— 46 omit&n todos 
SIOD.- 49 por tal que SIOLD: por que Ss «por tal que). 

R dos años L.- X v. et dos años LD.- I en nueve años ID.- 1 que es en 
las Asturias en las marismas SIO; Cuenta la estoria et dize aqui en 
este logar que Mu9a q. e. calxiillo et ale. O; Cuenta la estoria que M. ; 
que es en las montañas de A., el que tomo la hermana de don Pelayo D; 
de Girón L.- 2 a sus amigos los moros SIO; guando oyó e sopo que N. S. 
D. quebranto D; que el N. S. L.— 3 et otrosi con el monte LD; saetas et 
con las o. armas que leuauan a los chrlstianos que se t. L; saetas et 
piedras que ian9auan a los christianos D.— 4 miedo et desanparo el 
lugar LD; omi t& ouo muy gran miedo; et estonces desanparo D.- 5 diole a 
f. o.- 6 p. los moros a que ("quien O) dezian Olaliez ("Olaluz 0)SiO;a 
que dizen Olalioz Ĉ Olalios D) et alli do LD; do el yva; pr. los 
christianos L.- 7 m. luego y L.- 8 que la «yilDdat SI; Girón L; y. et 
toda desp. D.— 9 llamada (11. por SI) la tierra SIO; pero toda es llam. 
la tierra D.- 11 Alaor; oyó dezir la mort. D.- 12 c. Jullían SI.- 15 
Alaor D.— 17 OTÍÍ t&rt. que; om.it&r>. toda SIO.— 18 de la meter SIO; señorio 
toda la tierra de aquende 0; aq. los montes Peryneos D.- 19 omite avn; 
al9. que la defendien O; om.ite de&díe et porque auie ftasta. al9ados; se 
le defendía SI.- 20a Al. g. luego et apod. muy bien SIO; A. rrey de 
Cordoua gui. D; A. g. y luego L.- 21 por muchos pro. LD; fu. et lo al 
por eng. L; et dello por fuer9a et del lo por eng. D.- 23 por esta 
nemiga (~ enemiga O) toda SIO; et fizo assi m. O; seRorio del e de (?Ul. 
D.— 24 omite su D.— 27a omiten del los SIO; muy muchos O; omiten 
ademas LD.- 29 Vese que fue cristiano SIO; crist. et era erege p. 0; 
Leo (L. el L) enperador LD.— 30 imag. que eran de los santos et de Jesu 
Christo O; omi te porque D.- 30a que s. por ello mas temido ID.- 31 enp. 
fizólo et creyó lo q. SIC- 32 omiten (Sregorio SIO.- 33 dex. de fazer 
por eso O; dex por eso de fazer DL.— 37 ouo rres9ebido en España todo 
lo SIO; lo que por fuera venido, fuese para C. O; omiten en España DL; 
rr. todo lo que quiso L; rr. por lo que fuera D.— 38 de quebrantar et 
apremiar; en otros ofi9ios m. SIO; omite y SI; et de quebr.; fazer 

17 

om.it


mucho a menudo por fuerza L; om.i t& luego; omite et quelirantar- tan D.— 
39 llego a la muerte D.- 41 a9ercaran (̂ acertaran O) en la toma de ("en 
tomar O) la villa quando SIO; los que se alearon con los cristianos 
quando los moros tomaron la villa D.- 43 mucho de f. et de lazeria 
ademas por SIO; et apremiólos mucho de f. SI; omi t& los D.— 49 quel 
diesen el auer; al?, que aiieran ganado en la prisión de la villa L.-
50 En aq. saz. fue grande ecl, en el sol O; om.tt& A; fue ysquibse Si;, 
otrosí aquella S.; om.it& fue L; sszon fizo eclipsi el sol D.- 51 ontite 
et escure9io el día O; esc. el sol de o. de tercia fasta una ora D; 
omi t& et escure<?io el dia L.— 52 estrellas bien asi SIO; omi te de D.— t 
et agora dexa aqui la estoria de fablar desto et toma a contar de 
commo se allegaron las gentes que eindauan aleadas por los montes al 
rrey don Pelayo et de commo ganaron de los moros la villa de León SI. 
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CAPITULO V. 

R E 

(E)n el quarto afío del irregnado del r-rey don Pe layo que fue en 

la era de sietes lentos et sesenta años, guando andaua el afío de la 

Encamación en siete<?ientos et veynte et dos, et el del inperio de 

Leo en nueue. *las gentes cristianas que fuxieran et fueran derramados 

por muchos lugares por cuyta de guardar sus uidas, aguando oyeron 
dezir el bien et la mer<?et que Dios f iziera al rrey don Pelayo, 
3 
vinieron se todos para el a furto et a paladinas cada vno lo mejor 

que podie. Et auiendo todos a ^ora<?on de seruir a Dios eí de morir 

por la sa santa ley, ctsi ccanmo en otro tiempo fizieran los mcLcab&os. 

fizieron luego sxi caualgada, et prisieron luego desa vez la cibdat 

de León, **gue yazie ai pie de la montaña de Esturias, ̂ que tenien los 

iKjros. **̂ Et de allí adelante fueron cotrando et perdiendo miedo "et 

al<?ando la santa fe de hfuestro Sefíor Ihesu Oiristo que yazie muy • mal 
i2 13 

quebrcintad<3t. En este año murió ̂ ulema amiramcanenin, &t rregno en 

pos el Ornar, su sobrino, de>s aííos. Et pojnque Yzid, su hermano deste 

Ornar, era amado de todos por sus buenas maneras que auie, *^era tenido 

entre ellos por santo por que guardaua mucho su ley, * tomólo este 

Ornar consigo por conpafíero ©£ ayudador del rreyno. *^En este afío 

otrosi se partieron los moros que vos dixiemos que uinieran sotare 

Costcintinopla de sobre esa villa de Costantinopla, et tuuieranla 

cercada tres años, mas nunca la pudieron nuzir. Et fueronse dende 

mw¡} mal trechos et muy mal desbaratados, ca los vnos con sus ñaues 

fueron quemados de fuego que les echaron por mar, ^et los otros 

afogaronse en la mar, los otros murieron con tenpestat que OUieron 

de turbones et rrelanpagos et ^jranisío, asy que de quantas ñaues y 

leuaron los moros non escaparon mas de <?inco. Esto fizo el Nuestro 

Señor Dios por «¿amostrar el su gran poder entre los pueblos estrafíos. 
25 

Et avn sin esto murieron de los cristianos pecadores et malfechores 

dentro en la 9ibdat mas de trezientas vezes mili omnes de la tenpestat 

que dixiemos. ̂ "̂ Et en este año fizo Ornar amiramomenin mucho mal a los 

cristianos que fallo, p&3r:st^^tolo^ mucho dándoles muchas penas, 
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asy que fizo muchos d&Llos mártires de Christo. ̂ **Despues que este 

Ornar fue rrico et vicioso de todas las cosas que quiso, partióse de 
30CL 

guerras et de batallas, et non las quiso con ninguno auer nin 

fazer. ̂ F̂iie tan sofrldo et tan de tuena parte a todos los onnes, 
33 34-—3S 

que todos le Ipauan asy los suyos commo los estraííos, et dlZien 
del mucho bien, este año otrosi murió Alohor nrey de Cordoua, 
37 
et enbio/ (f. 74r) y Ornar amiramcínenin a otro que auie nohbre Zama 

38 (í^ 

et rreyno en Espeiña tres años. ̂ ^Del quinto año del jrregnado del 

rrey don Pelayo non fallamos ninguna cosa que de contar sea que á la 

Estoria de España pertenesca, ̂ ^ca so estas cosas que son de suso 

dichas paso. *En este quinto año murió Ornar amiramomenín, ̂ et finco su 

hermano Yzid por señor del rreyno en su li:̂ ar. ̂ Qi este año otrosy 

fueron los de Gostantinopla muy alborotados contra el enperador Leo 

por las ymagenes de Ihesu Christo que dixiemos que derribara et 

fizieralas quemar, et por este alix>ro<?o prisieron muchos cristianos 

martirio por amor de Ihesu Qiristo. Mas agora vos dexamos aqui de 

/«felew- desto, '•̂ et dezir vos hemos de commo los litros et las 

rreliquias et la santa vestidura que Santa María dio a Sant Elifonso 

ar<?obispo de Toledo, fue todo leuado a Esturias:. 
Cap. V< PCg, 1-38 d0l año 4° d& Pelayo; 1-5 del año 5.** de Pelayo.-
4 Dios et de morir SIDO; por la su santa SIDL: Dios o morir por su 
santa Ss « a D. et de morir por la su sancta).- 5 asi commo en otro 
tienpo fizieran (~fi2ieron SIO) los macabeos SIQL: ccanmo en otro 
tienpo fizieran los mati?enos Ss «assi caoomo fizieran en otro tienpo 
los Macabeos).- 6 f. luego su caual, SIODL: omite su Ss «fizieron su 
caualg.).- 11 quebrantada SIODL: quebrantado Ss «quebrantada).- 12 n.o 
abr&n capí fulo SIODL: abre capí £̂ {̂ o Ss (abre cap. POS).-13 et rreynO 
S1Q3L: om.ite et Ss « e rregno); su sobrino Ornar dos afSos SIODL: Ornar 
SU sobrino Ss «Oinar su sobrino dos años).- 14 de todos LD: de todos 
los moros SsSlO «de todos; suae sectae ab oomibus amabatur, Hist.ftr., 
10, p. 252) .- 15 guardaua (g. muy L) bien su ley (^creencia D) 
SIODL.— 16 ofítiten ayudador SICSDL: conpañero ayudador del rreyno Ss 
«oanpannero et ayudador del rreyno).- 19 et muy mal (.om.it& mal D) 
desbaratados C^quehrantados L): om.it& muy Ss «mui mal desbastados) .-
20 que les echaron S1CX)L: que les et charon Ss «que les echaron).- 22 
et los otros SIODL; de granizo SIODL: de granillo Ss «de granizo) .-
24 por demostrar LDSl: por mostrar SsO «por demostrar).— 25 et avn 
sin esto (~estos SI) m. SIL: et avn sin eso m. Ss « E avn sin esto 
m . ) ; p e e . e t m. (m. e t p e e . L) SIL: omi t& e t S s . - 26 afío f i z o O. LD: 
año otrosi fizo 0. SlOfe «Esse anno fizo O.); mal a los cristianos 
SIOLD: mal a todos los crist. Ss «mal a los cristianos).- 27 
persiguiólos (-"persiguiales O)SIOL: pei-siguiendolos Ss «siguiólos); 
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om.it
om.it


omiten e t muchos tosrmentos SIO: m. penas {om.tt& m.p. D) e t muchos 
tormentos SsLD «deindo les muchas penas).- 28 muchos del los mártires 
LD: omit&n del los SlOSs «muchos del los mcortires); m. de Nuestro SefSor 
Ihesu Chrísto SIOLD.- 30d et non las quiso auer con ninguno nin f. 
SIOLD.- 31 a los omnes SIOL.- 36 Alcor SIOL.- <pí no afcren capí tillo 
SIOLD: abre capí tulo Ss « 3 ^ no abre capí txilo) .-3om.i t&n muy SIOLD.-
ti dex. de fcLblsr desto Sl-LD: de dezir desto Ss. 

E en DCCLXI aKos ID.- X en DCCXXIII afíos LD.- I en onze años ID.- l 
que fuyeron et se fueron et denramaron por SI; Cuenta la estoría que 
las g. crist. que fuxeron et derramaron por O; derr. por muchas partes 
LD; fux. et derramaran por L; Cuenta la estoria que las g. crist. que; 
omi t& fuxieran; partes por guares<?er; om.i t& cuyta de guardar sus vidas 
D.- 3 mejor que pudo SIO; paladinas commo mejor pudo cada uno L; pal. 
como mejor pudieran D.— 4 om.i t& ás morir L.— 5 om.£ t« D.— 7 et tomaron 
desa V. SIO; la villa de L. DL; omite luego D.- 9 que yaze al 0; la 
mont. de las Ast. DL.— 10 cobrando esfuerzo (e. los cristianos D) et 
perdiendo el miedo (m. a los moros D) LD.- 11 quebr. en España O;, et 
fue ensal9ada la fe de Jesucristo Nuestro Señor que y. D.- 14 maneras 
de tenia SIO; por sus buenas costunbres et buenas maneras que au.L; 
porque Vasia su henn.; por sus obras buenas; omite que auie D.- 15 e. 
temido SI; teníanlo por santo ellos por q. D.— 16 este Ornar tcanol 
(touol SI) SIO.- 17 oTn.íten de sobre esa v. de Constantinopia SIO; 
vinieron O; otrosí se perdieron los moros; ortti t& úe sobre esa v. de 
Constantinopla D; Constant. de sobre esa <?ibdat; omite de 
Constant inopia L.— 18 ca la tuu. DL; touieron tres años cercada D.-
18a mas cuenta (c. la estoria O) que nunca SIO; la p. entrar O; 
podieran L; pud. empescer D.- 19 dende maltrechos SI; fueron dende D.-
20 unos por mar con {om.it& con O) sus naves f. qu. del f. que les ech. 
SiO; mar sus ñaues fueron quemadas del 0; con fuego ID; en sus n. f. 
quem. con fuego qu. les ech. en la mar D.— 21 om.it& D; se afogaren L.— 
22 mur. de t. que ouieron de truenos et SIO; que ouieron de tormentas 
et de rrayos et rrelanpagos et truenos et granizo L; murieron de 
tenpestades e tormenta de truenos e de rayos e granizo e relanpagos 
D.— 23 los moros que non esc. SI; omite y O; non escap. ende mas L; 
leuaron y los moros; mas de ciento D.- 24 omi ten la px-imer-a x>e-z. SIO; 
entre los p. cristianos O; omite desde entre hasta estrafíos D.- 25 et 
si algunos de los christianos murieron dentro en la «pibdat de 
Constantinopla, muchos mas murieron de los moros, ca murieron mas de 
trezientas vezes mili cambes de los moros de la tempestad q. dex. O; 
omite D; que vos dex. L.~ 26 omite que fallo D.- 27 ét fizóles mucho 
mal et presiguiolos mucho d. el m. SI; per. m. mal d. L; omit& Kasta. 
dándoles muchos tormentos D.- 29 pues que LD; fue muy rrico et muy 
vi9. L; omite este Omar D.- 30 p. de batallas et de guerreis SIO.— 30a 
batalla que non q. auer con ninguno; omite nin fazer D.- 31 et de tan 
b. p. a Si; s. et tan bueno a los o. O; omite D.— 33 1. lOS SUyoS así 
como SI; omi te D.— 34-35 omi ten LD.— 36 omi te otrosi; Alaor D.- 37 
nonbreSama SIO; et entro y O. am. et enbio y otr. SI; et Qn. mir. 
como lo sopo enbio O; o t ro moro q. L; Gaman; om.ite y, omite 
amiramomemin D.- 4^ caso estos que de s. son dichos SI; por quanto no 
fizo en estos años passados mos fechos de los que suso son dichos O.— 
02 sy non que en D; que de suso son-dichas acaes<?ieron por ei. mundo 
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otras salvo que en L.- 1 omi ten quinto SIO.- 2 su herm. Esit por rey 
en D.— 3 otrosy en este año D.— 4 de(~del SI) Nuestro Señor Ihesu 
Christo SIO; que derribo et D.- 5 por amor de Dios SIO.- ti ag. dexa 
aqui la estoria de f. SI; omite O; dexaremos de L.- t2 et toina a 
contar de como; sant Alfonso SI; OTTÍÍ te O; leuado a las Ifeturias LD; et 
contar vos hemos cerno; Seait Alifonso L; et tomaremos a contar de 
ctaaoi Sant Alfonso D. 
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CAPITULO VI. 

(C)uenta la estoria que quando don Vrban, que fue arzobispo de 

Toledo depues del aríobispo Sinderedo, uio el destruymiento de las 

yglesias de Dios et de la caristiandat, ^que tomo el arca de las-

nreliquias et las escritvnras de Santo Al (i ^forxso et de J-ul I ian. Pom^x-
0 lo 
«£ la santa vestiduira que Santa Maria diera a Santo AI/OTÍ^O, et que 

11 12 
lo leuo todo para Esturias, a conmo dizen. Et los cristianos 

13 

I ©vaticinio de lugar en lugar con aquellas cosas santas, fuyendo ante 

los moros. Depues que la íiMat de Toledo fue metida en poder de los 

moros, por pleytesia que tíruxieron con los jodie© que morauan en la 
uilla, ca otra miente non la pudieran tcaaar por fuer;a, pero que 

18 

aquella pleytesia luego la quebrantaron los moros, la clerizia et 
los cristianos que quisieron beuir y so el sefíorio de los moros et ser 

IP 20 

sus pecheros, otorgáronles los moros que tuuiesen su ley, et la 

vsasen et visquiesen segunt la costuribre de su fe, et ouiesen 

obispos et clérigos de misa et los otros clérigos de las otras 
22 

ordenes. Estos c r i s t i a n o s que vos cL&síinvos ouieron desde entonce acá 
23 

el ofÍ9Ío et el vso de San EsidLro et Sant Liandre. Et ay en dia lo 
24 

mantienen seys iglesias perrochias en Toledo. Et visquieron los 
25 

caristianos de consuno con los moros et so su poder dellos, teniendo 

SU ley et guardándola en paz et en bien, *̂*fasta el tienpo de los 

almohades que comeníaron en tienpo del enperador don Alfonso. ̂ ^En el 

tienpo que don Hurban era a3P9obispo de Toledo auie en la yglesia de 
28 

Santa Maria vn arcediano que auie nonbre Euan<;io, oribre de gran 
20 

sant ida t & t d.& hxi&ríct \> i da & t á.& gr-an sai>&r e t d.& gircm. s&n t i do e t de 
30 

fe et de caridat et de buena esperan»?a. Otrosy en aquel tienpo era 

Prodoario obispo de Agitana, anne de santa uida et de gran saben?ia. 

^^En aquel tiempo era otrosy en Seuilla el obispo don Juan, ̂ ^que era 
otrosi omne de Dios et de buena uida et santa, et llamauanle los 

35 

a laraues por su arauigo Cayt Almatran. Et era muy sabio en la l^rigua 
9<S 37 

arauiga, e t fizra Dios por el muchos fermosos miraglos, e t t r as lado 

l a s san tas e sc r ip tu ras en ar-axiigo &t fi-zo las esposgion&s d&llas 
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segurvd corvaiene a. la. santa escr-iplxuc-a, et ansy las dexo depues a su 

muerte para los que viniesen depues/ (f. 74v) del. ̂ ^̂ Vn electo ouo y 
otrosí que auie nontre Ciemeynte, *^que fuxo ante los almohades a 

TcLiaxter-a.. ''^t moro y tanto fasta que murió. ''̂ Et "mientra me, diZ 

aqui el arzobispo don Rodrigo, que yo ui caones del su tiCTipo". 

Otrosí vinieron tres obispos a Toledo, el vno de Asydona, et el 

otro de Niebla, et el otro de Marchena, et vino con ellos vn santo 

arfediano por quien Dios fazie miraglos, * et llamauanle los moros por 

su arauigo archiquez . Estos todos moraron en Toledo fasta su muerte, 

et fazien oficio de obispos. El vno del loe yaze enterrado en Santa 

Maria, la yglesia mayor en Toledo. Lo que díEen algunos que el 

arzobispo J-ulicm. Poner et el rrey don Pelayo leuaron el arca de las 

nreliquías et los libros de los santos de Toledo para Esturias, ^*mas 

esto non podrie ser, ca Julián Poner fue el tercero arzobispo depues 

de Santo Alfonso. Et Sinderedo, en cuyo tiempo se perdió España, fue 

el quarto arzobispo después de J-ulian Poner. Et entendetlo agoray . 

&t cLi^o vos ey^ue d&sfnx&s di& Sant Alfonso fue arzobispo don 

QXÁÍZ^Í^O, &t éb&fnjL&s <i&st&, J-uL licm. Pom&z-, et depues Saseberto, 

d&spu&s don Felizes, et d&si Gunderigo, et depues Sinderedo, 

***en cuyo tiempo prisieron los moros a Toledo. *^Otrosy algunos dizen 

que la prima9ia de España que fue primeramente en Seuilla, ****et 

depues que fue mudada de allí a la yglesia de Toledo. Et esto otrosy 

non £xiede ser, ***ca en el dizisesto conyílio de Toledo donde 

Sigiberto, artyobispo de ese mesmo lugar, fue depuesto por su culpa, 

ordenaron estcaig:es todos los ar«;obispos et obispos et los clérigos 

de Espafía et los de la Galla Gothica por general sent&nx^ia. que non 
70 

foblasen ninguna otra cosa en aquel concilio nin pusiesen, fasta 

que non fiziesen arzobispo en la primer se, esta es la iglesia 

catredal de Toledo. '*Et fue estonyes esleydo por arzobispo dése lugar 

don Felizes, arzobispo de Seuilla. Et fizierx»! en aquel concilio a 
73 

don Faustino, que era ar?:obispo de Bragana, arzobispo de Seuilla. Et 

a don Felizes, que era obispo del Puerto de Portogal, fizieronle 
arzobispo de Bragana. Después que esto ouieron fecho, trataron 

7 5 
cxierdam&nte del ordenamiento de l a s i g l e s i a s . Et por &sto pares<;e 
bien que si la iglesia de Seuilla fuera mayor que la de Toledo, non 
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77 

pct^cLT-tcí de la i g l e s i a maycar e l Qr9obispado Q t^l&stcL l a laenor, Meis 
70 

loe escrritores son muchos, et cuentanlo de muchas guisas, porque la 

verdat de la estoria es a las vezes dubdosa, et por ende el que lee 

m&tct mientes ccanmo de las mejores escripturas tcane lo que deue px^ouccr 
fio 

ot leer. Fero fallamos que San Esidro touo la prima«?ia en EspaPía, 
^^et las ve9es del apóstoligo, asy ccamno ya desuso auemos contado. 
ti 12 

Mas agora vos dexai-emos aqui de fablar desto, et tomaremos al 

cuento de nuestra estoria alli donde lo dexamos:. Cap. VI < POe, 6-81 del cutio 5.° de Pelayo.- 6 Vrban que fue arzobispo 
de Toledo después SIOLD: don Vírban ar9obisFXD que fue de Toledo depues 

Ss «Vrban que fue arzobispo de Toledo despjies).- 8 Alfca ŝo (~Alifonso 
L) et de Jullian Pomer SIOID: Elifonso et de Julián Ss «Alffonso et 
de Julián Pcsner).- 9 et la santa vest. SlOLD: por la santa vest. Ss 
«et la s. V.).- Alfonso (~ Alifonso L) SIOLD: Ylefonso Ss 
«Alffaiso).- 11 dizien SIOL.- 12 leuauanlo {~que lleuauan O) SIOLD: 
leuandolo Ss «leiiauanlo).- 13 et (et que SIO) yuan fuyendo SIOID.- 15 
que pusieron con SIOLD.— 18 que quisieron y beuir SIO: que y ("ay Ss) 
quisieron beuir UDSs «que quis. y ueuir).- 19 otorgáronles SIOIJD: 
otoargaronle Ss «otorgaanonles),— 20 costuríbre de su fe ID: costuhbre 
de SU ley et fe Ss «costumbre de su fe).- 22 q. vos dezimos ("diximos 
SIO) SlOL: q. vos dezides Ss; Esidro (Tsidro SIO) SIODL: Ysidrio Ss 
«Esidro).- 23 et oy en dia LDO: en oy día Sb «et oy en dia); igl. 
perrochiales (̂ panrochales D) LDSIO.- 24de so uno €X)n I.m. et SO el SU 
pod. del los SIODL.— 26 ccanen̂ aron en tienpo SIOLD: comentaran en el 
tierpo Ss «con. en t.).- 27 que don Vrban era ar?. SIOD: que era don 
Vrban ar̂ ?. SsL «que V. era ar?.).— 28 canne de grand santidad et de 
buena vida et de grand saber et de grand sentido ID: omiten et de 
buena vida et de grand saber et de grand sentido SlOSs (<caBne de gr. 
saber et de gr. sentido et de muy b. v.).- 32 en aquel tierpo CDL: a 
aquel tierpo Ss «en aq. t.).— 33 buena vida et santa {" buera et 
santa vida O) SICOL: buena vida et santo Ss «b. v. et santa).- 35 en 
la leixfua SIODL: om.. la Ss «en la 1.).- 36 et fizo D. por el DÚO: et 
f. por el D. SsSl «e f. D. por el).- 37 et traslado las santas 
escaripturos en arauigo SIODL: el traslado de las santas escripturas; 
om.it& en arauigo Ss (<et tr. las s. e. en arau.).— 38 et fizo las 
esposi9iones ("opusi?iones SI) del las segund conuiene (~conuenia SIO) 
a la santa escriptura SICOL: om.it& Ss «et f. las esp. dellas segund 
la s. escriptura); omiten y SLOX,.- 41 (de O) ante los al. a ("en O) 
Talauera SIQL: alte los al. Talaua Ss «ante ios al. a Talauera) .-
52,- en la yglesia de Santa Maria la mayor de Toledo SICL.- 53 Julián 
SIOLD: Julián &>; lo q. d. SI: los q. d. SS (<Julian; lo que d.).- 54 
mas esto n. SIOLD: esto n. Ss «mas ... esto non).— 55 Jullian SIOLD: 
Julián Ss «Julián); Alfonso (~Alifonso L) SIOID: Ilefonso Ss 
«Alffonso) .- 56 Jullian SIOLD: Julián Ss «Julián) .- 57 et entendet 
lo agora (a. asy D) SIOID; omite Ss «et entendet lo en aquesta 
manera) . — 58 et digo ("dicho SI) vos que después . que (~de L) Sant 
Alfonso ("Alifonso L) fue arzobispo de dcan Quirigo SIQLD: om.. Ss 
«después de Sant Alffonso fue arzobispo Quirigo) .— 59 et después 
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deste Jullian Pcaner SIOLD: omite Ss (<despues del Julián Pomer).— 61 
después (d. del SIO; d. deste Sigiverto fue L) don F. SIOLD.- 62 desi 

G. SIL; et depues Gunderico ODSs «desi Gunderigo).- 65 otrosí (~et sy 
D) algxjnos dizen que SILDO: otrosí dizen algunos que Ss «otrossi 
algunos dizen que).- 66 fue m. a Toledo; omit&n de ally y la yglesia 
de SILDO.— 67 et esto otrosí non SIL: et otrosy esto non Ss (<et esto 
otrossi non).- 69 por general senten<pia (~por sentencia general O) 
SIODL: por general 39ia Ss; et clérigos de España: omiten los SIODL.-
74 trataron (~trauaron LDSl) cuerda mente ((m. del fecho D) del 
ordenamiento SICDL: trataron et ordenaron con gran estudio et cordura 
el ordenamiento Ss «trataron cuerda mí entre dell ordenamiento).— 75 
et por esto pares9e bien SIOLD: et por estas rrazones p. Ss «et por 
esto p.).— 76 non pasaría LDSl: non pasara SsO {<non passarie); a la 
iglesia menor SIOL: a la menor SsD (<a la eglesia menor) .-77 m. las 
escripturas son muchas et cuentan las ("los fechos O) de m. guisas 
DLSIO.— 79 p. ende el que lee meta mientes commo de las meíores 
escripturas tcane lo que deue prouar et leer ID: p. ende el que lee 
entienda bien, ponga la miente commo d. 1. m. esc. tome lo que deue 
leer et tener Ss «p. ende el que lee meta mientes ccano de las m. es. 
tcane lo que deue prouar et leer).— 80 pero fallamos que sant Esídro 
("Isidro O) SIOLD: et fallamos otra cosa que San Sidrio Ss «pero 
fall. q. S. Esídro).— 81 et las vezes d. SIOLD: et a las vezes d. Ss 
«et las vezes d.). 

6 después del arzobispo dé SIO; Synderodo SI,— 6 et de las escrituras 
0.- 10 omite que SI; para las Asturias 0.- 11 et (et conano SI) dizien 
ios chr. SIO; om.it& D.— 12 omi t&n santas SIO; 1. crist. que lleuauan 
de un lugar a otro aquell. O; ontiten con aquel 1. cosas santas LD.— 13 
fuyendo de (d. ante Si) los moros SIO; fuyendo con aquellas COSas 
santas ante ID.— 14 pero después D.— 15 por la pleytesia SIC— 16 ca 
en Otra manera non SIO; ca (c. de D) otra guisa non ID.- 17 omite que 
D.— 18 ortíit&rí sus SIO; la clerezia con los crist. O.— 20 segunt que 
era cost. de su ley; omiten fe SIO; segunt que es cost. L; seg. su 
cost. D.— 21 et ouieron ob. SIO; obispos clérigos d.m. SI; obispos 
algunos de misa 0; et ouieron ob.; et otros cler. de otras ord. D.- 22 
touieron SIO; oficio et vso SI; crist. (c, que vos dezimos L) que (q. 
ally D) quisieron (q. y L) beuir, ouieron LD; oficio et vso D.- 23 
om.it& la, primara. vs"s en SI; parr. de Toledo D.- 24 et so el poder d. 
O; so el su (s. seKorio et D) poderío dellos LD.— 26 alicandes SI; 
alcaydes O; alacantas L; alcalles. q.; del rrey don Alfonso que era 
enperador D.— 27 auie y en 1. ígl.; EJnan̂ io SIO.— 28 et era omne LD.— 
30 en aquel afío era ob. de A^itania uno que auia nonhre Eredario; 
Frodario; A^etaína SI; de Aquitemía DL; era en aquel tienpo; Frudario 
D; Frodario L.- 31 sabiduría O.- 32 omi t& la prirrv&r-a. x>&si en SI; otrosi 
ar9obispo en Seuilla don Jdhan DL.— 33 om.i te era; omne bien de D. L; 
omite otrosi D.- 34 et l.oauanle los alaraues et llamauanle por su 
arauigo SIO; 9ayd Almaqam SI; Cayed A. O.- 36 Dios buenos mir. SI; 
omite fermosos O; por el muy muy ferm L.— 39 dexo después de su 
muerte SIO; los dexo SI; después en pos del L; dexo después de su 
muerte D.— 40 otrosi en tienpo de los alcalles que auia nohbre D.— 41 
los alaraues SIO; alacantes L; e fizo; omi te ante los almdiades D.-
42 et estouo y atanto q. O; omite tanto D.— 43 omite don Rodrigo 
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SI.- 44 vin. los obispos SI.- 45 Aíidonia SI; Asidonia DI.- 48 Dios 
fiziera m. SIO; f. muchos mir. O; omit& Dios L; porque fazia D. por el 
mir. D.- 49 archiqus SIO; en su arauigo archeques D.- 50 fasta en su 
muerte SI; fasta que murieron O; fasta en su m. L; fasta que murieron 
D.- 51 de obispo SI; f. todos of. O; oficios D.- 52 yazie enterrado 
ID; en ia iglesia mayor de Santa Maria de Toledo D.— 53 Ice liüros 
santos de SIO; omite don SI; et dizen algunos que el ar9. don Julián; 
para las Asturias O; la que dizen algunos que; Pomer al rrey; de todos 
los santcs L; et dizen algionos que el an;. J.P. lleuara el arca; psara 
Asturias al rrey don Pelayo D.-54 non podra s. SI; n.p. estar DL; 
podia D.— 55 que el a3r?;oblspo Jullian P. SIO; om.it& después SI; por 
quanto que el ar?o. Julián 0.-56 Sinderigo O; Sind. en el tienpo que 
se perdió L.— 60 et de Sesiberco SI; Sisiterto O; después (d. este L) 
Sigiberto DL.- 61 Feliz O.- 62 Genderigo SI; Guderico L.- 63 Syndero 
SI; Sinderigo O; desi S. L.- 64 toma3ron l.m. SIO.- 66 que después q. 
f. m. SIO; fue meindada O; et desi fue m. L-— 67 non p. estar SI; 
amit& otrosi O; et esto (e. otrosi L) non puede estar U).~ 68 es el 
(~ios O) d. et siete conijilio ("conifilios O) de Toledo (T. o SI) Si. 

SiO; Syljereo SI; Sisiberto 0; ca en el d. e siete con<?ilio; S. 
ar<pobispo de Toledo D; om-i t& donde L.— 69 Esp. et de la G. SIO; et 
los obispos et clérigos et los de Esp. et de la Gal ia por gen. sent.; 
ning. cosa otra en SI; s. general en el dicho concilio que; f. de otra 
cosa ninguna en O; f. otra cosa ninguna fasta que pusiesen an?.; Gm.it& 
en aquel coníilio D.- 70 esta es la primera eglesia SIO; oníit&ri. fasta 
que non fiziesen y primer ID.— 71 don Feliz O; omite SI; ar<?. dende 
don Félix D; don Feliz L.- 72 don Fautysino que er. ar?. de B. ar?. de 
Toledo SI; om.iten. L; et a don Santisuo q.; Braga fizieron ar?:ob.; 

omite en aquel concilio D.- 73 et después que esto ouieron fecho 
fizieron a don Feliz qu. e. ob. del P. de P. ar?. O; Braga ID.— 75 p. 
bien que si la eglesia de Toledo fuese; omit& mayor SI; omite que la 
de Toledo O.- 76 non pasara el su ar?. a; omite de la Iglesia mayor 
O; pas. de la mayor a la menor el anpobispado D.- 79 ende el que mete 
mientes en commo; omite lee SI; ende el que mira et lee las 
escripturas et estorias et libros tome del los todo aquello que 
entiende prouar et leer O.- 80 prim. en las Españas O.- 81 a. c. 
auemos ya contado suso en esta estoria O; as. c. de suso auemos ya 

contado ID.- ti omite 0; dexa aquí la estoria de f. SI.- ts et toma 
contar del cuesto de la estoria alli SI; omite O; et tomar vos hemos 
al L. 
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CAPITULO VII. 

^(E)n el sesto año del rreynado del rrey don Pelayo, ̂ que fue en 

la era de setecientos et sesenta et dos afíos, quando andaua el año de 

la Encarnación en siete<?ientos et/ (f. 75r) veynte et quatro, et el 
3 

año del inperio de Leo en honze, vn moro que auie nonhre Yzid era 

seKor de tierra de Persia so el enperador de los moros. ̂ Et quando sopo 

que su primo Yzid, ca asi auie nonbre commo el, *era aleado 

amiramomenin, **̂ pesol mucho ademas, ̂ et al90se contra el, ̂ et quísole 

rreuellar con la tiejrra. Et comencol de guerrear et fazer contra el 
7 

mucho mal por cada lugar que podie. Izid amiramomemn, quando lo sopo, 

enbio contra el vn moro muy poderoso que auie nonhre Muzillima con gran 

hueste. Muzilliina fue contra el, et lidio con el en los canpos de 

Bauiionia, que son sobre el rrlo Triguis. "̂ ^̂Et verujiol et matol muchos 

de ios suyos. "Et prendió a el "'^et quisolo matar, "mas dexolo 

porque le rrogo que le ouiese merced. Depues dL&sto llegaron 

mandaderos a Yzit ammiramomenin de tierra de Espafía que supiese que 

Zama rrey de Cordoua auie escriptas todas las rrentas que los de EspaKa 

auien a dar cada af?o ammiramcanenin señor de los moros, -^que avn fasta 

aqui non sabien los moros lo que les rrendie España, ^̂ 'et que auie 

d&xiisado otrosí lo que los caualleros auien de auer de todas las 

ganancias et los rrobos que fiziesen en tierra de cristianos et la 

parte que auie de ser del rrey. Yzid ammiramomenin, quando estas 

nueuas oyó, fue muy alegre et plogol mucho del lo. Este Zama que vos 

dixiemos lidio muchas vezes con los franceses, et puso en la cibdat 

de Narbona por guarda de la tierra quantos buenos caualleros pudo 

auer, Et el auiendo sienpre guerra et enxeco con los franceses, saco 
2d. 22 

su hueste et fueles correr la tierra. Et llego fasta Tolosa, et 
23 

cercó la , e t comen?ola^ de conbat i r muy de r r e z i o con muchos engeños. 
24 
Bt los franceses, quando lo supieron, vinieron en acorro de los de 

25 
Tolosa con Eudo el duque que era caudillo dellos todos. Zama salió 

contra ellos et ouo su batalla con ellos, mas &n cabo fue vencido 

Ẑ ima, et mur-ío y con muchos de los suyos. ̂ Êt los moros que ende 
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pudieron escapar fuyeron, et fueronse para Abderramen, et alteáronle 

por su señor fasta que ouiesen mandado de Yzid ammiraiiiomenin en coniino 

faarien:. 

Cap. V I K PCG , 1-29 del año6f de P&la:^o.-Es. et s. et tres SIODL.-
5 quísole reuellar con la tierra SIL: et quísole reuellar et al90sele 
con la tierra Ss «et quiso reuellar con el regno).- 7 omiten muy 
SIOLD.— 9 M. fuese contra ("para SIO el) et ouieron su tiatalla en l.c. 
(omite en l.c. L) SIOL.- 13 Después desto llegaron SIOLD.- omite desto 
Ss « Esto fecho, llegaron).— 15 que sopiese por verdad (~por 9Íerto 
SIO) que Zana (~Sama SIO) SIOLD.— 16 et auie (~auien SI) deuísado otrosí 
lo {omite lo L) que los caualleros üuian d. üu. SIOLD: et que auie 
otrosí contado et sabido lo que los caualleros allí auien de auer Ss «e 
que auie deuissado lo que los caualleros auien de auer).- 17 auia de 
seer- de ("de auer D) Ysid (~E?id L, Esit D) mii-amamolin (~amir.oí7ií te L, 
amiamomelin SI, miramomelin O); omiten del rey SIOLD.- 14 o. plogole 
(p. mucho D) et que {omite que L) mucho alegre por erde {~p. ello D) 
SIGLO.- 19 pudo auer SIOL: puede auer Ss «el pudo auer).- 20 sienpre 
guerra et enxeco {omite et enx. D) con ios fran9eses: sienpre guerra et 
contienda con los fran̂ íes Ss «s. guerra et enxeco con los ffran<?eses) .— 
26 mas en ("mas pero al D) calx) fue {~f. el SIO) que vencido (v. Saman 
D) et murió y con muchos SIGLO: mas a la fin de la batalla fue vencido 
Zama et murieron y muchos Ss «mas pero al cabo murió y el con muchos).-
27 morx3s que ende ("dende O) pudieron SIOLD: los moros que de allí 
pudieron Ss «et los que ende escaparon).— 29 por (p. su L) rrey SIOLD. 

R en el seteno SI; en el seteno ("siete D) LD.— E s. et setenta et t. 
D.- X s. et V. et <?inco años SIO; en DOXCVII años LD.- I en catorze 
afSos LD.— A et el de los alaraues en que Mahomad fue aleado rrey del ios 
en. nouenta et ̂ inco años SIO.— 3 Ysid SIO; omi te señor y so SI; Chjenta 
la estoria et dize que vn moro q. a m. Y. en tierra de P. que se al^o 
contra el enp. O; Esit D.— 2 omi te desde ca hct&tct el SI; E el enperador 
de los moros quando lo s.; omite desde cjue su primo hasta el 0; Yzit; 
om.i te el x^esto de la-unidcídL.: Efeit; omi te el resto de Icx-unidcídD.— l 
commo era a l e . r r ey amiamomelin SI; que era a l ? , r r ey O; omite hasta 
miramamolin L; e ra rey D . - 4a omite pésol m. ad. O; pesóle m. ad. 
porque era su señor D.—4 al<?ose contra e l e s t e Ysid O; omi te D.— 5 
omi te O; omi te D . - 6 omi ten contra e l y que podie SIO; en manera que 
le cc4nen<?o a guerrear e t co r re r l e la t i e r r a e t de fazer m.m. O; omite 
L; c . de l e es t ragar la t i e n r a ; omite el resto D.— 7 Ysid; omiten con 
g r . hueste SIO; amomelyn; Muselínea SI ; amíramomelin; Mo^elyma O; Y. 
miramamolin pésol mucho ademas quando aquesto sopo L; (juando Esit 
miramamolin sopo esto; Mirieyma D.— 9 omiten Muzillima; batalla en 1. 
c. d. Bauiloña sobre el r. Tygris ("Tiguis SI) SIO; Mizilima quando lo 
sopo fuese c. el et ou. su batalla sobre el rio que llamauan Tigras; 
omiten en los c. de Bau. que son LD; hueste et mouieron su batalla 
contra aquellas gentes que son sobre ribera de aquel río que dizen 
Agris D.- 10 et v. Muselinea (~Mo<?elyma O) et matol SIO; et venciólos 
LD; et V. Muzilima et mato L.- 12 omiten mas dexolo ID; saluo por quel 
rrogo L; sy non que le rogo D.— 13 Ysid SIO; omi t& desde emir. a. tierra 
de O; Esit D.-"15 Sama SIO; auien de d. L; Sama D.- 15a rendio E.; 
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moros que les SI; auien de dar O; auien sabido LD; omite fasta aqui L; 
fasta ally non D.— 16 tierra de los cristianos SI; auer et las 
ganancias L; ganancias et robes D.- 14 quando est. n. ouo; omite Y. 
am. SI; et Ysid q. es. n. sopo O; et el quando ID.— 18 Sama SIO; aula 
lidiado D.- 19 paso en la ?ib. SI; paso en la ̂ ib.; c>m.it& pudo D.- 20 
et fue correr SI; et fizóles correr D.- 23 con muchas gentes et engeños 
SIO; er^eños que le puso en derredor ID; om.it& muchos D.— 24 de todos 

ellos SIO; Eudo duque O; omxíen Eudo W; et quarxlo Ice franceses lo 
sopieron; de todos ellos L; uinieron luego en acorro D.— 25 Sama SIO; 
batalla con los SI; Zama (Teman D) quando lo sopo salió ID; et ouieron 
sub.; cnnttt& con ellos D.— 25 m. pero al cabo, por recio que fue el e 
sus gentes, que v. e. m. y el ; omite con muchos de los suyos D.- 27 e 
muchos de los moros que ende pud. escapar; om.it& fuyeron D.— 28 
Abderrahamen SIO; Abderrahamin L; Abderrahaman D.- 29 Ysid SIO; f. q. 
ouieron m. de Y. SI; ontite en O; por rey de Espafía, pero con cabteia, 
fasta que o. m. de su señor Esit m. D. 
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CAPITULO VIH. 

**(E)n el seteno año del rregnado del rrey don Pelayo, ̂ que fue en 

la era de siete9Íentc3S et sesenta et tres añcs, quando anciaua el año 

de la Encamación en setecientos et veynte et cinco, enbio Yzit 

ammiramomenin a vn moro poderoso que auie nonbre A<^ctrt, fijo de Melich, 

por rrey de España, et rreyno dos años et medio. Et mandol Yzid que 

las <ííbdades et los castillos et los otros lugares que los alaraues 

tomaran por fuerza et por sus manos et a ios cristianos en España, que 

los! fiziese p&<:h&2-o&, et que diesen cada año la quinta parte de todos 

los frutos et las ganacias que ouiesen, et que lo pagasen de la 

moneda rreal tal qual corriese en la tierra. Pero mandol que a todos 

aquellos que de s-u voluntat se rrindieran, (f.75v) que non les tcanasen 

mas de la diezma parte, et que fincasen asi los vnos commo los otros 

en sus heredamientos. Este Azan fizo la puente de Cordoua. En este 

aKo o-uo E-udo, el duque de que vos dixiemos, su fabla aleuosa con los 
0 

moros de EspaKa, et aconsejóles que entrasen por la tierra d& Carlos 
Martel et que gela corriesen et estragasen, et que les darie 

entrada por su tierra et que les ayudarle et los moros creyéronle et 

éi fizieronlo. Del ochauo año del 3r3r-&yn.ado d&l rrey don Pelayo non 

fallamos ninguna cosa que de contar sea que a la Estoria de España 

pertenesca, ̂  sy non tanto que pasaron los moros el rio Garona por 

consejo del duque Eudo, el de que vos dixiemos, con todas sus 

conpañas, ̂ et quemaron et estragaron gran tierra de la de Carlos. 

*Carlos, quando lo supo, fiando.en la misericordia de Dios et en la su 

ayuda, vino sotare ellos, et ouieron ̂ t̂ iDatalla en vno. °n¡t fueron 

los moros vencidos, mato el rrey Carlos a Alxierramen, que era 

caudillo de los moros, et a muchos de los otros. Et fueron por todos 

trezientos et ochenta vezes mili. Et prendió mili quinientos «?̂íe• 

partió por su caualleria, ''̂ segunt cuenta Sigiberto. °Eudo el duc, 

quando aquello vio, vínose meter en poder de Carlos, rrogandol mucho 

et pidiendol mercet quele perdonase aquel yerro quel fiziera. *'̂ Et el 

rrey fiísolo, ca era onbre de gran piedat. El duque fue estonces 
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en al campe e n pos los moros que escaparon de la b a t a l l a que yuan 

fuyendo, e t mato muchos da l los ademas: 

Cap. VIII < PCG, 1 d&l año6° d& Pelayo-, 5 d&l Q° d&l mismo rey,- 2-9 
d&l 3. de P&la.yo; 1—12 d&l aíío S. d.& P&lctyo.— 1 nonbre A9an ("Asan 
D), f i j o de Meliche (~Mech D) LD: nonbre Melit, f i j o de Azanmelit Ss 
«nbnbre Ha^an, fijo de Melich); et rreyno y dos años et medio SiOLD.-
2 Y. que l as «jiidades e t los c a s t i l l o s (cast . e t l a s (jilodades D) e t 
SIOLD; fuer9a por sus {~f. de OD) armas SILOD: fuerca et por sus manos 
Ss (<por fuerza); que los fiziese (f. todos SIO) pecheros SIOLD.— 4 
corriese por la tierra SIOLD.- 5 de su voluntad se rrindieron (~ se 
rendieiron por su Ixiena voluntad D) SIOID: om.it & su Ss (<de su vol. se 
rend.).- 8 año ouo (o. Eude SI, Eudo O) el duque (d. de LD) que 
("quien O) vos deximos ("contamos D) (d. ya LSI) su fabla SIOLD: oJRo 
Eudio, el duque de que vos dixiemos, ouo su fabla Ss «anno otrossi 
ouo el duc Eudo fabla).- 9 tierra de ("a Si) C.M SIOLD: tierra a C.M. 
Ss«t. el rey C.M.).— 9b et el que les darie entrada {^orr>.it& que les d. 
entrada D) SIOLD.- 9c et fizieronlo asy SiOLD.- 0i no abren capí tulo 
LD: cíbr-&rí <=CÍ/DÍ fu.l<:> SsSlO «PCX3 7x0 eiivi<i&); ochauo a . d e l r r eynado d e l 
rrey don P, (del rey don P. et del su reynado 0) SIO: omitan rreynado 
del SsLD «del regnado del rrey don P.); non fall. ninguna cosa SIOL: 
omit&n ninguna SsD «non fall. ninguna cosa).- 3 tierra de Ciarlos 
SIOLD.- 4 en la merced de D. et en ("de SIO) la su ayuda SIOLD: et de 
la su a. Ss «en la misericordia de Dios et en la su ayuda).— 5 et 
ouieron su batalla SIOLD; b. en vno SIO: omite su; b. de consuno Ss 
«et ouieron en vno. su bat.).— 7 quinientos que pai-tio por L: 
quinientos. Estos partió por Ss «quinientos que partió por).- 8 
onti tert Eudo SIOLD.— 10 el rrey fizólo SIOLD: el rrey perdonólo Ss « 
et el rrey fizólo).- 11 alcance en pos (e. de SIO) los moros que es 
SIQL: alcance contra los moros que es. Ss; que y. f. SIOLD: que yuan 
f. alcanijolos Ss « en alcance en pos los moros que escaparan de la 
fazienda). 

R ochauo año SI; en el ochauo Cocho D) año LD.- E s . et s. et quatro 
años O; de DCCLXV años L; de s. e 9inquenta e siete años D.- X en 
DCCDO(VII aKos ID.- 1 Ysid; nonbre Agan ("Agam O), fijo de Meliq 
(~Abdelmelic O) SIO; Auino assi que embio Y. O; Esit D.- 2 tom. a 
fuer?:a SI; tom. a los christianos por fuerza de armas en Esp. O; tcan. 

a fuer9a L; Esit; omite et ios otros lugares; que tomaron los 
alaraues; omi te a los cristianos D.— 3 el quinto de los frutos (de 
los frutos el quinto O) et SIO; la quarta parte; et de las ganancias 
D.— 4 qual cojese par D.— 5 mandóles; que les non tomase SIO; mando 
que todos aquellos que s. rendieron por su buena vol.; tomase si non 
el diezmo D,— 6 el que franquease asi SIO.— 7 Agan SIO; Asan D.— 8 
omite de España D.— 9 C. Mar^e L .— 9a carr. et gela estragasen L.— 
9abc ~e dioles entrada por la tiearra de C, Maree! e por la suya para 
que estragasen e corriesen a Francia, e los moros de España crey. D.— 
01 omite que a la est. de E. pertenesca SIO.- 1 Eudo de que vos d. 
SIO; rrio de G. O; Eudo el que vos d.; rrio de G. L; rrio de Girona; 
omite desde por concejo hasta dixiemos.- 3 la tierra de C. D.- 4 
sopo, con el ayuda de Dios D.— 5 de so uno L; omite de consuno D.— 5a 

32 
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et los moros fueron ven9. SI; et fueron veo?. ios moros O; e fueron 
ven?, los moros D.— 6 trezientas et sesenta ("setenta O) et ocho vezes 
SIO; .Mxiurrahamen SI; Abierrahamen O; Abderrahcunen; omite et a 
muchos de los otros L; mato y el rrey C. a Abderrahamen et muchos 
millares de los otros moros asy que fueron; mil moros los que murieron 
D.— 7 quinientos et partió SIO; ¡Dartlo (p. los D) por sus caualleros 
ID; quin. moros, non mas, de los mejores. E estos p. p.s. cau. s. 
cuenta S. asy que mucho at>axaron a sus enemigos D; segund que cuenta 
S. L.— 8 Quando el duque aquello SIO; duque vio aquello, u. a meter O; 
onde el duc L.- 9 p. por merced L; rrogandole et pidiéndole; perdonase 
e quel yerro que el fiz. que el lo emendaría D.— 10 E el rrey Carlos 
Marijei fizólo asy e perdonólo D.- 11 escaparan O; en el alcance de los 
moros que escapiaran D. 
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CAPITULO IX. 

(E)n el noueno año del rr&yríCLdío ci&i rrey don Pelayo, ̂ que fue en 

la era'de siete9 lentos et sesenta et 9inco años, quando andaua el año 

de la Encama*?ion en sietes ientos et veynte et siete, Azan rrey de 

Cordoua saco su hueste muy grande et fue correr tiearra de Tara-^ona, 

et destruyóla toda et fizo y mucho mal et gran daño. ^Et en 

tomándose de alia et queriendo yr para NarlxDna, et mütaronle sus 

vasallos a tray9ion. Izid amiramomenin, luegoque lo supo, enbio vn 

moro que auia noribre Acobiza por rrey de España, et rreyno quatro años 
8 0 

et medio. Mantouo el rreyno muy bien, et trabajóse de dar gue3rra et 
batalla a los franceses muchas vezes ct nv&rvud.ó. commo quier que el 

se guiase por consejo de los mas poderosos de su hueste, non se 

fallaua ende bien, "auie sienpre lo peor de la batalla, ^'^'^to non 

era por al sy non por la voluntat de Dios, . que querie ayudar a 

loscristianos a furto et a paladino cada que pudie en las villas et en 
13 14 

las <?ibdades, et rrobaua gelas todas. Et por el gran desamor que 
15 

auie a los franceses, firzo que le diesen los cristianos que morauan 

en la Galia Gothica la rrenta doblada. Et en este año vino vn jodio 

a Ysid amiramomenin ^^et le dixo que/ (f. 76r) si fiziese quebrantar 
todas las ymagenes de Ihesu Christo que eran en su rregno, ^ que 

rreynarie el mas por &r>.d.& quarenta años, et esto que lo sabie el muy 
2Ó 

bien que ansi serie. Yzid, a fuzia de beuir mucho, fizo lo quel 
21 22 

consejo aquel falso judio, mas fue en ello engañado, ca luego que 
23 

lo mando fazer. luego fue muerto. Et rreyno en pos el s-u hex-mano 

Ysca veynte años por su mandado del, &t atal pleito que vn su fijo 
de Yzid que auie nonbre Aiulit, que rreynase después del. Agora 
sabet aqui todos los que e s t a e s t o r i a oydes que eri tocios estos aSíos 

24^ 

Qxie auemos contados del rreynado del rrey don Pelayo, que en todos 
24c 

fizo este rrey don Pelayo muchas batallas con moros et corrieles 

mucha tierra et estragauagela, mas por que toda la tierra era llena 

et poblada de moros, el rrey don Pelayo era solo &t non podie con 
ellos, ca non auie otro que le ayudase, sy non Dios tan sola mente. 
^^^Por ende non fabla del ninguna cosa la estoria- en todos estos afíos 
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pasados, ̂ * por que non temo villa ninguna sy non la de León tan 

solcunente, ''asy ccjmmo auemos contado de suso en la estoria:. 

Cap. IX < PCG, 1-24 d&l aüo 9. de Pelado. - R año del rreynado del 
rrey don Pelayo SIOLD: año del rrey don Pelayo Ss « annos del reynüdo 
del rey don Pelayo,— 3 et en tomándose de alia ("ally D) et queriendo 

yt- C^et yéndose L) para ítertona SIOLD: et tomado de dlld, querie yr 
para Nar3x>nci Ss « E en tomandosse d a l l a e t yndo pora Narbona).— 9 
guerra et batailü {omite et bat. D) a los franceses SIOLD : guerra a 
los franceses et batalla Ss « guerra et batalla muy a men. a los 
fran?.); muchas vegadas (~mudio D) (v. et SIO) a menudo SIOLD: muchas 
vezes Ss «muy a menuKio a los franceses).— 11 lo peor de la batalla 
SIOLD: 1. p. de las batallas Ss « lo peor de batalla).- 12 pero con 
todo esto SIOLD; a paladinas SIOL.- 15 fizo a los fran9eses 
Christianos que morauan en la Galia Gótica quel diesen las rrentas 

dobladas siCL; que le diesen los cTístíanos que inorauan en la Galia 
•Gothica la nrenta doblada Ss « f izo quel diessen los c r i s t i anos que 
morauan en la Gal lía Gothica la renda doblada).- 16 vn j. a Y<;it 
(~Ysid SIO, Esit D) am. SIOLD: <ym.i te^ Y<?it Ss «judio a Izid rey de los 
alaraues).- 17 et le dixo SIO: que le díxó SsLD « et dixol que).- 18 
por ende ID: por eso Ss «por ende).- 19 que lo sabia (s. el SID) muy 
bien que SIOIJ): omite lo v'muy Ss «que lo sabie el mû ^ bien).- 20 de 
miucho beuir SIQL.— 23 su hermano Ysca SIOLD: Ysen su hermano Ss « su 
hermano Ysca).- 24 et atal pleito SIL: atal pleito Ss «pero en tal 
manera).- 24a oydes que en todos estos (e. diez O) aííos que auemos 
contado (̂ contados L) del rreynado SIOLD: onti te en todos estos años 
que; contados que el rreynado Ss.- 24c corrióles mucha tierra .("mucho 
D) et estrío gela ("estrago les mucho la tierra D) SIOLD.— 24 e SOlO 
et non podia SILD; solo non podía SsO. R el año noueno del SIC- E de DCCI-XVII L; s. et s. et ocho años D-- X 
en DCXSQCVIII años ID.- 1 A?ayd SI; í^am; su hueste que fue muy grande; 
Tarragona O; Asan D.— 2 et muy gr. daño L; omite et gr. daño D.— 4 
vasallos misnKis a tr. SIO; vas. mismos a tr. L; mat. ay sus vas. D.- 6 
Ysid SIO; flnziba SI; moro a España que au. n. Casi la O; moro pOT rrey 
de España que auia n. Ambiza et L; Esit; n. Bubisa D.- 7 c>m.it&n. et 
medio SIO.- 10 que se guisase; non se fali. bien (b. por 0) ende SIO; 
pod. de su ireyno et de su h. O; que se el guiase; pod. de su rreyr» L; 

omite D.- 11 e sienpre leuaua lo peor d. 1. batalla D.- lia por al 
salvo por la voluntad SIO; om.it& por al L.— 11b omite ayudar L.— 
lla-b omite salvo por voluntad de Dios D.- 12 rKn dexaua de fazer (f. 
el SI) todo mal SIO; omite el L; e. todo esto fazia mucho mal a los 
cristianos; omite resto D.— 13 robaua las O; omite D.- 14 que (q. le 
SI) auian los fran9eses siO; omite D; por grand desamor que el auia 
L.— 15 omite salvo que morauan en la Galia Gótica por amor de los 
franceses e demandauales las rentas dobladas D.- 16 Ysid SIO; vino a 
Y. miramcanelin un jodio O; Esit D.— 17 omite todas; en sus reynos D- -
18 por ello SiO.- 19 e esto dixo que lo sabia muy bien O; omite el 
L.— 20 Ysid; omit&rx. falso SIO; Esit, por esperan9a de beuir, fizo D.-
21 fue el en ello muy mal eng. L; fue el engañado en ello muy mal D.-
22 fue el muerto L.- 23 et el rreyno quedo ("et quedo el rreynO O)' QTí 
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poder de su henn. SIO; et-rreyno luego en pos del su herm. D.- 24 Ysid 
SIO; fizo atal pleito; n. Ulit O; n. Ulubique SI; por atal pleito que 
después del reynase vn su fijo de Esid, que auie nonbre Ulid D; n. 
Vlulid L.— 24a sabed quantos e. est. ; omtt&rt aquí SIO; oyeredes SI ; 
sabed, que todos L; estoria beedes o oydes D.- 2 ^ con los moros SIO; 
fizo el rey D.- 24d t. es llena SI; porque la tierra era toda llena et 
p. de los moros D; e. llana L.- 24f om.it&rL tan solamente SIO; auia y 
otro que SI; áuia quien le ay. O; auia otra ayuda sy non la de Dios 
D.- 24g fabla del la estoria nir^. cosa en SI; fabla la est. del ning. 
cosa de todos O; fabia del la est. ning. cosa en L; fabla del la 
e s t o r i a en es tos años ; oiríit& nirQvina cosa y todos D.— 2-^ am.it& 
ninguna SI; ninguna saluo la O; n. priso v i l l a L.- 24i om.it& de suso 
D. 

3 6 
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CAPITULO X. 

En el cl&':s&r^G etño del rreynado del rrey don Pelayo, que fue en 

la ei~a de siete<? ientos et sesenta et seys añcs, quarjdo aiidaua el año 

de la Ehcama<?ion en siete<? ientos et veynte et ocho, et el del 

inperio de Leo en quinze, entro en Esturias don Alíense, el que 

dixeron el Católico, ̂ fijo que fue del duque don Pedro de Cantabria, 

pora ayudar en las batallas del Nuestro SeKor al rrey don Pelüyo. 

Este don Alfonso fue onbre muy fuerte et muy iirauo et mucho esfor9adO 

contara los moros. El rrey don Pelayo casóle estorr^e con vna su fija 

que auie nonhre doKa Enae++senda++. En este af?o murió el papa 

Gregorio, et fue puesto en su lugar Gregorio el ter<?ero, ^et fueron 

con el ochenta et ocho apóstoligos. *Mas agora vos dejcaremos aqui de 
12 

fablar del rrey don Pelayo, e t dezir vos h^nos de los moros:. 

Cap. X < POG 1-8 c te l ceSío iO f^ dt& P&lcc^o. - R en e l dezeno (~diez D) 
año SlID: En el dozeno año Ss « Andados diez annos). 

R onzeno aKo 0-— E s. et setenta et O; de DCOLXVII aKos L; de s. et s-

et nueue afíos D.~ X en DCCXXIX afSos ID.- en XVI (años L) ID.- A et el 
de los alaraues en que Mahcanad fue al9ado {al9. por O) rrey del los en 
ciento et ocho afíos SIO.- 1 Cuenta la estoria que entro en las 
Asturias O; don Alonso D.- 3 de Nuestro SeRor el rrey don Peí. SI; 
batallas contra los mcsrcis a su seKor el rrey don Peí. O; seKor contra 
los enemigos de la fe; omite al rrey d. Peí. L.- 4 este rey don 
Alonso D.— 5 casóle después con; Ebrmensenda SI; om.tt& estonce O; 
omite eston9e ; nonbre Hermesenda D.- t i ortdte aqui D.- t2 e contar 
vos hemos D. 
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CAPITULO XI. 

(E)n este dezeno af?o del rreynado del rrey don Peiayo, ^YsCd 

ammiramomenin, luego que comen90 a rreynar, demostróse por manso et 

cuerdo et mucho esforT?ado. Et fizo muchas batallas con ch:risttca\os 

en tierra de Romanía et en tierra de Oriente, pero non por su cuerpo 

mismo, *̂ mas por sus alguaziles et sus adelantados que enbiaua por 

tierra et por mar, *̂ Pero en tierra de Espafía noH fizo &l ninguna 

cosa, ca tanto fue co3DdÍ9Íoso por llegar gran tesoro et gran auer, 

que non cxi\fd.o &rt e.\ sy non en commo podrie ser rrico ademas, * et 

pasar de rriquezas a todos los jrreyes que ante del fueran. Et echo 

en España et en todas las otras tierras tan grandes pechos que los non 

podien sofrir las gentes. Et aleáronse le por esta rrazon bien. 

<fua.tTo aSios muchas de las prouin9ias que le auien de obedecer. Et 
2 0 

ouo el con las gentes de aquellas prouin9Ías muchas batallas, et 
21 

mato TfixícKos cLe 11 os. Et mas nunca y t an to pudo f azer que/ (f, 76v) 
22 

cobrase lo que perdiera, nin tornar al estado en que ante estauan 
las gentes. Et por uos mostrar agora aquí quantas pJ~¿>-u£r̂ 9¿ctŝ  erem so 
el señorío de ios moros et ensuziados en la mala seta de Mahcmat, 
^*posimos las aquí por sus nonbres propios: la primera prouini?ia es 
Yconia, et su arzobispado es Yconio; la s&gunda. prouÍDjia es 

L-istx-ict, et su arzobispado es Listris; la terjera prouinzia es 

Alapa.. et su arzobispado es la zibdat que a este mismo nohbre; la 
32 

quarta prouinzia es Caldea, et su arzobispo es Bauilonia la 
33 QA 

desierta; la quinta prouin<?ia es Asiria, et su arzobispo es 

Niniue; ̂ ''la sesta prouin^ia es Media, ^̂ 'et su airvpobispado es 

Wecbactanis; ̂ ^la setena proulnzia es Hircania, et SU ar90Mspado es 

Anthiolos; ^la otaua prouinzia es Persia, *%t su arzobispado es 

Susa; la nouena prouirí?ia es Mesopotania, et su arzobispado es 

Aran, *^que otra gysa fue llamada Garran,- ̂ '̂ la dezena prouinzia es 

Siria la de suso, esta es la mayor, et su arzobispado es Damasco; 

'̂'la honzena prouin9Íci es ?elesiria, * que otra guisa es llamada 

r©n,£z¿«, *^&t su arzobispado es Tiro; ̂ ^̂ la dozena prouinzia es Siria 
la de yuso, esta es la menor, - -&t su arzobispado es Antiocha; la 
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• 52 S3 
trezena prouirupia es Judea, e£ su arzobispado es Iherusalem; la 
caíorsenaprouirupia es Egipto, ©¿ su arzobispado es Alixandria; la 

cfuin^&na prQuin?!^ es Arauia la mayor, &t su anpobispado es Baldac; 

la sesta de9ima prouirí?ia es Etiopía, eí su arzobispado es 

Nadaueír-; ̂ **la sétima de9Í]na prouiríjiQ es AfriCü, *^e£ SU anpObispadO 

es Cairtago; la ochaua de9ima prouin^ia es España, *^©t SU 

ar<?obispado es Toledo. Todas estas prouin>?ias que aquí auemos 

contado fueron de cristianos, et por los nuestros pecados de la 

cristiandat fueron et son avn las mas del las m&tidas so el señorío de 

los moros et ensuziadas en la mala seta de Mahomat. Et algunas 

vegadas fueron metidas so el su seKorio avn estaS: *^^ezilla, ©£ SU 

arpobispado es Panormo; *^Calat(ria, ''̂ et su arjíObispado fue de tienpo 

antigo Regiun, et avn vna gr-aríd. partida de tierra de Pulla. La 

Galia Gothica, et su arzobispado es Narbona. Et Gascona, et su 

arzobispado es Auxis et Burdegala. ̂ Del ons&no año et del dos&n.o del 

rreynado del rrey don Pelayo non fallamos ninguna cosa que de contar 

sea que a la estoria de España pertenesca, sy non tsnto que ̂ en el 
i.—2 

dozeno afSo ^^¿«o Anbiza rrey de Cordoua su hueste muy grande por yr 
3 •* 

destruyr tierra de Fran?:ia. Et el yendo para alia, murió en el 

camino de su muerte, pero ante que muriese puso en su lugar vn moro 

que auie nonbre Odia fasta que enbiase Ysca ammiramomenin otro rrey a 

la tierra. ''LOS alaraues enbiaron luego su mandado a Ysca ^que les 

enbiase rrey por quien catas&n. Et Ysca enbloles lu&go vn moro que 

auie nonbre Hiahia, fijo de <?ulema. Este Hiahia era omne muy 
atreuido et mucho esforzado de que se temien mucho todos, et rreyno 

12 
en España dos aKos et medio. Et era cmne muy &r>.s&?ios& et de cruel 

señorío, *^pero mantenie bien las/ íf 77r) gentes en justi<?ia. ^"^Est^ 

fizo a los alaraues. que algunas cosas tenien de los cristianos 

forjadas, *^que ge las tomasen, '̂ '̂por que ̂ « las tomaran en el tiempo 

de las pazes:. 

Cap. XI •< PCG, 9-74 d&l año ÍO ° de Pelayo; 1-16 del año í2.^ del 
misma r-&-^. - 10 bat. con ("contra O) christianos en tierra de R. SIOLD: 
bat. con moros en Ss «batallas en tierra de Romanía).- 12 que enbiaua 
por siO: que enbiauan por Ss «que enuiaua por).- 13 pero en tierra de 
España SIOLD: pero que en tierra Ss «Mas en tierra de Espanna); non 

fizo el ninguna cosa siOL: omiten el SsD « non flzo el ninguna c.).-
14 cobdi?:ioso en allegar SIOLD.- 15 ñon cuydo ("cuydaua D) en al sy 
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non SIOID: non pensó de al sy non Ss « non cuedo en al sinon).— 18 
rrazon bien quatro años muchas (m. de las LD) prouin^ias quel SIOLD.-
rrazon muchas de las sus prouinyias quel Ss (< alijárensele bien por 
quatro annos muchas dellas prouin?ias quel).- 20 et m. muchos dellos 
SIQLD: et m. muchas dellas Ss «et m. muchos del ios).- 23 aqui quantas 
prouiníias eran SIOID: aquí quantas gentes Ss « aqui quantas eran las 
prouincias).- 27 La segurKla prou. es Listria CXisiria D) SIOID: La 
dos prou. es Lista Ss « La segunda prouin<?ia es Listria).— 29 es 
Alapa SIOLD: es Lapa Ss «es Alapa).- 30 et su ar̂ ?obispado es Alapa 
SIOLD.— 36 Becbactanis Ss; Hebactenis SI; Biuino de Ebatanis O; 
Heiatanis L; Hebatanil D «Hecbactanis; Hist.Ar. , Ecbatanis).- 37 
Yrcania (Yrcaña O) SIOLD: Hirtania Ss {<Hyrcania) .— 47 que en otra 
guisa fue llamada Fenicia (Honisia L; Lieni9ia SI) SIOL: amite 
Fenicia Ss «que otra guisa es llamada Phenicia).— 48 et SU ar?. 
SIOLD: el su ar?. Ss «et su ar?.)-- 50 et su are SIOLD: ontite et Ss 
« et su ar.).- 52 et su ar9 . SIOLD: omi te et Ss « et SU dTg..).- 53 
la catorcena p. SIOL: la quatro de<?ima Ss « l a catorzena) .— 54 et su 
ar9. SIQLD: omí te et SS «et SU ar?.).- 55 la quinzéna SIOL: la quinta 
de<?ima Ss « la quinzena); es Arauia (~Carmania O) et SIOLD.- 56 et SU 
ar?. SIOLD: omite et Ss «et su ar?.).- 57 la diez et seys (~et sesena 
L) SIOLD.- 58 et su ar?. es Nadauer (~Nadamer O) SIOLD: su ar?0bisp. 
es Nadaun Ss «et su ar?. es Nadauer).- 59 la diez et siete SIOLD.- 60 
et (et. el L) su ar?, SIOLD: omite et Ss « et SU ar9.).- 61 la diez 
et ocho SIOLD.- 62 et su ar?. SIOLD: otn.tt& et Ss «et su ar?.).- 64 
del las (d. en poder de los moros et O) metidas {omite metidas L) so 
el seKorio de los moros {"so el su señorio O) LDSIO: del las en poder 
de ios moros Ss «dellas metidas so el sennorio); moros (m. et SlO) 
enlixados en SIOL.— 65 fueron metidas so el su señorío et en aun estas 
Ss: omi ten et en SIOID «aun estas fueron metidas so el su sennorio) .-
67 et su BüT^. SIOLD: om,i t& et Ss «cuyo ar9ob.).- 70 vna {omi te vna D) 
grand partida SIOID: om.í te grand Ss «una grand partida) .- 72 et su 
ar?ob. LD: omi t& et Ss «cuyo ar9obispado).- <t>i. del onzeno año et del 
dozeno (~dezeno año SI) del rreynado (~del once e del doce años del 
rey d. P. D) LSiD: del dozeno aKo et del onzeno del rreynado Ss «Dell 
onzeno anno fastal trezeno del regnado).— 1 guiso Anvisa ( om.it& A. 
O), rrey de Cordoua, su hueste C" Anbisa, rr. de C., guiso su hueste 
LD) SIOLD: ayunto Anbiza, rrey de C., su hueste Ss {<guiso Ambiza, 
rrey de C , su hueste).- 5 puso en su logar a vn moro que auie n. O. 
LD: puso (p. a SI) vn moro que auie nonbre O en SU lugar SsSl «puso 
en su lugar vno que auie n. Odra).- 8 por Ca O) quien catasen 
("acatasen O) SIOID: por quien se guiasen Ss «por cjui ouiessen de 
catar).— 9 enbio (e. les O) luego vn moro SlO: omi t& luego Ss (< 
enuioies luego por rey uno).- 10 t. mucho (m. de LD) todos ("ellos O) 
SIOLD: t. mucho de primero todos Ss «t. mucho todos).- 12 ergeñoso 
LD: ergafíoso SsSl «engennoso).- 13 pero mantenie ID: pero que 
mantenie SsOSl «pero mantenie).— 14 este fizo SIOLD: esto fizo Ss (<E 
fizo); alaraues que algunas cosas que tenien for?adas {omite for?. D) 
a los christianos SIOLD.— 16 porque ge las tomaran LD: omite ge Ss 
«por que ge las auien tomadas). 
R en el dozeno año O; en este diez año D.- E que fue en la era de 
setes<?lentos et setenta ("sesenta O) et seys (""siete O) años; que fue 
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en la era de DCCLXVIII años L; que fue en ia era susodicha D.— X 
quando andaua el año de la Encamación del Señor en DCCXXIX años L.- 9 
Yscar SI; Ysid; reynar. según lo cuenta ia estoria, mostróse manso O; 
Este diez años Ysca; omi te por D.—11 omi te pero; non por sy mesmo D.-
12 orTíite sus aiguaziies SI; por la tierra et por la mar O; enbio LD; 
omite sus alguaziles L; ad. et enb. D.— 14 fue el coixii<?ioso en 
allegar grandes thesoros et SI; llegar tantos tesoros et grandes et 
gr. au. O; tan cobdiijioso fue en allegar el muy grand thesoro L; 
porque t. era cdb. en allegar tesoro, que D.- 15 omiten en ; vido 
mucho ("muy O) ademas SIO; rico e demás D.— 16 et por passor; fueron 
O; pasar a todos los reyes de rique2as: omite que a. del f. D; del 
fueron L.- 19 et el ouo con; destas provin9ÍaS O; e OUO COn ellOS 
grandes batallas D.— 21 mas pero nunca tanto pudo y fazer SI; mas 
cuesta que nunca tanto y pudo O; om.i. ten. y LD; mas enpero nunca L.- 22 
om.iten ante SIO; ante era nin en que estauan 1. g. L; en tornar al e. 
D.- 23 omiten agora; so el SU señorío de los moros enlixados SIO; 
enlixados de la su mala s. O; <»n.it& uos; moros enlixadas L; et porque 
sepades aquí; omi te desde et ensuziados hasta Mahomat D.- 24 aqui los 
sus n. p. O; omite por sus n. propios D.— Ytonia SI; Yonia O; Ycanio 
L; Ilimeo D.- 26 Ysanio SI; es Listris (~Lisiris D) LD.- 28 Lir̂ i- D.-
33 es Siria D.— 34 es Mener D.- 35 omite proUÍn9Ía D.- 37 Om.it& 
prouinipia D.- 38 Antiores SI; Acatibris O; Atiolos LD.- 39 omite 
prouin^ia D.- 40 Suse SIO; 41 Mesopotaillia 0; omite prouin?ia D; 
Mesepotania L.— 42 arzobispo Toesaran D.— 43 que fue llamado en otra 
guisa Garran ("Caran O) SIO; que en otra g. fue llam. Caraan L; omite 
D.— 44 Asiria SI; la decena es Sicia; omite la de suso, esta es la 
mayor D.- 45 Damasdo SI; 46 Celesyna SI; Cleresinia ID; La onze es C. 
D.— 49 la docena es Siria; omite la de yuso, esta es la menor D.— 50 
Antlochia 0; Achatochia D.-51 la treze es Ifcribto D.- 52 et su 
arzobispado es Alexandria D.- 53 la catorce es Judea D.- 54 6 SU 
arzobispado es Jertisalem D.- 55 la quin!?e es D.- 56 Baldaque SiO.- 57 
Eziopa O; omi te prouin9ia D.- 58 Nadamer O.- 59 omi te prouin>?ia D.-
61 omite prouin<?ia D.— 63 contadas SIO; a. fueron contadas O; omite 
aqui D; contadas todas fueron L.- 64 omite de la cristiandat O; 
orríHerí nuestros; fueron et avn son ID; moros viles de la seta de 
Mahomad D.- 65 fueron aun metidas (m. estas SI) so el señorío suyo 
SIO; omiten avn ID; fueron estas metidas s. el su s. L.— 66 Cezillia 
SI; Cecilia L; Cesilla. D.- 67 Pauorino SI; Panermo L; Palermo D.- 69 
fue et es de tienpo SiO; Rrasun SI; Rigil O; omite Regiun L; dTQ. eS; 
omite resto D.— 70 et (et a O) vna grant ; omiten avn SIO; tierra de 
Juiíi SI; omite et avn una D.- 72 omiten et su ari?ob. SIO.- 73 
Gascueña SI; omite O; Gástenla L; Gestonia D.- 74 Auxus et SIO; 
lAirdegala SI; Gurdegala 0.- ̂  del onzeno año del rreynado O; cosa de 
contar que pertenesca a esta estoria si non SI.— 1 guiso el rre/ de 
CordOUa muy gran hueste O; destruyr la tierra d. L; destruyr a tierra 
de África D.- 3 yendo para ella D .— 5 moro es su logar que auie n. O. 
0.~ 6 otro rey en España; omi te a la tierra D.— 7 omi te su mandado 
D.— 8 rrey a la tierra por LD; omi te les; eribiasen D.— 9 omi te leS; 
Yhaya SI; Yhahea O; enbioles un moro ID; Yahia; omite el y-esto de la. 
•unidad L; Yaha D.- 10 a quien tenían SIO; Yhaya SI; Yhohea... 
atreuido et esfor<?ado O; esforzado (es. et L) que se tenia (t. en L) 
mucho de todos ID; omite este H. ; que era omne L; Yaha .0.-^-12 
engañoso et muy cruel • para" mantener su señorío, et para mantener las 
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gentes SI; et era omne muy cruel et muy saKoso para mantener su reyno 
et para mantener las gentes O; et el era omne L.- 13 p. que las (~los 
O) mantenie en justicia SIO.- 14 fizo en los al. SI.- 15 omiten SIO; 
galas entregasen L; omite que; tomasen porque vida que era derecho 
D.— 16 omiten desde por hxxsta. tomaran.— ti Mas agora dexa aqui Icl 
estoria de fáblar desto SI.- tz et toma a contar de la muerte del 
rrey don Pelayo Si.- ta et luego de lo que ÜSÍ clVirK) SegUTlt QUe lo 
adelante veredes en esta estoria mas conplidamente SI.— t-* et de otros 
muchos fechos que acaes9ieron cinte que este don Pelayo muriese SI. 
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CAPITULO XII. 

**(A)ndüdos treze años del rreynado del rrey don Pe layo, ̂ que fue 

en la era de siete9ientos et sesenta et nueue años, '̂ quando andaua el 

aKo de la Encama9ion en siete? lentos et treynta. et vn años, ^et el 

del inperio de Leo en diez et ocho, pues que el nrey don Pelayo ouo 

fechas muchas buenas batallas con moros et muchos buenos fechos, 

^pasóse deste mundo et dio el alma a Dios, \t murió en la villa de 

Cargas. ^En este año vino Carlos Martjel ?ercar la villa de Aviñon, 

^que auien los moros presa por consejo de vn duc[ue que dizien 

Marun<?io, que aula de guardar esa tierra et toda la prouinipia. jEIt 

Carlos comerlo de conbatir la 9ibdat muy de T-T-^-ZÍO con muchos engeños, 
7 8 s> 
et tomóla por fuerza, et mato quantos moros y fallo. Et en este año 

otTost murió Hiahia rrey de Cordoua. Et enbio y Ysca ammiramomenin a 

vn moro que dizen Mayfa Alcayti por rrey. Este Odaypha salió onbre 

mAiy liuiano de seso et de mal rrecalDdo, et duro poT ende poco en el 

sefSorio. ̂ ^Et por que non fizo ningiina cosa de bien nln de ffisl de 

mientra que rreyno, non cuenta la estoria del mas desto, &t fue 

echado del rreyno mal et desonrradamente:. 

Cap. XII < TOG. 1-15 <¿&l afío Í3f cLe Pelayo.- 1 con los moros SIOID.- 4 
a cercar la villa de A. lf)i M. <?erca la villa de A. SsSl «M. cercar la 
<?ilxiad de Auinnon).- 5 que auien los moros SIOLD: que la au. los m. 
Ss «que los moros tenien); duque que auia nonfare M. CID; guardar a su 
tierra et (et a SIOD) toda la prou. SIOID.- 6 conbatir con muchos 
engeKos la <?ibdat (9 de Auifíon SI) muy de rrezio SIL: conbatir la 
9ÍlDdüt muy fuertemente con muchos engeños Ss « combatióla mui de rezio 
con muchos engennos).— 8 moros y fallo SIOLD: moroS en la 9ÍÍdat fallO 
Ss{< moros y fallo).— 9 año otrosí murió {~afío murió otrosi SI) OIJDSl: 
omi te otrosi Ss (<anno otrossi murió).- 10 mir. vn moro que auia 
nonhre A. SIOID.— 11 Adayfa SIOLD; omne muy liuiano SIOLD: om.it& muy 
Ss « omne mui liuiano).- 12 duro por ende muy poco SIOLD: omito por 
ende Ss {< duro por ende poco).— 14 estoria del mas desto ("estoria mas 
destp del SI) 0II)S1: estoria del ninguna otra mas desto Ss « estoria 
del mas desto).- 15 et fue echado SIOLD: que fue echado Ss (<E al cabo 
fue echado). 

R doze aKos ID.- E de DCCLXX (aKosD) LD.- X en DCCXXXII afSos LD.- A 
et el de los alaraues en que Mahomad fue aleado (ale. por O) rrey 
dellos en <?iento et onze afSos SIO.- 1 después que SIO; omi te muchas 
SI; Auino asi que después O; om.£ t&rí buenas LD; Di este mesmo aSío 
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pues que el noble rrey; batallas et muchos tuenos fechos con los moroS 
L; cuenta ia estoria que pues que ouo fecho,- batallas e muchas 
conquistas con los moros D.— 2 partióse de; dio SU anima a D. 0.-
Guanguas D.- M. a cerca de AviKon D.- 5 moros tomada por; M. et auia 
SIO; omite que dizien; Maru9Ío Si; Mauricio 0; MapUTíjio ID.- 6 la 
?:ibdat de Aviñon SIO; conbatir con engeños muy fuertemente la 9ibdat 
de Aviñon Oí a conbatir la villa; oreiite muy de rrezio D.- 7 et 
prisola ("prendióla D) por LD.— 8 et mas quantos moros L; mato todos 
quantos m. D.- 9 Yahaya SI; Yhahea O; Yahia ID.- 10 A. Alcacay?:i SI;. 
om.it& y; vn moro a EspafSa que auie n. A. Alcaca9in O; A. Alcay9Í L; 
A. Alcaya D.- 11 et de muy mal recaMo SIO; om.it& onbre O; A. era 
omne m. 1. SI.- 13 mal mientra SIO; quel rreyno D.- 15 desonrradamente 
por esta rrazon UD. 
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CAPITULO. XIII. 

{L)uego que fue muerto el rrey don Pelayo, al<?aron los altos 

OEOnes a Fafila su fijo por 3rrey. Et rr-eyno dos afíos. El primer Q.fio 

de i su rreinado fue en la era de sete<pientos et s&t&ntct años, quando 

andaua ei año de la Encarnación en siete<?lentos et treyntá et dos, ̂ et 

el del inperio de Leo en diez et nueue, et el del papa Gregorio en 

<;anco, ̂ et el de Carlos Mar^el rrey de Eran9ia en quinze, et el de 

Ysca ammiramomenin en seys, et el de los alaraues en que Mahomat su 

profeta falso fue alijado rrey de 11 os en <?iento et doze. El rrey don 

Fafila, lU^O en COmienipO de su rreyno, comen<?o a fazer •un.a. iglesia de 

muy gran obra a honrra de la Santa Cruz de Nuestro Señor Ihesu 

OTristo. •'Et en este año eribio Isca amiramomenin por rrey de Cordoua a 

vn moro que auie nonfcare Hiemen, fijo de Abíncti^e, mOS ÜOU dUTO en el 

rreyno mas de <;inco meses, ca se w«xr£o. Et <¿&sí enbio y Ysca 

amiramomenin otro moro que auie nonbre Athiman. Este non duro en el 

.rreyno mas de quatro meses. '̂ Et murió, et su muerte fue en esta 

guisa: **En este afío sotredicho estando en la «pibdat de Narbona vino 

sobre &i Carlos Majnfel rr&y de Frangía, ***et ?erco lo alli. "otro 

i-rey de moros que auie en EspafSa, pero que non pone aqui el nonbre 

de la estoria, ** ""̂ quando supo que Carlos tenie 9ercado ü Athiman 
13 i-*-

rrey de Cordoua, allego muy gran hueste de moros, et vino a 

correrle. Carl<s ouo estonce batalla con amos aquellos moros, et 

ven9íolos con la mer^et de Dios, et mato y amos los rr-eyes et muchos 

de los moros con ellos, "̂ Êt priso la cilxiat, "̂ êt mato quantos moros 

/alio d&rttx-o. *̂*Et los que dende pudieron escapar, fuxleron, et el 
rrey Carlos fue en pos ellos en alcan9e. ̂  Et los moros COn el gran 

23 

miedo que ouieron de la muerte, echáronse &rt la mar, et afogárense y 

todos:./ (f 77 v) 
o Cap. XIII < POG , 1-23 d&i ctíío í . dL& Faftia.. - E s . e t se ten ta afíos 

SIO: s . e t sesenta años Ss « s i e t e ^ i e n t o s e t s e t a e n t a ) . - A Mahcanad fue 
a leado SIOD.- 3 a comiendo de su rreynado SIOLD; Faui la ; om.i ten luego; 
fazer vna i g l e s i a SIOD: omxt&n vna SsL « a fazer una egles ia de).— 4 
fijo de Abina?© L: fijo de ñlffliacen (ñlMage D) SsD « fijo de 
Abina^e) .- 6 murió SIOLD: muro Ss « murió).- 7desi enbio y Y.'m.; A. 
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por rey SiOID: om.it& desi Ss «Después deste enuio y otro).- 8b et 
fue su muerte en esta guisa SIOL.- 9 vino sobre el Carlos Marc?el SIOL: 
omit& e l Ss; Carlos Mar^el r r ey de Francia (~M. de Francia SIO) 
siOLD: om. rrey de Eranjia Ss « uino Carlos rr&y de Francia sobre 
aquell Athiman rrey de Cordoua que estaua en Narbona).- 10 et ^erCOiO 
y SIOLD: omite lo Ss « et <?ercol y).- 14 vino a correrle siOL.-
vínole a correr Ss (< uino a acorirerle) .- 15 COn aqueliOS ("COn SSÜDS 
los D) reyes moros ("moros reyes O) SiOID.- 17 et a muchos dé los (1.. 
otros D) moros (" muchas de sus compafías O) que con ellos vinieron 
("vinieran DO) SIOLD.- 19 moros (m.y O) fallo dentro SIOLD: moros 
pudo fallar Ss « moros y fallo).- 20 E los moros que ende (~dende O) 
pudieron SIOL.- 22 echáronse en la mar SIOLD: ech. a la mar Ss {<ech. 
en la mar).- 23 afogaronse-y todos SIGLO: oniit& y Ss «affogaronse y 
todos). 

1 omnes del rreyno; Fauila SiO; a SU fijo Fauila D.- E de DCCLXXI años 
ID; ovfttte era L.— X s. et treynta et tres años D.— F omite rrey 
SI.- M ondíe D.- A alQado por rrey del los SIO; aleado su rrey D; 
Grtíite falso L.— 3 omi t&n la SIO; cruz et de Ihesu Christo SI ; 
Cuenta la estoria que! rey d. F. O; Efete rey Fauila D.- 4 Yhemen SIO; 
f. de Abracia O; f. de Abra?i SI; año Isca mir. enbio D.- 6 que luego 
murió O; e murió D.- 7 am.it& y SIO; n. Cahiman SI; n. Alhatan O; 
om.it& y Y. amir. D; enbio y Y. mlramamolin otro moro L.- 8 omite en 
el rreyno O.— 8a con luego m. O; ca murió L.— 8b onti t& et su m. fue; 
en esta manera D.- 9 C. Martel 0; et el estando en Narbona veno Carlos 
M.; orFíit& en es. aKo so. y la ̂ ibdat de D.— 11 e veno en ayuda del 
rey moro otrosy otro moro rey de Efepafía D.- 12 o»i.¿ t& que si; p. q. la 
estoria non dize su nonbre O; e non dice la estoria SU nonbre D.~ 
Ubis tenie cercada la ̂ ibdat de Narbona et Alcaman rrey de C. SI; t. 
«percado en la 9ibdat de Narbona a Alhatem O; C. Martel t. 9. a Altaman 
L; omxte D.- 13 omite D; allego el muy gr. L.- 14 omite D.- 15 
con aquellos moros reyes amos de consuno O; moros con amos a dos de so 
uno SI; E el rey C. Marcel; om.ite estonce D; moros con amos a dos de 
so uno L.- 16 V. con el ayuda de D. O; omite L; omite con la 
merííet deD. D.- 17 amos los rreyes moros et O; amos los reyes moroS 
et D.- 18 et tomo la ?. SIO; et el pr. L; et Carlos pr. D.-.20 omite 
D.- 22 om-itert que ouieron SIO; omite que OUÍeron D.- 23 tOdOS 
dentro en la mar do se lanzaron SI. 
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CAPITULO XIV. 

'*(E)n el segundo año dei rreymdo del rrey don Fafila, ̂ que fue 

en la era de sete9ientos et setenta et vn año, quando andaua el año 

de la Encama9Íon en setecientos et treynta et tres, este rrey don 

Fafila fue onhre liuiano de seso, &t amaua rmxcHo la ca9a mas que non 

deuie. Et ei corriendo monte vn día, fallóse con vn oso, et defendió 

a todos los suyos que gelo dexasen a el solo. ̂ Et el, atreuiendose en 

su fuer9a-, fue lidiar con el vno por otro, ̂ 'et fue asy por la su mala 

ventura que lo mato el oso. ''EH este año de SUSO dícho eríbio Ysca 

amiramonenin po r r r e y de Cordoua a un moro <? î̂  axLie rtonJbre Alhaytan , 

fijo cL& Ohe t. Es t& Al iha.ta.rt, quando 1 lego a España , demostróse luego 

po r Ijrauo e t e squ iuo , &t mantouo e l r r e y n o muy crrua mente d i e z meses. 

Algunos de los alaraues, quando uieron el cruel señorío de aquel 

Alhaytan, ouieron su consejo delo matar. "̂ Âlhaytan sopo lo luego, et 

priso todos aquellos que supo que fueran en el consejo, et 

atormentólos muy mal. Et d&si enbíólos alien mar, et fíZOlOS 

descabezar alla.̂ "*Entre aquellos alaraues que querie descabe9ar auie 

y vno, que era omne de gran e^tsa et de gran linaje según los moros, 

<?̂íe auie nonbre Zath. Ya commo fue ̂ >̂ ¿̂¿> escapar ante que le 

descabe9asen. ***£"« fuese para SUS parientes et para los de aquellos 

que Alhaytan mandara descaijeíar, ̂*'et contoles todo el fecho. D&si 

fueron se todos para Ysca amiramomenin, et demostraron i© el Mi QUe 
23 

Alheytan fiziera aquellos sus parientes. Et Ysca enbio eston9es COn 

aquel Zath a vn moro poderoso que auia nonbre Mamen con muy gran 
24 

hueste para España, et mandol que se non detouiese en el camino, 

por que Alhaytan non se apercibiese et se guardase del, et que le 

tomase el rreyno, et fuese el rrey et señor. Mas agora vos 

dexaremos aqui de fablar de los moros, ^et dezir VOS hemoS del rrey 

don Alfonso el Católico:, 
Cap, XIV < PCG, 1-27 del año 2. del rey Fa/ilct. - 2 et amaua SIOUD: 
c>m.it& et Ss; et amaua mucho la ca9a (~la ca9a mucho L) DL: omi ten 
mucho S10& «et amaua mucho la ca^a).- 3 et el corriendo SlID: omi t&rí 
el SsO« et el corriendo).- 4 que a el (el solo SIOL) ge ( om,it& ge L) 
lo dexasen SIOLD.- 7 Cordoua (C. a O) vn moro {~a uno SI) que auia 
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nonbre Al. SIOLD; fijo de Qbet ID: omit& que auia nonbre Ss y omiten 
fijo de O. SsSlD «Espünna vn que auie nonbre Alhaytan, fijo de 
Obeth).- 8 Este Alhatan ("Alihatan O) quando ("commo L) liego 1£>: 
omiten Este A. SSSlD «et assi commo llego).- 9 et mantouo SIOLD: 
omite' et Ss «et njantouo).— 10 vieron el señorio de aquel (aq. moro 
SIL) {aq. Alihatan O, m. Alhayn SI) tan cruo (~avoi L) et tan malo, 
ouieron SIOL.- 11 Al. qijando lo supo; en aquel consejo SIOL.- 12 et 
desi enbiolos SIL: et después enbiolos Ss «desi enuiolos).- 14 
descabeq̂ ar cmdauü y uno SIOL; omite y SS «decabec;:ar auie y uno a 
que dizien 2ath).- 15 de gran guisa SIOL: de gr. gisa Ss.- 14bis que 
auie nonbre Zate (~Sates SI, Soan 0) SIOL: omit& que; n. Athar Ss «a 
que dizien Zath).— 18 ya commo fue (f. que L) vuio {"vyo Si) escapar 
SIL: fue que pudo escapar Ss «Et ya commo que fue, uuio escapar).- 19 
et fuese SIOL: omite et Ss «et fuesse),- 21 Desi fueronse SIOL: 
omite desi Ss «Desi fueronse).- 22 demostráronle (~contaronle SIO) el 
mal LSlO: om.it& le Ss «demostrarongelo).- 24 en aquel camino SIOL. 

R don Fauila SIO.; d. Fauila D; Fafilla L; E de DCCLXXii ({años L) 
LD.- X es s. et treynta et quatro, D.- 1 FüUila fue Om. muy ÜU. SIO; 
Cuenta la estoria que este rey O; Fafilla L; Fauila D.- 2 c. mas que 
otro omne O; omite mas que non deuie D.- 3 et yendo coriendo m. O; 
et el conriendo un dia monte, L.- 4 que a el solo lo dexasen con el. 
L; defendió a todos que a el gelo dexasen matar D.- 5 omiten el 
primer el SIO; lidiar con el oso.; omite uno por otro O.— 6 omite 
ia; l.m. el oso al rey.- 7 omiten el primer de SIO; omite de suso 
dicho; el Hayran D; uno que auia n. Alhaytan SI; que auie n. Alihatan 
O; Alahatan L.- 8 et por esquiuo SIO; llego luego a España; omite 
por L; et muy esquiuo D.- 9 omi ten muy ciertamente SiO; omi ten muy 
Cnielmente; nueue meses D.- 10 quando vieron este rey tan brauo e tan 
esquiuo, ouieron se consego D.- 11 SUpo, mato (m. a )) todos aquellos 
que fueron en aquel consejo SIO; Alihatan O; Alhatan; sopo que eran es 
L; E el sopólo e prendió a todos quantos fueron en aq. c; omite muy 
mal ; omite luego que supo que D.- 12 al 1er la mar SI; et adellOS 
enbiO ailer 0; oniÍt& desi; aller la mar.- 13 E ellos los fizo desc. 
D.— 14 que querian desc. SIO; omite D.- 15 omite D; et de muy 
grand linaje L.- 14bis omite D.- 18 ya commo guien que fue ouo 
descapar O; om.i t& D; Alhatan L.- 21 omi ten todos SIO; omi £e D.- 22 A. 
fiZ, en aquellos s. p. SIO; q. Yahatin fiz. SI; Alihatan O; mas ante 
que los descabe9asen, contaron al rey Isca Miramamolin todo el mal que 
les fa<?ia aquel rey D; Alhatan L.- 23 e>m.it&n. estorbes; Manen SIO; con 
aq. moro Sate SI; Y. miramcanelín enb. un m. pod. con aquel Soan et que 
au. n. M. con gran h. O; omite eston9es; c. aq, Zate L; el estOn?e 
mando luego yr a España un moro que au. n. M. ; omi te con aquel Zath y 
poderoso y con muy gran hueste p. E. D.- 24 mandOleS Q. n. se 
detouiesen en L.- 25 omiten del SIO; Alhayn SI; Alihatan O; por tal 
que ID; Alhatan L; que non se apercibiese Haytan; omi te et se 
guardase del D.— 26 omite que; el reyno et la matase O; tomase el 
reyno D.- 27 señor de la tierra O; fuese señor del; omite el rrey et 
D.- tí ag. dexa (d. aquí SI) la estoria de fablar Ccontar del rey don 
Fauila et O) de los moros SIO; ag. lo dex. L.- tz et toma a contar 
del rey SIO; contarvos D. 

48 



CAPITULO XV. 

(D)espues de la muerte del rrey don Fafila, rreyno don Alfonso el 

primer que dixeron Católico, yerno del rrey don Pelayo, diez et nueue 

afíos. Et el primer año del su rreynado fue en la era de sete-?ientos 

et setenta et dos años, ̂ quando andaua el año de la Encamación en 

siete9ientos et treynta et quatro, ̂ et el del ínperío de Leo en veynte 

et vno, et el del papa Gregorio en siete, *̂ et el del rrey Carlos en 

diez et siete, et el de Isca amiramomenin en ocho, et el de los 

alaraues en ciento et catorze. Este z-r-sy don Alfonso fue llamado por 

sobre nonbre el Católico por que guardo bien et fiel mente los 

mandados de Dios et de la fe católica. Et auino asi q-ue esfor(?o todos 

los cristianos por sus buenos enxemplos para guardar la santa ley. ^Et 

por esto que el fazie era mucho amado de todos ios cristianos. Et 

quando ouo de rreynar, plogo mucho a todos con el. Est& dLon. Al/orxso 

fue fijo del duque don Pedro de Cantabria, asy commo ya de suso 

dixiemos, et ouo vn hermano a qui dixi&x^on. don Fruela. El duque don 

Pedro uinie de linaje del noble rrey Rrecaredo. Este rrey don 

Alfonso, efe. so x>no con su hermano don Fruela, lidio muchas vezes con 

los moros, et venció los sienpre. Et gano muchas cibdades de las 

que ellos tenien, et tornólas en poder de los cristianos. Et las 

mas del las basteî io et rretouo, et las otras derribo por que non 

tenie gente con que las anparase. Et las que jrretouo / (f 78 r) 

fueron estas: en Galizia, Luso o Tuy, et en Asturias, Astorga, 

***et la cibdat de León que es en la defendida de las montañas, o el 

Trey don Pelayo ven9io los moros. Et por que en esta cibdat morauan 
22 

mas los rreyes que en otro lugar, de alli adelante fue llamada 
23 

cibdat rreal ̂ í cabera de todo el rreyno. En este afSo susodicho vino 

el rrey Carlos de so vno con Luyt Piando, rrey de los bulgares, a 

vna cíMat que es en las Galias, a la que dizen oy en dia Qrlenes, 

que tenien moros ̂ ^et fazien de alli mucho mal en toda la tierra. ^*^ 

ios moros quardo supieron que el rrey Carlos yua sobre ellos, por que 

auien ya oydo los sus grandes fechos que el" fiziera, temiéronse 
28 2P 

mucho del, et non le osaron alli aterKier, desanpararon- la cibdat 
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et fuxieron. El rrey Carlos prendió entonces aquella íibdat de 

Or-íertes et otras m-u.ch.cLs que eran en la Galla que los moros tenien y 
31 

que tomaran por fuerza a ios godos. 'hsy conjmo oydes, libro Carlos 

con la ayuda de Dios et de los franceses las Galias que los moros 
32 

tenien, los <giie auien ya metidas so el su señorío. Asía et Libia et 

vna gran partida de Europa. En este año sobredicho otrosy, pues que 

Mamen, el de que vos dixiemos, llego ya a Cordoua, ̂ *̂ priso a Alhaytan, 

fizol acotar muy mal. Después mandóle ech.ax- en la carjel. Et 

otro dia mandol sacar de la car9el et fi-zole mesar toda la barua et 

rraer la cabe<?a, et ponerle en somo de vrt CLSTÍO por escarnio las 

manos atadas atrás et preso de grandes cadenas. et rtux-ncLoio cug.otcíT-

por toda la villa. Et después que todos estos males et escarníosle 

ouieron fechos, marxiol echar de cato en la carmel. Et y murió de 

fambre et de lazeria. Et rreyno Mamen en su lugar, ma.s non visco 

m-xiah-o. Después de Mamen rreyno ffahomad Auen Abdalla dos meses:. Cap. XV < Pge , 1-46 d&l año í . d& Alfonso J.- E fue en la e. SIOID: 
que fue en la e. Ss «fue en la e.) .— F onti t&n. SIQLD.— M omi ten SIOLD 
.- A omiten SIOLD,- 3 este rrey d. A. ID: omit&n rrey SsSlO' «este 
rey don A.); guaarxio bien SIOLD: guardo muy bien Ss {<guardo bien ) .— 4 
et auino asi ("ansi auino L; om.it& asi D) que SIOLD: et alma et Ss 
«et auino et).- 7 Este don Alfonso fue O: el fue SsSl (<Este don 
Alffonso fue).- 8 dixíeron SIO: dixieran Ss «dixieron).- 9 del (d. 
muy L) noble rr. R. SIL: del buen rr. R.) SsD «del muí noble rey 
R.),— 10 Este; de so vno ("de consuno D) con su herm. SIOLD: omite de 
so UTKD Ss«Este r. d. A. en vno con).- 17 Gal. (G. la villa de SIO) 
Lugo e {e la villa de SI; e la de O) Tuy LDSIO: om. Lugo Ss 
«Gallizia, Lugo et Thuy).- 21 <?ibdat m. SILD: ?ibdat de León m. SsO 
{<<;:ibdad morauan); om.iten que en otro lugar SIOLD .— 21—22 mas los 
rreyes de alli adelante que en otro lugar fue llamada Ss.— 22 rreal et 
cab. SIOLD: omi te e Ss «real et cabe9a).- 24 ten. los moros SIOLD.-
25 mal a los christianos; omi ten en toda la tierra SIOLD.— 30 
Qrlenes (~Qrlienes O; Qrrlens D) SIOD: Orlos Ss; et otr. muchas q. e. 
en la (omite la SI) G. Gótica SIOLD: omite muchas Ss; G. que los 
moros SIOD: omiten los SsL «otras ?ibdades muchas que e. en la 
Gal.).- 31 Carlos Ma3P9el {"Martel O) SlOL.- 32 que au. SIO: las q. 
LSS; A. et. L. et vna gr. p. SIOLD: omite et ICLS dos \>eces Ss «los q. 
au. presa toda Asia et mui gr. partida de E.),- 33 om.iten Otrosi; 
omiten de SIOLD.— 38 desi ("después D) mandóle echar ("echólo D) en 
SlOL: mandóle meter en Ss «echarle en cárcel).- 39 et fizóle mesar 
SIOLD: et mandóle mesar Ss «fizol messar); et rraer SIO: et rraerle 
("rayóle D) LDSs; et rr. la cabe9a SIOLD: et rr. toda la c. Ss «et 
raer la cabera) .— 40 somo ("encima D) de un asno por SIOLD: somo de 
vna bestia por Ss «ponerle sobre un asno).- 41 e mandólo acotar 
("mando acotarlo D) por LD: et acotarle por S10Ss-̂ <et mandol a90tar 
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por) .- 45 mas non visco {v. y LSI) mucho SIOLD: et rreyno fflUy poco 
tienpo Ss «mas nol duro mucho). 

1 Fauila SIO; omite- don SI; dix el Cat. O; Fauila; Alonso D.- 2 et 
reyno diez et n. O.- E de DCCLXXIII años ID.- X s. e t e cinco años 
D.- I en XXII aKos LD.-3 mandamientos SIO; Cuenta la estoria que este 
d. A.; norihre el Cat.; guardo el b, L; Alonso; mandamientos D.— 4 et 
au. as. que (quel O) farto {~furto SI) (f. d 0) todoS SIO; la su santa 
0; omit&n tcdos LD; et au. as. que el es. L; et au. as. que el rey 
es mucho a los D.- 5 am. de DiOS et de todos O.- 6 pl. a todos mucho 
c. el SI; pl. mucho con el a todos O; ouo a rr. DL; omite con el D.— 
7 omiten don Pedro SIO; C. de suso ya dex. SI; c. dix. ya de suso O; 
omit&rt í¿escZe> duque hasta, eí /tnal ID; et SU fíjO del L; OHlÍt& este 
d. Al?. D.- 8 ofíiit&n ID.- 9 del noble lin. SI; Este duq. auie noribre 
don P. et venie; om.¿t& buen O; omiten El LD; Pedro e venie D.- 10 
om.it&n rrey SIO; om.it& con su herm, d. F. O; omit&n. rrey don 
Alf.; Este rreyno de so vno; lidio por m. V. LD.- 12 de las i?id. D; 
cibd. de los que les tenien los moros L.- 13 Tom. a poner en pod. D.— 
15 q. los anp, SI; amparar 0; gentes ID.- 16 ret. son est. D.- 18 en 
las descendencias de SI; en las descendientes de O.— 19 omite la 
9Í3Ddat de D.- 20 e el ID; e el e don P. la gano de l.m. D.- 21 moraron 
los nr. mas O; mor. mas los moros L; mor. lOS rr. ffldS D.- 23 
lAlCricando SI; este susodicho año v.; omit& de so vno; Licrierado O; 
omit& suso dicho y de so uno; Luyprando D; Luypando L.- 24 dizen que 
es oy dia Qrlienes O; et vna ; en la Galia Gótica; Cienes L; omtt& a 
la; Qrrlens D.- 25 f. m. m. a los c. {c. desde O) dende SIO.- 26 oydo 
de 1. s. gr. f. SIO; q. lo sop. L; sop. q. venia el rey Carlos con 
grand poder e conoscian SUS gr. f. que fazian en batallas; omite 
sobre ellos D.- 27 omit& se mucho del L; "ouieron gran miedo D.- 28 
omiten LD.- 29 fU. luego dende SIO; fueron l.d. O; desmanpararon L.-
30 C. tomo luego la cibdat; omite y SIO; tomaron p. f. 0; omite 
estonces aquella; pr. la cib.; q. ten. los m. ; omit& que tom. por f. 
a 1. god. D; Cfeirlenes L.- 31 omiten litro SIO; fran?. tomo 1. G. SI; 
C. oystes O; omite com. oyd; él nrey C. ; omite con la a. .de D. et 
de 1. fr. D; omite et de los fr. ; 1. G. Góticas L.- 32 omiteix las; 
metido; Europa sacólas (s. el O) de so su sefíorio SIO; au. metido ya 
s. SI; Ausa O; omite hasta que eran Asia D; partida de Qropa L.- 33 
d. después q. ; dexi- de suso 11. SIO; Manon; omite. ya SI; a, 
susodicho; Manen, rey de Cordoua, el O; que de suso deximos ya ii. L; 
M. e l moro que; omite vos y ya D . - 36 Alhaycan S I ; AÜhatan 0 ; 
Alhatan L; Alacan. r ey que era dende D . - 37 omite muy mal D . - 39 m. 
todas las banoas L.- 40 por escameijimiento; preso en gr. c. SIO; ' 
omite S I ; e f i zó le poner encima de v . a. D.—42 omiten de cabo SIO 
omite <desde que todOS hosta fechos; omite de cabo D . - 43 e mur. y 
(~a l l i D) de f. IXi.- 44 Mane SI ; Mane O. - 46 A. mas non réyno sinpn 
dos m. O; M. Abendudalla D. 
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CAPITULO XVI. 

(É)n el segijndo año del rreynado del rrey don Alfonso el 
E '• 

Católico, qtie fue en la era de sete9ientos et setenta et tres añOS, 
guando andaua el afío de la Ehcama9Íon en siete^ientos et treynta et 

9inco, et el del inperio de Leo en veynte et dos, *el rrey don 

Alfonso saco su hueste et entro por tierra de Campos, ̂ que tiene del 

vn cabo el rrio Desia, *et del otro el rrío de Corrion et de. Pisuerga 

et de Duero, et conquiriolo tocLa de moroS. **Et despueS entrO pOr 

Portogal et gano de moros estas 9Í]Ddades: ^El Puerto, ^Auegia,' 

Bragana, Viseo, et Flauia. Después tomóse a León, "'et ouo y 

con los moros muchas faziendas et venciólas todas, ""̂ et gano de 

los moros estas villas que tenien: Ledesma, Salamanca, 

**Numan9ia, la que dlzen agora «Jamora, et todas las marismas de 

Gaiizia. ̂ '̂ Despues desto uinose para tierra de Castilla, **^et lidíO y 

con los moros et uen<?iolos, et gano dellos estos lugares: 
16 40 20 24 22 23 
Set imancas. Dueñas, Saldafía, Amaya, Miranda, Segouia, 

'̂ '̂ Auila, ̂ ^Osma, ^^Sepuluega, ^^^Argan^a, ^'ciunna, ^^Maua, *̂*Oca, 

Rreuendeca, Carbonera, Aluegia, Cismera, "^^Aiaxanco, 

^'^Trasmiera, ̂ **Supuerta, ̂ ^Caruiza, ̂ ^Bardulia, la que agora dizen 

Castilla vieja, ̂ ^Alaua, *°02-<¿ríKcí, **vizcaya, "̂ ÂycoH, *^Panplona, 

^^'^Bitoria, ^^Berrezia, *^Nauarra, ***Rruconia, ^'^antorlío, 

Sarrasa<?io, bien fasta los montes Pireneos. Avn sin estos 

lugares que aquí son dichos priso el otros muchos, et rrenouo muchos 
•tpb 

dellos et basteiplOlOS, et tomo / (f 78 v) a la tierra muchos 
50 

pueblos de cristianos que andauan fuydos et al<?ados. Et saco muchos 

cristianos catiuos de poder de los moros et poblo la tierra dellos, 

^*et mandólos morar en aquellos lugares que el pudo labrar et 
52 

rretener. En este año sobre dicho mato el rrey Carlos a Marrjffípio, 
53 
el duque de la Prouimpia de la Galia Gothica, por que consejara a 

53a, 

los moros que la entrasen et se apoderasen de toda la Prouinsjia, 

°^^°" "asy commo de suso dixiemos. Et el rrey metió la tierra so el 

su sefíorio, ̂ *%t fue señor del la mientra visco. "̂ Mas agora dexaremos 

aqui de dezir del rrey don Alfonso, et dezir vos hemos" de los 
52 



moros: 

o Cap. XVI < PCG , 1-54 del año 2. de Alfonso I . - 1 Este rr. SIOLD.- 5 
E conquiriolo todo SiOID: conquiriola toda Ss; c. todo SIO: c. t. de 
moros SsID «conquiriolo todo).- 6 desi entro p. P. et gano y d. SIOL; 
de los moros SIOD.- 15 m. de Galizia SIOID: m. et Galizla Ss «m. de 
Gallizia).- 16 omite desto SIOLD.- 18 Simancas SIOLD.- 25 Sepulueda 
SIOLD.- 30 Rreuerendeca (~Rreuerenciacü O, Rreverenteca L, Verendeca 
D)S10LD.- 40 QrduKa SIOLD: QrdaKa Ss «Qrdunna) .- 44-44a Berreza 
{~Vezeria SI, ~Besera 0) esta es (es la que agora llaman 0) Bitoria 

SIOL.- 46a Pancoruo SIGLO.- 47 Sara9Ío (~ <?ara9Ío SI , Caanran^io O) 
SIOLD.- 49 rrenouo ("'rretouo O) muchos SIOLD: rrenouo el muchos Ss 
«et renouo muchos c.).— 50 poder de los moros SIOLD: om.£ £e los Ss 
«poder de los moros).- 53a apod. en toda SIOLD. 

R Alonso D.- E de DCCLXXIIII aKos.- X s. e t. e seys. D.-l . OTTÍÍ ten 
saco; Alf. entro con sus huestes C^Alf. con sus h. entro) SIO; Cuenta 
la estoria que este rrey O; Alonso D.— 3 tenían d. un C. del IT. SI; 
que tienen d. O; t. el vn campo del vn c. del rio Estola D.— 4 om.it&rí 

el 3rrio SIO; otro del de C. SI; otro Carrion e P. e dei otro D. 0; el 
rr. que dizen C. e de P. e D. L; otro del de C. D.— 6 <=>rn.it&n. estas 
9it). SiO.- 8 et {~de SI) Baja SIO; Aluegria L; Auenga D.- íl Flania 
D.— 12a o. y m. b a t a l l a s con los m. O; v . los todos D.— 12b que se 
siguen O; que t i enen S I . - 13 omite O . - 14 que ag. d i z . C- O; omite 
desde Num. hasta, agora D.— 16 ontiíe-n t i e r r a de SIO; vincse después 
p . O . - 16a omiten y SIO; omite y D . - 24 Osma a Qaellar D . - 26 
Agan^a LD.- 27 omiten. SIO; Clima L; Cl in ia D . - 28 Mana O; Mana D . -
29 Ocar SIO; Ocurre D . - 32 Luegia D; . - 33 Cisimera SI ; Cisunera O; 

<;ifemera SI; Fymera D.- 34 ñlaxcon L; Leyanco D,- 37 Gamica 0; 
Caruice L; Carniza D.— 38 Bardalia SI; Hárdulia D.— 44 omite D.— 44a 
omite esta es D.- 46 Rynconia D.- 48a aq. auemos dicho tomo SIO; 
om.i t& el O; owit t& Aun sin estos; muchos que robo e enderes90 D.— 49 
bast. muy Cmucho O) bien SIO; l)ast. toda la tierra D.- 49a omite 
paeblos O.— 51 mand. poblar en D.— 52 Mauri9Ío SIO; al duque M. O.— 53 
omite desde el duque hasta Prouin?ia; que entrase L; de G.G. D.— 53a 
omite et se apod. L.— 53cont. c. ya de Si; c. es dicho de suso O; c. 
ya de L .— 54a fue el s. SIO; del la en tanto que v. SI; omite del la 
L.- ti ag. dexa aqui la estoria de fablar ("contar O) desto SIO; de 
fablar LD; fablar de aquesto del rrey L; d. Alonso D.— tz et toma a 
contar de los m. SIO; m. segunt lo adelante veredes muy conplidamente 
et de lo que asi avino SI; et toma a contar de los m. D. 

53 



CAPITULO XVIL 

R 55 
(E)n e s t e aKo s o b r e d i ciio, e n b i o Ys9a amiramomenin po r arrey de 

ffPJf 

Cordoua a vn moro poderoso que auie nohbre Audaramen, et rreyno y 

tres afíos. Este Abdarramen era canne muy guerrero et muy esforgado en 

armas, et con el gran esfuerfo que auie &t por la gran onrra en que 

se uio, cc»tten90 a fazer mucíias cosas desaguisadas et muchas 

soberuias et de mal traer a los moros. Vn moro poderoso que auie 

nonhre MXOVUJSÍ, quando uio el cruel seKorio de Abdarramen et uio los 

nKDros muy agrauiados et muy tjuexosos de lo que les el fazie, puso 

luego sus pazes con los franceses, ca sienpre estaua en guerra con 

ellos,*^et tratiajose de guerrear et de fazer mal AMarramen. *^Et por 

que era otrosy omne mucho esforzado en armas et en todos sus fechos, 

acogiéronse a el muchos de los que auien sabor de guerra para 

ayudarle. Abdarramen, quando SL^JO que Hurvusi sele al^aua et le querie 

reuellar, non quiso prolongar mucho de no yr contra el. Et guisóse 

MX/ bien et apoderóse, et fue con gran hueste sobre ftanuz, et 

9ercol en vn castillo que dizen c;,erritania. ^^Este Munuz matara ya 

muciios cristianos, ^et quemo en fuego vn santo obispo que auie nonbre 
82cL 

Anabando, ob i spo de e s e mismo l u g a r . Ahcl&írjrcihxxm&n c o h b a t i e cada d i a 
82 83 

el castillo et touo en muy gran cueyta a Mjnuz. Munuz, quando uio 
83GL 

que non podie escapar de manos de Abdarramen su enemigo sy en el 
8<4t R'S 

castillo fincase, et aventuróse ya desesperado todo de la uida et 

salió del castillo de noche a furto et fuyo. ***Este castillo esta en 
87 88 

soffio de vna peña mucho alta. ffcinuz yendo por se ascender 

/^^^ 'entre l&sr^r&f&nclachjürcís ¿í& lapetia, rr&s-ua.lcLronl& los pí&s 

&t cayo « /orudon. de la pefSa et murió. Abderramen prendió luego el 

castillo et fallo y la muger de cuqxi&l Munuz, que era fija del 

duque Eudo, el de que vos dixiemos, et temóla. Et aquel Eudo, 

temiéndose de los alaraues que le entrarien en la tierra mal su grado, 

diera la fija par muger a aquel Mmuz por tal que le ayudase contra 

ellos. "^Los ca.-u.aii i&x-os de Abdarramen cortaron la cabe9a a Munuz, *^et 

leuaronla Abderramen. ̂ '^Abderramen enbio estonces la cabe9a et la 
muQ̂ er de aquel su enemigo a Ysca amiramcanenin en presente: 
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Cap. XVII < rcG, 55-102 d&l a ñ o 2 ° d& Alfonso I.- R a ñ o o t r o s í ; 
omiten solare dicho SIOLD.- 55 Abderrahamen ("Abderrahaman D) SIOLD.-
56 o/fíit&rí SIOLD.- 57 Abderrshamen (~haman D) SIOLD.- 58 auía et por 
("'con SiO) SIOL: omite et Ss «auie et por la).- 60 Munuz {~MUPÍUZ 

SIO); Abderrahamen (~Abdenraha3Ben D) SIOLI); qu. de las COSaS QUC leS 
fazie SIOL.- 62 Abderrahamen (^Aiderrahaman D).- 64 muchos (m. a el L) 
de aquellos que SIOL.- 67 Abderrahamen CTiaman D) SIOLD; Munuz (~Mufíuz 
SIO) SIOLD.— 68 guisóse {g. luego L) muy bien {omí t& muy bien D) et 
apoderóse SIOLD: guisóse luego muy poderoso Ss «et guisosse muy bien 
et apoderosse) .— 70 dizen Ceritania (~Ciritania D, Ceruaria O) SIOID: 
dizien <?errüCcinia Ss «dizen Cerritañía).- 72 A. que era ob. SIOLD.-
82a Abderrahamen ("Abderrahaman D) SIOLD: Abdurramen Ss.— 83 

AMerrahamen SIOL.-84 ya todo des. de vida SIL. - 87 entre las 
r i r enerd igaduras ( " r r e fendeduras S I , fendedurOS O) de l a pcfífl SIOL: 
e n t r e l a s peKas SsD « e n t r e l a s pennas que e ran mucho a l t a s e t e n t r e 
los rescrie9os de lias).- 89 rresualaronse {omite se L) le los pies e 
cayo (c. ayuso L) (c. a ford.on SIOD) de la peña SIOLD: cayo ayuso al 
pie de la peña Ss «desuararonle los pies et cayo en fondón).- 91 
Abderrahamen ("Abderrahaman D) SIOLD.— 92 et fallo y la m. de aquel M. 
SIOLD: et fallo dentro la m. de M. Ss «et fallo y la mugier daquel 
M.).- 95 aquel ("el qual O) duque E. iomite- Eudo DO) SIOLD; entr. por 
la tierra SIOLD.- 96 d. su fija aq. M. por muger SIOL.- 97 caualleros 
de Abderrahamen ("Abderrahaman D) SIOLD: cauallos Ss « los morOS).— 
99 Abderrahamen (~Abderrahaman D) SIOLD.- 102 Abderrahaman 
(~Abderrahanian D) SIOLD. 

55 omit&n por rrey de; a Cord.; om.iten poderoso SIO; moro muy pod. 
D.— 57 om.i t&rí i<at prim&r-a x>&s muy SIO.- 58 con el mucho esf. hauia et 
con 1. gr. o. SIO; om.it& D.— 59 onttte et muchas soberuias D; et de 
m. sob. L.- 60 moros m. quexados ("aquex. O) e muy agraUí de SIO; un 
pod. mor. O; c>7n.it& que au. nonbre SI; u. aquel cruel s.; los m. que 
se qexauan mucho del; omite resto D; muy mal quexados de L.- 61 
omitan, luego; estauan; e fazer SIO; omite luego D; guerras L.— 62 
Abd. rrey de Cordoua LD; omit& et de f. m. D.- 63 om.it& e Sl; era 
omne otrosi; armas mucho e O; om.it& D; omite por ; 6 OMie Otrosi 
h.~ 64 ofííi t& para ay. O; acojense muchos a el L; om.i t& D.— 67 Quarxio 
Ab. s.; om.tter\. la. prim&ra ves le; omiten noSIO; et se le q. reu. 0; 
A. q. y/io que M. se le q. reu. e non le querie obedes<;er; om.i t& &l 
x-esto cLescLe non D; yr a el L.- 69 con muy gr. h. SI; omi te con gr. h. 
; sohrel D.— 71 M. auie muerto m.; om.it& ya D.— 72 et quemara un s. 
ob. en (en el O) f. q. a. n. Andevado (~Audebado O); dése lugar mismo 
(omiÉ^ mismo O) SIO; Avabando; orrtit& santo D .— 82a A. conbatio- (C. 
mucho Sl) todauia el (~aquel O) c ; omiten cada día SIO; c. aquel 
cast. cada dia D.- 82 om-iten. muy SIO; omite D; et todo CH m. gr. L,-
83 de mano SIO; de mano; om.i t& Abd. D. - 83a onti t& D.— 84 av. ya como 
des. O; om.ite D; desünparado d. L.- 65 s, de noche SIO; s. de noch. 
de. cost. a f. O; noche a furto del cast. SI; s. de noch. del cast. a 
f. D.- 91 A. tomo 1. SIO.- 93 omite el de q. v. dix. O; Bdo D.- 94 
orríite O.— 95 que le entrassen por O; om.it& Evdo; aquel d. que VOS 
deximos tem. de los asafabes: --onií té- m. su-gr.- D; mal de su gr. L.-
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96 dio SIO; por rrazon que O; contrü (C. ios causllerOS de D) 
Abderrahamen CAbderrahaman D) DL.- 97 cort. estonce la cab. SI; Atd. 
como fallaron a Munuz, cort. le la cáb. 0; Ab. que lo fallaron cort. 
le la cab. de M. L; Ab. quando vieron a M. muerto, conoscieronlo, e 
cort. le la cab. D.- 102 A desque vio la cab. et (et ouo O) la muger 
de su enemigo ("del Munuz O), enbiolos; omit& eston9es SIO; enb. en 
presente a Y. m. a tierra de Arabia e asi fue O; enb. a Y. SI; enbio 
luego la m. e la cab. L.- ti Aqui dexa la estoria de fablar desto Sl.-
t2 e toma a contar de lo que veredes SI. 

56 



CAPITULO XVIII. 

(A)ndados tres afíos del rreynado del rrey don Alfonso el 
c 

Católico, que fue en la era de siet&pientos et setenta et quatro, 
guando andaua el aKo de la Encamación en siete<?ientos et treynta et 

seys/^et el del inperio de León en veynte et tres, *Abdan-amen, 

teniéndose por bien andante por que vengi&ra a Munuz, ^comei>?o de 

fazer sus huestes et de guerrear la / (f 79 r) tierra de Carlos 

Mar^el. Fizo fazer puentes en los rrios donde no las auie et allanar 

las carreras, que eran embargadas de pasos, et fizo sacar de madre 

vna gran partida del rrio Rruedano por hra9os, por tal de lo pasar 

mas ayna. ̂ Et desi fue sobre la <?ibdat de Qrlenes, ̂ et «yercoia. *^i 

teniendo la 9il:xiat 9ercada, vino Solre el el duque Eudo, del que 

oystes ya, con gran poder de fran9eses, "̂  et lidio COR el. Et 

murieron muchos de cada parte, mas al cal» veníieronse los 

fran<;eses, et fuxieron. Et los moros fueron en pos ellos &n 

alcant^e fasta el Rruedano, los franceses, con miedo de la muerte, 

metiéronse al rrio cuydando escapar, et murieron y todos los mas 

del los, que non escapo ninguno sy non el duque et vnos pocos con el. 

^^Et el Rruedano echo fuera los cuerpos de aquellos que y murieron, 

*̂*et fueron enterrados en la rritera. ̂ *0y dia paresce y la SepultUTü 

dellos:. 

o Cap. XVIII < PCG, 1-21 d&l ctño 3. de Alfonso I,- 1 AMerrahamen 
(~haman D) SIOLD; venciera SIOLD: ven^ie Ss «de la victoria que 
ouiera contra Munnuz).- 2 fazer sus huestes e guerrear SIOL: fazer sus 
h. de gentes e Ss «de fazer sus huestes); el rrey Carlos M. SIOLD.— 
10 sobre el el du. E SIOLD: sobre el d. E. fe «uino sohrell Eudo, 
aquel duc de que d. ya ).- 15 f. en pos e. en alcarípe f. (~ f, en 
alcance en pos e. f. SIO) SIOL: om.it& en alcaide Ss « fueron en pos 
ellos en alcance fasta).- 21 et oy SIOLD: orhíte et Ss « et oy en 
dia paresce y la sepultura del los); pares9en (p. y SIO) las sepulturas 
d. SIOLD. 

R Alonso D.- E de DCCDOCV años LD.- X en s. e t. e siete D.- I omi te 
O.- A et el de los alárabes {al. en que Mahomad fue aleado por rey O) 
en ciento et diez et ocho (o. años O) SIO.- 1 Cuenta la estoria que A. 
O.- 2 c. de guisar sus h.; Martel 0; omite de fazer sus h.; de 
guerrear al r. C.M. D.--4 ortíit&rí los SIO; no las solie auer O; omite 
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D; do las non au. L.— 5 con que estauan enbargados los passos O; de 
paso L; omite D.- 6 gr. parte á. 0; om.it& D.-7 omite D.- 8 
omite desi; Orlens D; Aries L.— 9 omite SI; e touola 9ercada O.— 10 
oy. ya de suso SIO; omite ?ibdat SI; el estando allí vino O; omite 
el ten. la 9 . 9.; Endo de que vos deximos D; COn muy gr. p. L.- 11 
omite L.- 12 m. y much. SI; mur. y muc. ID.- 13 fueron ven9idos O; 
fueron ven9Í'lt:« D.- 14 omite D.- 15 f. en i?r. SI; f. el rrlo Rr. 0; 
fasta en el Rr. LD.— 16 omiten de la muerte ID; con el m. ; omite 
cuydando esc. D.- 17 omite todos SIO; omite ios maS dellos D.- 18 
esc. y si non SIO; omite que non esc. nin. ; pxscos que pudieron 
escapar; omite con el D.- 19 el rrió Rr. SIO; echo 1. c. de fuera d. 
; omi t& y O; echo 1. c. de los que y mur. fuera D,— 20 e 
enterráronlos en D; ent. y en L.- 21 oy en día; dellos et veen las (i. 
todos O) los (q. quieren e por y SI) pasan por aquella ribera O por 
Ĉ rr. do es SI) aquel lugar SIO; omiten y ID. 
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CAPITULO XIX. 

**(E)n el quarto afío del rreynado del rrey don Alfonso el 

Católico, que fue en la era de siete9lentos et setenta et 9Ínco QfSos, 

quando andaua el año de la Encama<?ion en siete?ientos et treynta et 

siete, et el del inperio de León en veynte et quatro, Âbdarr-amen, 

siendo muy alegre et lozano por la buena andanza que ouiera contra los 

fran9eses, ̂ ouo mas a cora9on de destroyr la tierra de Francia.^Et 

paso los rrios ̂ amos Garuena et Gorgonia, et Dordonia. '̂ EudO &l duque, 

quando lo supo, saco su hueste muy grande et vino contra el la segunda 

vez- Et lidio con el, mas al cato ouose de ven9er, et fuyo. 

murieron y muchos de los franceses. Abdarramen, siendo aleado en 

s.ol)eruia, non cuydando que este bien le vinie de Dios, sy non del su 

poder mismo, "̂ q̂uiso entrar mas adelante por tierra de Francia '̂ por 

seguir al duque Eudo et matarle si pudiese. *̂ Et paso por Petra gorica 

et Sant CoKa et Pitauia, ***quehrantando et quemando quanto faliaua, 
17 18 

et destruyo et quemo la ̂ iMat de Tores et la iglesia de San 

Majrtin et avn los palacios del rrey. Mas Dice, a quien pesa con la 

SObeniia, et pone los términos de la uida del onhre et non quiere 

que los pase, ̂ **quiso que acabase Abdarramen al 1 i su uida. ^^^°Iit fue 

en esta guisa: ̂ *Eudo el duque /•u&s& para Carlos, et demostróla el 
mal et el quebranto que los franceses auian auido de Mjdarramen. 
23 

Carlos, commo era cmne muy guerrero et muy sabidor de armas, quando 

oyó lo que el duque le dizie, allego muy gran hueste de los de 

Gennania et de los gepidas et de los franceses, et fue contra 

Abdarraien et lidio con el. "Et duro la fazienda siete dias que se 

non podían veojer los vnos a los otros. Et duro a<;^uel la batalla vn 
30 

día todo fasta la noche, pero al cabo murió y Abderramen et muchos 
33 

de los otros moros. Otro dia de mañana, quando los franyeses uieron 

las tiendas de los moros estar armadas, cuydaron que querien lidiar 

avn con ellos; ca los franceses non sabien parte de la muerte de 

Abdarramen, ̂ ^ et armáronse commo para lidiar. Mas quando uieron que 

non sal i en ningunos moros de las tiendas, ̂ ''fueron para alia ^*^€t 
3£> 

rrolDaron el canpo e t todo lo que ende fail-aron, e t tomáronse para 
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SUS tierras rricos et onrrados. Pero ouieron miedo que les tenien 

los moros los pasos del camino, que / (f 79 v) eran muy fuertes en 

muchos lugares, et que se aurien avn de baratar con ellos, '̂'̂ as en 

pero non fue nada, ca los moros que pudieron escapar, acogiéronse a 

la Gaiia Gtothica. *^Bn este año otrosí lidio Carlos con el duque Eudo 

en GascoKa, '*̂ et venciólo, **et matolo por que le metiera los moros en 

la tierra, °'asy cocnmo dixiemos ya de suso. En este añO mUTÍO el 

enperador Leo, et arreyno enpos el su fijo Costantin el quarto 
47 

treynta et <?inco años. En este año otrosi, pues que Carlos Mar̂ rel el 

gran lidiador ouo mucho ensanchado et acre<?€ntado el rreyno de los 

franceses, '*̂ inurio, "̂ ^̂et dexo en SU lugar a SUS fijos Cario Magno et 

Pepino. Pero Cario Magno, que era el mayor, tomo el rreyno, et 

duro en el seKorio nueue años. '̂'Mas agora satet que en estOS dOS 

años, que son el tercero et el quarto del rreynado del rrey del 

Alfonso el Católico, en que non fallamos del ninguna cosa, que non 

lo dexamos por al, sy non por que en estos dos años et en los otros 

dos pasados fizó el todas las conquistas que vos auemos de suso 

dichas. *Et por ende conuiene agora que tomemos en el la estoria, 
t2 et que digamos alguna cosa de sus Ixienos fechos:. 
Cap. XIX < PCG , 1-51 del año 4.** d& Alfonso I.- 1 Abderrahamen 
{~haman D) e muy lozano SIOLD.- 5 E. el duque ('"conde SI) quarÜO 
SIOLD: omite el duque Ss «el duc. Eudo qu.).- 11 Abderrahamen 
(Tiaman D) SIOLD.- 15 Petra gorica (~garica L) SIOLD: Petra goma Ss 
«Petragorica).- 17 Torres (~Tlirres O) SIOLD.- 18 de Santa Maria 
SIOLD.- 19a pase maguer se el ("se los SIO) quiera Cediera O) SIOL.-
21 fue(se O) p. SIOL: fuerase p. SsD «fuesse p.).- 22 et demostróle 
{-mostróle D) el m. e el q. que los fr. au. rres^ebido (q. au. rr. los 
fr. D) de Abderrahamen CTiaman D) SIOLD; e mostrarale Ss (< a 
demostrarle el crei)anto et el mal que Abderrahmen auie fecho a ios 
franceses).- 24 al 1. muy gr. hueste SlOLrallego muy gran gente de 
armas e muy gr. hueste Ss «llego todos ios germanos).- 26 
Abderrahamen (~haman D) SIOLD.- 27 pudieron V. SIOLD.~ 31 d. aquella 
batalla (b. postrimera SIO) vn dia todo ("entero O) fasta la n. SIOL: 
d. aquel dia toda la batalla bien fasta la n. Ss «et duro aquella 
batalla desde la manna fasta la noche).- 30 Abderrahamen ("haman D) ; 
omii&n otros SIOLD; m. de los moros otrosi SIL.- 34 quer. aun lidiar 
c. SIOLD.- 34a sabian aun; Abderrahamen (~haman D) SIOLD.- 35 non 
salian SIOLD: n. sabian Ss.- 36 todo lo (lo al SIO) que (~t. quanto 
D) y fallaron SIOLD.- 37 pero que ou. SIOL.- 41 Carlos Manjel (líartel 
0) con SIOLD.- 47 M. ouo bien fecho Couo fecho esto SI, ou. esto 
fecho O) e mucho acre9entado e ensanchado en el rreyno de los 
franceses SIOL.- 50 touo el rreyno SIOLD.- 51a-sabet (s. que O) aqui 
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(a. que D) en estos; omi ten la xil t ima. \>e3 en SIOLD.- ti om.i t& en el 
SiOLD.- tz de los sus (s. iuenos SI) f. SIOID. 

R Andados quatro años d. SIO; Alonso D.- E de DCCLXXVI años LD.- X S. 
e tr. e ocho a. D.- I en v. e tres SIO.- P e el del papa Gregorio en 
diez (d, añCS SI) SIO.- A e el de los alárabes en que Mahomad fue 
aleado (a. por O) rrey del los en 9iento e diez e siete (~nueue 0) dños 
SIO.— 1 cuenta la estoria que A; con los fr. O.- om.¿t& muy alegx-e ;. 
con ios fr. D.- 2 ouo mucho ü c. SiO; omite la SI: d. toda la tierra 
O; omit&rt. la ID.— 4 omite Garuna; Dardonia SI; omite Gorgonia O; 
omi ten Gorgonia DL; Gerona L.- 5 omi t& Eudo O; omi te muy grande; e 
fue contra el D.— 8 omite mas al cabo SIO; ea fueron vencidos lOS 
franceses D.- 9 om.Ít& D.- 12 siendo lo<?ano en sob. D.-ll omite de 
Dios; venia nin este mal que al duque viniera, que era por el pecado 
por que diera su fija a Munuz por muger, e que non le venia este bien 
sy non de SIO; c. que le venie este bien de D.L; omite desde non 
CUydado^<2sía mismo D.- 13 omiten, mas SIO; ad. en tierra D.- 14 

omi terx si pudíese SiO; omi te Bjdo y SÍ pud.; Duque O le matar D.- 15 
omi ten. Sant Cofia e Pitauia SIO; P. e SindoKa e Pecauia L; P. e Sant 

Donar e Por Cardio D.- 16 quem. todo q. f. SI; et matando q. f. O; 
quem. todo q. f. L; e matando quantos f. D.— 17 omite e queiIlO LD; 
dest. primero la L.-19 omite Dios SI; omite mas; D. Nuestro SeKor 
a O; omite D.- 19a omne que n. q. SIO; e COn los terni. L; om.it& 
D.- 20 ac. asy allí A. s. v. Si; ac. alli s. v. Ab. O; omite D; ac. 
aiii A. s. V. L.- 21 omiten Eudo LD; fue ansy al rrey C. L; mas el 
duque D.— 23 sab. en armas O; C. quando lo oyó, como era muy ardid e 
sabidor de a. D.- 24 ayunto muchos de ios de G.; gapidos D.- 27 vnos 
nin los otros SIO.— 31 e al cabo duro vn dia toda la batalla f. D.— 30 
omite Y O; omite y L.- 33 dia en la m. ; omite estar D.- 34a s. 
aun nada de SIO; s. aun p. de A. nin de su muerte L; omite los fran.; 
aun como era muerto Ab. D.-34b arm. los franceses para 1. I>- 35 s. los 
moros fuera de 1. t. O; s. moros ningunos SI; s. moros ninguROS L; s. 
ner^tino; omite de las tiendas D.— 36 fueronse p. O; fueronse p.; 

rrob. todo el c. L; f. a las tiendas ; omite para alia; rob. todo q. 
y f. e en el campo D.— 36a e muy onrr. L; rr. e bien andantes D.- 37 
camino tomados que; avn de combatir con O; avn a bar. SI; omite D; 
aun a loar. L,— 37a omi te D.— 40 omi ten. ca SIO; omi te D.— 41 en la 
Gasc. O; Bxlo D.- 44 porquel vendiera e metiera O; omite le SI.- 44a 
dix. a escuso SIO; commo ya oystes de s. L; segund auedes oydo D.- 45 
a. OtrOSy m. D.- 46 Costantino SIO.- 47 omite el gran lidiador SIO; 
«artel O; omi te desde pues HoLSta. final D; M. el grande OUO L,- 48 m. 
Carlos Mar^el D.- 49 om.ite sus fijos O; a su fijo C.M. e P. SI.— 50 

p. que c. O; C.M. porque era mayor t. SI; omi te pero D.- 51a omite la. 
seíg-unda x>e-z del ; cosa que de contar sea O; e en el quarto L; omite 
del rreynado; Alonso D.- 51b omite el pr-im&r que; n. la dex. de dezir 
saluo porque; de s. contadas O; que v. de suso av. dichas L.- ti tom. 
a la su e. D. 
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CAPITULO XX. 

(A)ndados «pinco afíos del rreynado del rrey don Alfonso el 

Católico, ̂ que fue en la era de sete<?ientos et setenta et seys años, 

'aguando andaua el año de la Encdma9Íon en siete<; ientos et treynta et 

ocho, ̂ et el del inperio de Costantin en vno, *10S Cristianos QUe 

andauan esparzidos por muchos lugares, quando oyeron el bien que Dios 

fiziera al nrey don Alfonso, viniéronse todos para el ctsi commo si 

fuese Dios, ca eran naturales de las tierras et de las <?ibdades que 

los moros tenien. *Mas ccMno quier que Dios por la su mer«?et ensalívase 

a el rrey don Alfonso et le fiziese muchos bienes et muchas mercedes, 

^non dexo el por ende de ser muy omíldOSO a DÍOS et d lOS ODineS et de 

se dexar amar a todos. *^Et por que el auie muy Qx-cm. scthor- de seruír d 

Dios et de lo onrrar en quantas maneras el pudiese, puno d& tod.a. SXL 

f&mj&n^ia en poner obispos en aquellas <?ibdades que el ganara de moros 

^por que predicasen et demostrasen la santa fe de Ihesu Christo et la 

su palabra a los cristianos. ̂ Et depues rrefiZO todas las iglesias que 

&i-círí derribadas, et onrroias muy bien de todas las cosas que auien 

menester. ̂ Et allego quantos libros pudo auer «?̂í« de las santas 

escripturas de Dios e-jr̂n,, et diolas a las iglesias. Et quanto el 

mjas podie, demostraua en si todas las obras de piedat tanbien contra 

Dios commo contra los carnes. Después desto pobló en Esturias, 

"^^Lieuana, **'et en Castilla uieja, ^ Alaua *°et Vizcaya ^% Panplona. 

'̂'En este afío murió el papa Gregorio, ̂ *et fue puesto en SU lugar 

Zacarias el primero, ̂ êt fueron con el ochenta et nueue apóstoligos. 
ti tz 

. Mas agora vos dexamos aquí de fablar del rrey don Alfonso, et 
dezir vos hemos de los moros:. 

Cap. XX < roo, 1-22 <¿&i cüfíí? 5."^ ci& Aifon&o /.- 2 el asi commo si el ( 
om.it& el D) f. Dios SIOLD: el c. si f. el Saluador Ss «ell assi como 
si fuesse Dios).- 3 de la tierra SIOLD.- 6 auia (au. muy gran ID) 
sabor de s. SIOID: auie gran voluntad de s. Ss «auiendo muy grand 
sabor de s.).- 7 puno de toda SU femen9id ("de toda su fuerza LD) de 
poner ob. SIOLD: antite de toda su femen9ia Ss «punno de meter toda 
su femencia en poner ob.).-8 del Nuestro Señor Ih. C. SIOLD.- 9 desi 
rrefi2x> t. 1. ig. que eran d. SIOLD: t. 1. ig. de los cristianos que 
auien derr. Ss «después refizo todos-las egl es ias que-eran d.).- 10 
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cosas que les [omite les O) conuenia SIOID.- 11 auer- que de las s. es. 
de Dios eran (~es. eran de Dios L) SIOL: auer de las santas 
escripturas (e. e sacras Ss) de Dios SsD «auer que de las santas 
escar-ipturas de Dios eran).- 12 E quanto el (el mas SIO) p. SIOL: E en 
quanto el pod. Ss «et quanto el mas podie); todas las ("sus D) db. 
SIOLD: omite todas Ss «todüS ios oti. de p.).- 19 e Panplona SIOLD: 
omi t& Ss «et Panplona). 

R Alonso D.- E s. e ochenta e s . O; setegientos e LXXVII afíos ID.- X 
s. e t. e nueue años D.- F et el de Cario (~Carlos O) Magno en vno 
SIO.- A e el de los alárabes en que Mahomad fue aliado rrey del ios en 
-<;iento e diez e ocho ("en ciento e ocho O) SiO.— 1 cuenta la estoria 
que 1. O; cuenta la estoria que 1. ; oy dezir el b. ; Alonso el 
Católico D.— 3 moros tomaran D.- 4 onti t& por la su mer9et SI; omi t&n 
la ID; om.. mas; Alonso D.— 5 amar a Dios e a t. los omnes del mundo 
SI; por esso; vmiidoso mucho; e se dexo amar a ios omnes de SU reyno 
O; por esO; omi t& se dexar L; por e. non dex. el D.— 6 maneras podía 
SIO; omite porque el O.- 7 de lOS m. SIO; Ob. de aq. SI; ob. en todas 
aq. O.- 8 la su s. f. D; lia diolos SIO; 12 omite ensi O; omite 
excepto todas SUS obras eran de piedad D.- 13 asy contra D.D.- 14 en 
las Ast. O; p. a E. SI.- 15 a L. SI; Lenoua D.- 17 Alauíz SI,- tiag. 
deXa aqui la estoria de f. SIO; d. A. el C:atolico O; dexaremos; d. A. 
el primero L; ag. dexa la estoria aqui de; d. Alonso el Católico D.-
tae toma a contar de 1. m. SIO; m. e de las nemigas de Abdemelique 
rrey de Cordoua, segunt en esta estoria adelante lo veredes 
conpl idamente, e de lo que asi avino en este mismo tienpo, bien commo 
lo cuenta en pos desto luego en esta estoria conplidamente, e de lo 
que asy acaes^io, e de commo acaes^io amiramcmelin que enbio a 
Cbrdoua por rey vno que auia nonbre Audamelique SI; e toma a contar 
de 1. m. D. 
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CAPITULO XXL 

R Z3 

{E)n este quinto año sobre dicho, enbio Ysca amiramomenin vn 
omne de gran guisa que auie nonttre Abdalmelic por rrey de CordOUd, 
24 2S 
et rreyno quatro aKos. Este Abdelmeiic, quando llego a Cordoua, 

fallo la tierra tan rrica et tan abondada, pero que sufrie sienpre / 
27 

(f 80 r) cuytas et peligros, que mas non podr^t^ ser otra tierra, 
et pares9Íoie tan buena et tan fermosa que nunca uiera tierra que 

con aquella pudiese egualar. Et el que deuiera ser tal comino el buen 
mayordomo que da buen recabdo a su señor de lo que le mete en mano, 
30 

fue loco e t ^ox-x^téLo & d& rruat r-ir&cctixio e estx^a.ga.dox' ÚQ l a s g e n t e s , 

ca el non cataua poco nin mucho por la pro de la tiejrra, "'mas por 

alcanzar auer et tesorar dineros. Et avn sin-esto auie otra 

costuríbre peor, ca falagaua las gentes enfintosamente con palalaras 

engañosas, ̂ ^^et después confondielos; ̂ ^e mostrauales las cosas que 
eran de derecho, et fazieles el después toda enemiga et tOdO tuertO, 
et allí do los asegijoraua et les prcanetie cunistexcL, ally los 

con/orídia. & &ch.axictlos &rí nustl l-ugax-. Tan malo et tan falso fue este 

Abdelmelic, que nunca en todo el tienpo que el rreyno fizo ninguna 
38 

cosa de bien de que onbre pueda fablar. Este nunca mantouo j-ustit^ict 

''̂ nin vedo los m/a.i&& &t los rr-obos que los ladrones et los malfechores 

fazian por la tierra, ante se pagaua por ende. El fazíendo estaS 

cosas que auemos dichas, llegol mandado de Ysca amiramomenin que fuese 

contra los fran<?eses et los guerrease. Et el guisóse luego et fue 

para alia, mas p&r-o non quiso pasar los montes Pireneos, estos 
48 

son los de Rronces Valles. Los franceses, quando supieron que 

•Alxielmelic viniera contra ellos fasta los montes Pireneos, guisáronse 

muy bien, et vinieron contra el et lidiaron con el, et matáronle y 

muchos de los suyos, fuxo, et acogióse a la rribera de Ebro 

en tierra de Celtiberia. ̂ ''̂ Desde el sesto año fasta el noueno del 

rreynado del rrey don Alfonso el Católico non fallamos del ninguna 

cosa que de contar sea que a la estoria de España pertenesca, *̂ ŝy non 

tanto que ''en el otauo aHo supo Ysca amiramomenin todos los males et 

los daños que Abdelmelic rrey de Cordoua fazi-a.- Et-pues que üio" "que 
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tan malo era, enbio a Cordoua vn moro muy honrrado que auie nontare 

Ocha Aucopaso, et mandol que prendiese Abdelmelic et le echase en 

priseon, et rreynase el en su lugar. En este año otrosy mataron los 

moros en Siria al obispo don Pedro de Damasíeno et al obispo don 

Pedro de Maurunmeno,;. 

Cap. XXI < POG, 23-51 de i año 5.°d& Al/onso I; 4S d&l oKa e° á.^ 
Ai/oTx^o 7.-25 11. a España f. siOLD.- 27 podría (~podia SIO) Ser otra 
tierra SIOL: podien ser en o. t. Ss «podrie seer otra tierra).- 28 p. 
tan l3uena e t. f. SIOL: p. tan rrica e t. f. Ss «p. tan buena et t. 
f.); V. tierra que SIOLD: v. otra tal tierra que Ss «uira tierra que 
con ella pudiesse eg.); om. con SIOLD.- 29 le pone en la mano SIOL.-
30 fue 1. e garrido iomite gaarrido O) e de (d. muy SIL) mal rrecaixio 
e (e muy SiO) estragador de las g; SILO: f. 1. e estragador e de mal 
rrecaido e estruydor de las g. Ss «fue loco et garrido et estragador 
de las yantes).- 33 ca ("que SIO) fal.; enf. delante por sus p. e. 
SILO.- 34 e demostrauales ("mostrauales O) las cosas de derecho SILO: 
mostrauales todas las cosas que eran de d. Ss «et demostr. la cosa 
que era d.).- 36 prom. amistad SILO: omite amistad Ss (<prometie 
amiztad).- 39 al1i (a. do SIO) los confondia e (e los L) echaua (e. 
ios O) en mal lugar SIOL; allí fazie el mucha maldat Ss « 
conffondielos et echaualos en mal logar).— 38 m. justicia SIOL: m. 
justi9ias Ss «de mantenerlos en iusticia).- 44 vedaua los males, 
(~malos O) nin los rrobos que los malfechores (m. fazian SIO) e los 
ladrones f. SIOL: vedo los rrobos et los males que Ss «deuedar los 
males et los rolxDs que los malfechores fazien en el regno),- 47 mas 
pero ("enpero L) non SIL: om.tt& pero Ss « mas pero non).- ̂  del s. 
año fasta el nou. del rreyn. {omite del rreyn. O) del rrey d. A. el 
(el primero e L) Católico SIOLD: del s. a. del rreyn. del rrey d. A. 
fasta el noueno Ss «del sexeno armo fastal noueno del reynado del rey 
don Alffonso el Catholico).— 4 s. Ysca miramomelin {omite mir. SI) 
SIOLD: omite Ysca Ss «Ysca amiramomellin); mir. las nemigas e los 
males de A. SIOL; fazia en España SIOLD.— 5 enbio a España vn SILD; 
omiten muy SILD.- 6 ech. en (en la SIOD) cargel SIOLD. 

R este dicho (d. quinto Sl)año SIO; om.¿í© quinto D.— 23 Audamelique* 
SI; Abdemelic 0; vn moro de muy gr. g. LD; Abdemelia L; Abdemeiic D.-
25 q. rreyno e liego O; at)and. que era sinon marauilla LD; abondosd 
D.- 26 con quanto mal e con quanta cuyta sofría D.— 27 om.i.t& D.— 28 
que a ella podrie yg. O; vido t. LD; n. el VidO; aqu. se p. e, L; t. 
que le semejase D.— 29 om.í te- el que SIO; om.it& D.— 30 omite D.— 31 
e el nunca curo de la pro D.- 31a auer enbolsaua d. (d. en O) todo 
(t, lo SI) mas que el podía SIO; ale. el au. O; ca m. cotaua p. al^ar 
au. e enbolsar muchos d. L; sy non de astragar e robar la tierra e 
enriquescer e fazer todo BKII D.— 31b orriite peor SIO; omite D.— 33 
omite D.-33a conf. las L; omite D.-34 omite D.-35 omite el 
SIO; e todo el tuerto que el podia SI; f. d. enemigas e tuerto todO 
aquel que podie O; omite D; el faziales d. L.- 36 omite do SIO; 
omite D.- 39 omite D.- 43 omne del fflundo p. f. SIO; m. e tan, 
esquiuo fue este rey A.-; puede f. O; om.it& D; omit& todo L.— 38 ca 
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e . SIO.- 44 por toda la t . SIO; omite fazian y ia O; om.it& D . - 44a 
omite por SIO; omite D; p. mUChO del mal L . - 4 5 omite e l ; faz. 
todas e . c . SIO; e faziendo e l ; om.it& e los guerrerase L; e üsy 
estündo, llego mand. D.- 46 omite luego SIO; guiso si; fuese p. O; 
fuese p. ID.— 47 Pir. entonces D.- 47a los que llaman de R, O; Rron9as 
V. SI; Roncas v. D.- 48 A. venia c. ellos; vinieron contra ellos SIO; 
omite e lidiaron con el LD; q. lo sop. que auia llegado; omite 
contra ellos y AM. D.- 49 omite y SIO.- 51 ac. al rrio de E. a la 
rribera en t. SIO; e al90se a L.- <pí omite desde SIO; omite que de 
contar sea D.— 4 omite irr&y de Cordoua O.- 5 omi t& que au. n. ; 
Aucupiso SI; omite desde pues hasta era; embio alia a otro moro; 
omi te muy honrrado y Aucopaso O; Autopaso L; omi te Aucopaso D.— 6 e 
que rreynase SIO; omite el prim&r- le SI; m. que lo tomasse e lo ech. 
; omite Ab. y el O; omite el L.- 7 metieron 1. U. SIO; OmítS üñO y 
de Dam. 0; don Juan de Maceno D.- 8 Mauime SI; omite excepto de 
Mauinde O; don Juan de Manime D; Manime L. 
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CAPITULO XXII. 

(A)ndados nueue años del rreynado del rrey don Alfonso el 

Católico, "̂ cíue fue en la era de sete9lentos et ochenta años, quando 

andáua el afío de la Encarria?ion en sete<?ientos et quarenta et dos, et 

el del inperio de Costantin en <?inco, llego Oca de alien mar por rrey 
2 3 

de España et rreyno <?Ínco años. Este Oca era gran d&r-igo en la. ley 

de ios moros *et solDie muy bien contar el linaje de los moros donde 

x>irxi&rx, ^Et porque tenie ei muy bien su ley et la guardaua, ̂ 'temien le 
mucho los moros et orír-ira.-u.<ínl& rmÁCho, **LuegO QUe ©Ste OCS llegO a 
España con gran poder de moros que traye consigo, fuese para Cordoua 

et preruiio Abdelmelic, et echóle en ftex-x-os. Et tiro de la tierra 

todos los algualziles et los adelantados que el y pusiera, et fizo a 

tod.os los moros guardar muy bien todas las cosas que mandaua su ley. 

**Pero con todo ésto era omne muy despechador de la gente et 

demandauaies pechos et rrentas, *^en manera que el pudiese llegar gran 

/ (f 80 v) auer et fazer tesoro. *^A todos los que supo que eran mal 

fechores et ladrones et sabidores de mal, metiólos en ñaues et 

fizólos echar muy lueKe de la tierra en destearramiento. El nunca 

mando onbre matar, '"'sy non por cosa que fiziese contra su ley. ^̂ '̂ Et 

a todos los otros que errauan en alguna cosa, mandaualos echar de 

toda la tierra. "̂ "̂ Despues qiae Oca ouo preso Abdelmelic, guisose muy 

bien et apoderóse, /̂ êt fue aon, gran hueste contra los franjeses, ^et 
21 

lidio con ellos. Mas non cuenta la estoria sy venció el o styxorx, 

si non tanto que se tomo después para Carago9a. Et el estando y, 

enbiaronle a dezir de tierra de África que se le trauajauan de se le 

al9ar ios moros de España. ̂ ^Et quando aquello oyó, tomóse para 

Cordoua quanto mas ayna pudo, ̂ ^et entro en i a Villa a fUTtO, '̂ QUe lo 
non supo ninguno, ca el vino por las sierras et f)or los montes, 
Zí5coriL 

°et entro por aquella parte de lá villa que esta so la sierra. 
27 
Pues que el fue en el alcafar, enbio por ñaues a tierra de África, 
et entro en ellas et paso alien mar. Et allego rKu.\f gran hueste, 

^%t vínose para Cordoua, "̂ et mato todos aquellos que eran sus 

contrarios ̂ ^et los que i& mjostx-<xua.T\ amistat enfintosa. ̂ ^Asy commo 
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oydes, amanso Oca toda la tierra et el alboro?:o que era leuantado, 

"̂̂ et mantouo su rreyno bien en paz que ninguno non le osaua fazer 

pesar. ̂ *̂ En este año se fue Cario Magno para Rroma al papa Zacarías 

que le ordenase monge. Et el papa fizolo de Jxiena mente. Et 

visco luego Cario Magno en el monesterio que es en el monte que dizen 

Siprati, que se el fiziera a onrra de Dios, et fizo y muy santa uida 

et buena. Después se fue para el monesterio de monte Casin, et 

biuio y fasta en su muerte. Los franceses quando supieron que Cario 

Magno auia dexado el rreyno et era entrado en orden, aliparon por su 

rrey a su hermano Pepino. Esto fizieron ellos por mandado et 

otorgamiento del papa, '̂"̂''•et arreyno Pepino veynte et dos años. Desde 

el dezeno af?o fasta el trezeno d&l jrreyri«<áo del rrey don Alfonso el 

Católico non fallamos ninguna cosa que de contar sea que a la estoria 

de España pertenesca, si non tanto que ̂ en el' tres&no ^dio vna gran 

enfermedat a Oca rrey de Cordoua et murió, pero puso ante que 

muriese, con consentimiento de los viejos, en su lugar a AMeJmeliC, 

el que tenie preso, et rreyno Abdelmelic la segunda vez en CordOUa vn 

año: . 

Cap. XXII < pgg, 1-̂ 2 del cmo 9. d& Alfonso I; 97-98 y 101 d&l cSio 
Í3. d& Al/aríso I y 2—4 <¿&l mí^rrío aSio. — 3 era grant clérigo en la ley 
SIOL: era gran (~muy D) sabidor en toda C su D) ley SsD «era muy 
alto clérigo en su ley).- 4 vinien SIL: vinie SsO«donde los moros 
venien).- 5 tenie (~ffiantenie O) el muy SIOL: omite el Ss «e por que 
el tenie bien).— 6 m. por ende e onrrauanle mucho {ontits mucho L) 
SIOL: moros et adorauanle Ss «mui temido de todos et mucho onrrado).-
8 fierros SIOLD: fierro Ss «en fierros).— 10 fizo a todOS 1. m. 
SIQLD: omite todos Ss «e fizo a todos l.m.).- 12 por tal que pud. 
SIOL.- 15 ontiien el SiOL.- 18 fue con gr. h. {"'poder D) SIOIJ): omite 
con Ss «et fue con gr. h.).— 21 el o si non SIOL: om.it& o si non Ss 
«la e. quales dellos uencíeron).- 24 q. el mas SIOL.- 25 p. de la 
sierra que esta sobre la villa SIOL.— 29 a. muy gr. h. SIOLD: omite 
muy Ss «ouo llegada muy gr. h.).- 30 e desy v. SIOL.- 32 los que le 
mostrauan a. enfintósa SIOL: los que el mostraua amistat enfintosa 
mente Ss «demostrandol amizdad).- 33 a. O. el (~aquel D) alboroto q. 
e. 1. por ("en D) la tierra SIOLD.- 41 onil £e monesterio de SIOLD.- 01 
del rreynado del rrey SIL: om.i t& del rreynado Ss «del regnado del 
rey).- R en el trezeno SIOLD: en el dezeno Ss «Andados treze annos).-
2 dio vna gr. en. a Oca rrey de C. SIOL: dio a Oca v. gr. en. a Oca 
rr. de C, Ss.- 3 pero ante q. m. con (~por SIO) c. de los v. puso en 
su lugar a A. SIOLD. 

R A, el primero e C. L: Alonso* D.- E de DCCLXX)íI años LD.- X en 
DCCXLIII años LD.- 1 omite- SI; Auino assi que 11. O; de sobre mar L; 
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de all. ia m.; om. por D. -2 omite SI.- 3 e. rrey era SI; ley de 
Mahomat L; orr>.. Este Oca; que era D.— 4 omi te hasta de donde Viene CSda 
uno 0; om.. muy D. - 5 Et guardaua muy bien su ley e por esto onrr. D.'-
6 tem. lo los moros mucho O; om. tem. m. los m. et; OTSrr. ID. los moros 
D.- 7a poder que t. de los m. consigo SIO; con el g. p.; fue p. O; p. 
de los m. L; om,. este Ocá; om. a Espafía; con gran conpaña, fuese D.- 7 
e luego que y llego pr, A. SIO; Atdamelique* SI; Abdemeiic* 0; 
Abdemeiia*!!).- 9 tiróle SIO; omite de SI; e tollole r tiróle D) la 
tierra e tiro todos 1. a. e ad. ID; alguaziles; om. y D.- 10 om. muy; 
om. todas las cosas que mandaua D.- 11 mandauales que pagasen p. e rr. 
L; om. D.- 12 f. grand t, L; om. D.— 13 e. ladrones e malfechores SIO; 
nauiOS L; om. D.- 14 fazialos SI; om. D.- 15 m. matar omne O; om. D.-
16a O ca a tod.; omite' otros O; ca ñ t. L; OW. D.- 16a om. D.- 16b 
omit& toda SIO; ¿>Í«.. D.— 17 ¿>ffi.. Después que O. ouo p. A.; et después 
que fue apoderado en la tierra, guisóse; om. muy bien a apoderóse D.-
18 fuese c. L; f. con gr. poder contra ios D.- 21 pero n. SIO; estoria 
quien v.; om. el O SÍ non D.- 22 omit& después; a C- SIO; omite tanto 
SI; saluo que se t. O; omite tanto ID; om. después D.— 23 omÍ te le QU 
todo caso SIO; de aligar O; que se trab. ID.- 24 q. el aq.; omite ayna 
SIO; q. Oca esto ("lo D) o. L; t. q. pudo para C. D.- 25 omite a 
furto L.- 26a omite por los montes SIO; om. D.- 25cont. om. D.— 27 
omite el O; fue en la villa L; Et desque fue en el D.- 28 a. la m. O; 
a. la m. D.- 32 e de los q. SIO; om. D.— 33 a. c. auemos dicho a. O; 
om. a. c. oy. D.- 34 bien e en p. SIO; et ning. 0; n. oso f. L; om. 
D.- 36 f. a R.C.M. al p. O; a R. ID; en aquel a. D.- 39 Sercayn SiO; e 
vio i. SI; omite luego O; omiten se ID; omite que es en el m. que 
d. S. L; V. luego C. M. ; en el mestan que d. Serapy D.- 41 om, se; 
om. monesterio de ; m. Casfui D.- 42 f. que murió D.- 42a auia entr.; 
omit& su SiO; era metido en ID.- 98 om, et otor. D.- 101 veynte aKos 
0; om. P. D.— 4>í omite desde; f. el catorzeno SIO; del noueno año f.; 
omite del rreyn. del rr. d. A. el C. O; A. el primero e C. L; Del doze 
año fasta el treze del irrey; om. ning. c. que de c. s. D.— 2 "murió O. 
rr. de Cor. D,- 3 Ab. la segunda vez el q. t. 0; preso, que fuera 
primero rrey de Cordoua D.— 4 omi te Abd. y la segunda vez O; ' omi te 
en Cordoua L.- ti Mas agora dexa aquí la estoria de fabiar desto sio.-
tz e toma a contar de commo los moros que son diChOS reuelladOS 
Ven<?yeron el poder de Ys^a amiramomelín SIO; amir. en Cartago, segunt 
lo adelante veredes mas conplidamente en esta estoria e de otros 
muchos fechos que acaes^ieron en este tienpo.Sl. 
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CAPITULO XXIII. 

{A)nciados catorze años del rreyiicid,o del rrey don Alfonso el. 

X 
Catól ico, que fue en la e ra de sáe te9 ien tos e t ochenta e t cinco QÍÍOS, 

quando andaua e l afio de la Encarriat;ion en s i e t e s i e n t o s e t q-xiax-eríta. e 
* . I <s 

si&t&. e t e l del inperio de Costantin en dii&iz, Ysca amiramomenin 
eriíima de su t ienpo cañen? o a s e r muy esquiuo a toda su gente ^et a 
densostrar ensi gran colxiÍ9Ía. E comj&n<;.o a despechar a todos muy mala 

Diente. **asy que lo non podien sofrir ios moros que morauan en la 
canpifía alli d.<=> tierra de Arauia se cainien9a, * et es aquella parte 

que ua contra Oxídente. Et los moros que morauan en la ysla. que ua 

contra medio dia non quisieron sofrir aquella cuyta tan grande. Et se 

ayuntaron todos dL& COTVSXLTÍO, et OMieTort. SIL acu&x^eio &rí comm£> 

pu<¿í&s&n sallir cL& so el s&ñorio /(f. 81 r) de los alaraues. 

Ysca amiramCTienin, quando lo supo, enbio ContTü ellOS a tierra de 

África vn moro muy poderoso que aule neniare CulthO, qu© era 

adelantado en tierra de Oriente, con diez mili caualleros et con 

otra gente mucha ademas, que vedase la nemiga que aquellos querien 

fazer. Cultho, guando llego África, ouo su consejo con aquellos que 

con el vinien, "^'et fue este: ^ que corriesen toda la tierra de 

aquellos reueilados et la cLestrxiyesen fasta que llegasen a la mar 

a<;erca de Ta.r>.jcix-. ^*Los reuel lados, otrosí quando lo SVJ^ieron, 

desnudáronse de los paKos que vistien, et toluieron derredor desí 

pa^Kos de lino en sus lugares vergonzosos, et fueronse para aquel 

lugar do o Culto yazie con su hueste. Aquellos reuellados eran 

negros de cuerpos, e en las caras negros ccamno la pez, et auíen ios 

catjellos crespos et retoruados, et los dientes muy blancos, asy 

que non semejauan al sy non diablos, et non a ontare que los uiese 

que non ouiese gran miedo del los. °^ "Estos reuel lados quando 

llegaron a vn rrio que dizen Mafan, 'donde la hueste de Culto 

estaua, pararon sus hazes los vnos et los otros. Et ios de la 
33 

parte de Culto, avn que eran muchos, quando uieron a los reuel lados 

tan negros et tan espantosos ̂ *andlar sobre cauallos muy corredores et 

muy ligeros —^'^°- 'e venir contra st con SUS dientes -blancos 
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rregañados, ouieron tan gran miedo del ios que non supieron desy 

parte. Et non se espantaron ellos tan sola mente, mas en verdat 

les cauallos, que los non podien tener quedos delante ellos. Por 

esto ouieronlos de tornar las espaldas, *̂*et fuxieron. "'̂ 'Et ios 

reueilados fueron estonces en pos ellos en alcance **et mataron luego 

a Cuito el caixiíilo et a muchos otros con el. **Los de parte de Culto 

esparzieronse et fizieron desy tres partes. °Tjys reuelladOS OtTOSy, 

guando aquello uieron, fizieron desy tres partes. Et fueron en pos 

ellos et mataron quantos pudieron aicarupar. tan grande 

mortandat fizieron en ellos, que pocos escaparon ende. Et ios que 

pudieron escapar, sy por ventura non murieron, todos asy. fuyeron et 

se ascendieron que nunca los pudieron fallar. °^La hueste de los 

r-eueilados auie estoníe por caudillo vno que üuie hontre Belgi 
Ab&nto&x. *°Este al<?aron ellos por su rrey, ̂ ^et rreyno SOtre eliOS 

53 54 
tres años. Este Belgi era omne de gran sangre et mucho esfor9ado 

en f&cho de armas. &l hueste de aqueste Belgi paso aquén mar por mal 

et quebranto de la gente de España. Abdemelic, rrey de Cordoua, 

guando lo SL^X», guisóse de yr al puerto de la mar por do auien de 

posar por los enbargar la pasaje si pudiese. MaS lOS OtTOS moroS 

de Espeifía, cfu.i&rL<io sai>ox- de ayudar a Belgi et a los SUyos, quandO 

supieron que Abdelnielic se guisaua para yr uedar el paso a los de 

Belgi, allegáronse todos en vno para yr correr la tierra a Abdelmelic 

et lidiar con el sy menester fuese. Et fizieron desy tres partes.-

*^la vna f-ue contra Toledo, **̂ la otra contra Cordoua, *^la terpera 

enbiaron ct.1 puerto de ̂ epta, qué rres<^ti>iesenf (f 81 V) aquellOS QUe 

Belgi enbiaua a ifepafía para iuscar a los aiaraues que fUXÍeran de lü 

batalla quel ouiera con ellos. Abdelmeiic, quando entendió la nemiga 

de los suyos, cerneo estaua ya guisado et apoderado, 'fue 

luego contra aquella vna parte que era yda contra Toledo, et que 

auie ya bien veynte et siete dias que tenien cercada la villa. **^ 

lidio con ellos et mato y todos los mas. Ante que se le fuese 

enbio contra la otr-a. pcut-te vn alaraue que auie noribre Almazaor. Este 
77 

lidio otrosy con aquellos contra que yua, et mato y muchos del los 

ademas, asy que non fincaron ende si non pocos o ningunos, mas 

perdió el y muchos de los suyos. Abdelmeiic, pues que ouo vencidos 

los que fueran a Toledo et los que fueran a Cordoua por Almazor su 
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adelantado, "̂ "̂̂ tornose a Corúaia ^°''°" 'et fue contra la tercera parte 
que era yda al puerto, et lidio con ellos, et venciólos. 

Abdelmelic, seyendo muy lo9ano por todos estos bienes que le Dios 
62 

fazie contra todos sus enemigos, enbio sus cartas de amenazas et de 
castigo CL Belgi que se tomase para su lugar et non fiziese erxie 

al. Belgi, qiiarido aio leydas las cartas, fue muy sañudo ademas. 

^̂ '̂ Et guiso muy gran hueste ^̂ 'et enbiola a EspaKa con Abderramen, que 
8 7 

era cabdillo de su caualleria, que lidíase con AMelmelic et le 
tcaaase el rreyno sy po i i e se . ° *^^te Abderramen era caual lero mucho 

8 8 

esforzado et grem lidiador, et pre^iauase mucho de armas. Et luego 

que llego a Cordoua, prendió la villa et prendió y Abdelmelic, 

que se le non pudo defender. Et diole muchas penas et atormentóle 

muy mal, **̂ et al ca2x> descai)e90le. ̂ ^Este Abderramen et aquel Belgi 

f izieron mxLchxts txxtaiias e tantas iDuenas barraganias, asy en partes de 
Oriente como en parte de Oyidente, que aduro lo podrie omne contar 

nin dezir, et a todas las ven9Íeron. En este año murió Ysca 
2 

amiramomenin. Et alearon los alaraues por su rrey amiramcanenin 

Abulit, el que era llamado por sohrencíDahre fermcso, fijo de Yzit, 

solrttyrK>t+ de Ysca, *et rreyno dos aKos:. 
Cap. XXIII < POG, 6-95 dL&l <xSí<y í3.° cL& Al/on&o I; .2-4 d&l año Í4,° de 
Alfonso í . -R A. catorze aRos SIOL: ++tre442e Ss.- E s. e och. e cinco 
aKos O: s e och. e ++quatro++ aKos Ss.— X en s . e quarenta e ocho años 
SIOL: s. e 44quarenta et seys-H- Ss. R&cantr^xiyo *si&t& &n, c&H&r&ncict 
con la era. cx~istia.n.a. qxte figxiro. e n Ss en el cap. 25, donde el 
COTT-ec tOT no modi/icó la. lect'ur-a.or-igincLria.. La. CXJV y la. /amilia. 
fu ofrecen xin error convCín en esta, cronología qxte se prolonga en 
los caps. s-ucesix>os.— I en d iez aKos OÍD: en ++nueue++ Ss.— se r muy 
{pmi te muy SIO) esquiuo SIOLD: ser aune muy esquiuo Ss «seer mucho 
mas cruel et mas esquiuo) .— 8 e cemento a despechar ID: (e SIO) de 

despechar SsSlO «cañengo a despechar).- 9 a l l i (omite a l l i SI) do 
t i e r r a SlID: a l l i en t i e r r a Ss « e n aquel la pa r t o t i e r r a de A ) . - 11 
m. en l a s ys l a s que van ("es O; ^morauan SI) contra (c . e l SI) medio 
d í a SIOLD: e la que ua contra e l m. d.Ss (<los de la ys la que ua 
contra medio dia).— 12 Un corrector- <2K«<á£<6 sobre Ss esta, xinídad,, 
inexistente en la Versión Crí tica: ++ e t OUieron de auer porestOmuy 
grande fazienda unos con o t r o s , asy ccaomo agora diremos++ S s . - 13 e 
ayuntáronse todos de consuno iomite de cons. D) SIOLD: t+que se ay. 
todos es tos que avemos dicho++ Ss , corrección e^xie impide leer la 
variante originaria.- 14 et ouieron su acuerdo ("consejo D) en ('"de L; 
D omite en) cCTomo pudiesen ("podrian SICI» s a l í i r ( s . de tamaña cuyta 
D) de SO e l señor ío de los a laraues SIOLD: ++et sagudieron / (f. 81 r ) 
de sus cerui9es el seKorio-H- de los a laraues Ss, nueva intervencion 
del corree tor.—í6 omi ten SIOLD.— 17 om.i ten SIOLD.— 17a que era en la 
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nemiga SIOL.- 18a e (el L) su acuerdo fue SIOL.- 19 toda la tierra de 
aq. reu. L: toda la tierra la tienra de aq. reu'. Ss «toda la tierra 
dacjuellos moros).- 20 destnjyesen SIOL: destnxxiese Ss 
«destroyessen); de <?erca (''9erca de O) Tanjar SIOL: aíerca de Tánger 
Ss «de cerca Taniar).- 21 p. que trayen SIOL.- 22-23 enboluieron (e. 
en derredor L) de ("'en SIO).. .verg. paños de lino SIOL.- 28 n. en 
cuerpos e en caras tan n. ccanmo pez SIL.— 29 auien iom.it& auien D) 
los calDellos muy crespos SIOLD: auien todos 1. cab. crespos Ss «auien 
los cab. crespos).— 30b que non a csn. SIOL.— 26 C. yaziü SIOL.- 32 om. 
avn SIOL.- 34 muy ligeros e muy corredores SIOL.- 33 v. contra si con 
SIOL: V. contra ellos asy con Ss «uenir contra si a los reuellados 
con).- 36 espantauan SIOL.- 37 qu. ante e. SIOL.- 38 t, las espaldas 
SIOL: t. las esp»aIdas muy mal espantados Ss (<las espaldas).- 41 esp. 
luego todo e fizieronse tres partes SIOL: esparzieronse e fizieron 
desy tres azes en tres partes Ss «esparzieronse los al. en tares 
partes).— 41a los reu. q. aq. ("esto O) v. {~v. aq. L) partiéronse 
Otrosí en tres partes SIOL.- 46a que muy p. SIOL.- 49 pero los q. 
SIOL.- 51 AJaenbex SIL: Abenlex Ss«ñbent)ex).- 54 en fecho de OL: en 
pleito de SsSl «en fecho darmas).— 57 au. de pasar (~au. a salir D) 
los reuel lados SIOLD,-59 auiendo ("ouieron SIO) sabor de a. SIOL: 
auien voluntad de a, Ss «auiendo sabor de a.).— 60 tierra a Ab. SIQL: 
tierra de Ab. Ss «tierra a Ab.).- 64 v, fue c. SIOL: om.. fue Ss «la 
una parte daquellas fue contra).— 67 enb. al puerto SIOL: enbiaron 
contra el p. Ss (<enuiaron al puerto).- 68 q. rres?ibiesen SIOL: q. 
rres<?ibiere Ss «recebiessen).— 73 contra la otra parte vn SIOL: om.. 
Otra parte Ss «contra la otra parte).- 74 c. quien y. SIOL.- 77 om.. y 
SIOL.- 78 los que yuan a C. SIOL.- 78a t . e l a C. SIOL.- 78 6 fue 
contra SIOL: fue e l contra Ss « f u e c o n t r a ) . - 81 D, f i z i e r a ; om.it&n. &l 
s&sx£n.dx> todos SIOL.- 82 amenaza e (e de L) c. a B. SIOL: amenazas e 
de cas t igo contra B. Ss «menazas a B.) . -82a e que non f. SIOLD.— 86 
AbderrahamenCTiaman D) . - 88 pr. (~toino SIO) luego la v. SIOLD.- 89 pr. 
y ("ende SIO) Ab. SIOLD: om.. y Ss « p r i s o y a A b . ) . - 93 f i z . muchas 
(~todas buenas L) b a t a l l a s e t an (~tantas L) buenas barraganias SIOL: 
om.. muchas b a t a l l a s Ss « t a n t a s b a t a l l a s fizieron).— 2 a Ulid SICD.— 3 
de Ysca SICB: de Aysca Ss«Ysca) . 

R A. e l p r i m e r o e C. L . - E de s . e och. e seys S I ; de DCCLXXXVI añOS 
L.— I cL&Ja espcccto en blanco en estct •unidad pctr-ct ccnotar- el númeiro 
de años corr&spondi entes al i mper l oS l . -Aee lde los alárabes en que 
Mahcanad fue al<?ado por r r ey del los iom. del los O) en 9 Íen to e veynte e 
S i e t e a ñ o s . - 6 e SOmo de su t . ; om.. muy SIO; Cuenta l a e s t o r i a que Y. ; 
t ienpo ouo de s . O; t ienpo t o m o de s . SI ; ccsn. de s . ID; en cabo de 
SU t . ; oni toda L; en scano de su t . ; esq. a todos D . - 7 e mostraua e . 
muy g r . cob. O; muy g r . cob. UD; e demostró e . L; om.. ensi D.— 9 om.ite 
a l l y y se ccanien^a ; t . de Arabia se l e al«;auan O; que non gelo ("se 
lo non D) p . ID; po. ya s . D . - 10 que e s c . O?. SIO; e e s aq, gente 
que O.— 11 c . tamafía S I ; cuyta tamaña LD.— 15 om. muy SI ; e l l o s de t . 
de A. V, m. que era m. pod. ; Cubro* 0; om.. muy LD.- 17a nem. con 
aquellos que con el vinieran que la querian f. SI; nem. de aq. que la 
quer. f. O; om.. 0.- 18 Este C ; el vinieran SIO; om.. Culto y desde ouo 
HctstcL vinien.- 18a om.it& D.- 19 t. aquella ti. SIO; tierra que era de 
los reu 0;- tierra de rribera de los reu. SI; comióles la tierra; om. 
de aq. reu. D.- 20 om.. D.- 21 mas ios reu. O; om. D; desn. todOS 1. p. 
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L.- 22 om. en derredor desi p. de líno SIO; ofh. D; om. desi p. de lino 
L.- 23 en su lugar de sus lug. verg. SI; en ios logares de sus 
verguen9as O; om. D; de SUS 1. V. L.- 26 CUIFO estaua c. O; om.. D; om.. 
para L.- 28 en los cuerpos; orti. negros c. p. ccano pez O; e. negros 
ccano la pe2 los cuerpos e las caras D.- 29 e todos rretor^ijados si; e 
retorcidos O; e retorcidos D.- 30 bl. canino (c. la O) nieue SIO.- 30a 
om.. asi que y al D; 3. d lOS diab. L.- 30b om.. D; omne es el mundo; 
ou. muy gr. m. L.- 26cont.''e salieron contra Culto D.- 27 Mafua 0; 
dizien M.L; omi ¿e D.— 31 par. sus huestes los O; om.i t& D; unos contra 
los L.- 32 om.. los SIO; om.i t& D.- 33 qucindo los 6.6 Id husste de Culto 
vieron aquellos rreu.; espantables D; q. los reuell. vieron; 
espantados L.- 34 e los víeron dn. L; e caualleros sobre cauallos; om. 
corredores D.- 33cont. e los vieron v. SIO; om.. con O; bl. e rreg. LD; 
om.. <i&sd& venir hasta con; e los dient. D.- 35 gr. espanto d. L; om.. 
tan gran y c2&s<d& del los Hasta parte D.— 36 mente del los O; omi te D.— 
37 mas mas de los cau. O; om. D; mas aun los c. L.— 38 om. los SIO; 
ou. de boluer 1. e. SI; om. D.- 39 e volvieron a foyr D.- 40 om.. 
fueron y en alcance; del los matando muchos del ios D.- 44 om. el cab. 
SI; a otros muchos con L; m. alli a C., el SU Cáb., 6 a todos los 
otros; om.. con el D.- 41 om. D.- 41a om. D.— 45 om. D.- 46 om. D; q. 
ende pud. L.- 46a tan grandes mortandades f. SIO; om.ite hasta, que p. 
e. del los D.- 49 esc. e por SI; esc. que por O; om.. D.- 50 om.. tOdOS 
asy SIO; ~que se aSCOndíeron por aquellos montes que ios non fallaron. 
D.- 51 Belche SI; est. uno por cab. que; Beigin Abondox 0; BelcM; om.. 
estonce ID; por su cab. L; om. la hueste de; los reu. auian; om. ñb. 
D.- 51a om. su D.- 53 de muy gran s. O; de gran linaje D.- 54 om. 
fecho de D.— 56 h. deste B. om. e quebr. SIO; om. aqueste; om. et L; 
este B. paso a EspaHa; om. r&sto D.- 57 Cord., guisose (g. de yr. SI) 
luego que lo sopo (s. e fuesse O) al puerto SIO; Abdemelia L; om. de 
la mar D.- 58 om. si pud. D; pjdiesen L.- 59' om. otros SI; om. mas 
otros y d&sd& auian v. Hasta ftnxxi D.— 60 yr a embargar el SiO; el 
pasaje O; p. les yr V. el pasaje a L; qu. Abdelmelic, rrey de Cordoua, 
quería embargar el pasaje a los reuellados, fueron COntra el; om. 
resto D.— 61 om. D; e para 1. L.- 62 om. desi; fizieronse O; om. D; e 
ellos f. L.- 64 om. la SI; om. D.- 65 OW. D.- 67 la Otra t. SIO; om. 
tercera SI; om. D.- 68 om. D.- 69 fuxeron O; om.. D.- 70 q. vio la 
enem. O; om. D; ent. la manera e la nem. L.- 70a estaua y guisada e 
apoderada SIO; om. D.- 70cont. fuese 1. SIO; parte q. fue c. T. do 
estauan ya SI; contra aquella gente q. fuera C. T. O.- 71 t. (t. ya O) 
bien 9erc. SiO; omtt& Hasta que teniein ... SI; om. que; v. e OChO d. 
O; om. D; om. que; «jercada esa ?:ibdat de Toledo L.- 71a l. y con SI; 
om. D.- 72 om. y SIO; om. D; los demas L.- 73 om.. le; AilIlUZared SIO; 
om. D; que el f.; Almuzacat L.- 74 om.. D; yuan L.- 77 om. D.- 77a om. 
sí non p. o. ning. O; a. q, non escaparon dellos s. muy pocos o non 
ningunos SI; om. D; s. muy p.; om.. o TÚ.T)g. L.- 75 pero p.; om. el; 
suyos ademas asy que (ad. e O) ganaron y muy poco los unos e los otros 
SIO; om. ID.— 78 los que yuan a T.; por Almuzared (~Almusared SI) su 
cabdiilo SIO; Audamelique Si; después que vio que ou. v. O; om. D; por 
Almuzat L.- 78a om. D.- 78cont. e. ya al p. O; om. D; om. que era y. 
al puerto L.- 80 v. y D.- 81 A. por esto que ouiera fecho s. SIO; s. 
ya m. 1, de t. e. b. L; desque esto ouo fecho Ab. rrey de COrdOUa, S. 
m. i, por lo que auia fecho; om. r^&sto D.— 82 B. en que le enbio (e. a 
O) dezir que SIO; "enbio decir-a- B. rrey de ÍGSreiíel lados qiie D.- 82a 
al por (p. ninguna O) guisa del mundo; om. ende SIO.- 84 cartas el f.; 
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om. muy SI; B. q. lo oyó, ouo muy grand pesar D.— 86a e guisóse; om. 
resto D.- 86 E. e a vn moro con ella (~e con ella vn moro O) SIO; om.. 
con L; e embio muy gran hueste a E, e embiolü con A.; era SU Ccti), D,-
87 e quele tcan. SIO; e mandóle que 1. con el que le tom. el rr. por 
fuenya; om.. resto D.- 87ü e muy gr. 1. SIO; pr. de armas mucho SI; om.. 
D.- 88 Abderrahaman fyzolo asy e venóse para Cordoua e pr. D.- 89a of^-
le SIO.- 90 diole muchos tormentos; om.. resto D.- 93 om. en parte SIO; 
om.. D; om.. cLescb& asi HcLSta O?id. L.- 94 lo podían {"'podíeron O) lOS 
Cannes C. SIO; om.. nin dezir O; om.. D; aduro las; om.it& resto cLe 
coLpit-KJLio poz- la^r^rta. L.- 94a om.. D.- 2 rey a V. MiranKjmelin el q. fue 
11. O; om.. <i&sá.e por hxístct amir. ; alar, en su lugar a; om.. descl& el 
q. Hasta, ferm. D.- 3 Ysid SIO; Esít D,- t± mas agora dexa aquí la 
e s t o r i a de fab lar des to SI.— tz e t o m a a contar de ccaumo Syma mato 
alixicatar el rrey de Cordoua SI.- ta e rreyno Teban SI.- t* e de lo 
que asy acaes<?io en este tienpo deste pleyto adelante lo veredes e de 
Otras muchas cosas que asy vinieron SI. 
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CAPITULO XXIV. 

H . 
(A)ndad.os quinze afíos del rreynado del rrey don Alfonso el 

itol: 
X 

Católico, ̂ que fue en la era de sete9Íentos et ochenta et seys üñOS, 

guando andaua el aKo de la Ei-icama9Íon en siete9 ientos et qucirenta et 

^ocHo. vn moro que auie nonbre Dedran <y^& moraua en España, quando 

sopo que Avulit era amiramcaaenin, ouo gran pesar, et consejo a los 

moros de España que se alisasen contra el. Et ios moros fizíeronio. 
''Et entro tan gran lx3lli9Ío en la tierra por esta rrazon, que mayor 

non podie seer. Abulit amiramcmenin, luego que lo sopo, enbio por 

rrey de Cordoua a vn moro onrrado que auie noribre Altucatar, que 

mantouiese la tierra et la anparase, et asosegase el alboro90 que 
11 

era leuantado. Albucatar, luego que llego a Cordoua. puKo en 

asesegar la tierra que estaua avn toda muy alboro^íada. Et mantouo de 
allí adelante muy t)íen todo el rreyno, *\as non rreyno sy non poco. 
"̂̂ Et luego en conienío de su rreyno, echo todos los malfechores/ (f 82 
r) et los ladrones et los soberulos de la tierra et enbio los a tierra 

de África, ccamno en rrazon de hueste. Et los alaraues de España, 

auiendo gran enbidia a este Albucatar, ouieron su acuerdo en ccaano le 

echasen del rreyno, et fue en aquella fabla vn moro muy poderoso que 

auie nonlare Zimael. ***^Canen?aron luego de le buscar mal * et de 
aiboro9ar la tierra contra el. Et Alixicatar, quando aquello uio, 
guisóse muy bien * et fue lidiar con ellos. *^Et Zimael echara una 

pelada en vn lugar escondido por do auie a pasar Albucatar para venir 

a ellos. Luego que ccmenfaron a lidiar, fizo Zimael en finta que 

fuye. Et Albucatar fue en pos el. los de la «pelada salieron 
28 2 ^ 

luego a el et matáronle, Et los alaraues alearon estonce por su 
rrey a vn moro que auie norihre Tol)an, *̂mas non rreyno otrosy sy non 
poco. ^̂ En este año murió el papa Zacarias, *^et fue puestO en SU 
lugar Esteuan e l primejro, ^^'et fueron con e l nouenta apóstol i gos : , 

Cap. XXIV< POG 5-31 cL^l «Ko Í4° de Alfonso I; 14-16 d&l aKo i 5 . ^ d& 
Ál/orLSO I. - R Cor^ic^egtdo erxcinux ++catorze++ Ss.— E och. e seys a. O: 
och. e ++9Ínco++ S s , - X qu. e nueue S ld ) : qu. e ++siete-f+ Ss . 
RecorístTxiyo *ocho d& ac-uerdo con la era cristiana del cap. 25 
por QV.e no fue corregida, tas /am.il tas de la OGV y' (J yerr-arx 
cort.j%xr\.tcan^n.t& &n &stacronología. — 5que morauaSICO: om. que Ss «un 
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moro poderoso que moraua) .- 6 VIid SICD.- 6b fizieronlo SIOD: om. lo 
Ss.— 8 Vlid am., guando 1. s. SIOD.- 11 p. de as.; om.. avn y muy 
SIOD.- 14 c. en manera de h. SIO: c. era en rrazon de h. Ss «como en 
razón de h.).- 15 de España auiendo ("ouieron O) SIOD: de EspaKa de 
España auiendo Ss.- 16 om, muy SIOD.- 16b aib. la tierra SIO): om. 
tierra Ss.- 18 «pelada en vn lugar escondido SIO: pelada ascendida en 
lugcir Ss «celada en un legar ascondido).- 29 orn.. su SIOD. 

Orrtitef &'l aapí t-ulo L.— R Alonso* ; om.. e l C. D.— E och . e s i e t e S I ; 
och. e siete D.- 5 Derran* QBL-, Cuenta la estoria que un m. que mor. 
en E. que a. u. D. O; vn m. que mor. en E. q. a. n. Detran* D.— 6 V. 
mir. era rey D.- 6a ou. en ello gr. p. D.- 6b f. lo luego siO; f. lo 
asy D.- 7 por esta manera SIO; t. que p'. e. m. mayor O; om. D.— 8 en. 
dezir que fuese rrey de Eispana vn m. SIO; Avnbo<?ar SI; Abubacar O; om.. 
onrrado; Abuca9ar D.-9b e la as. d,e alt). qu. 6. en ella; om. 
leuantado O; om.. D.— 11 Abubacar* SI; est. alb. toda O.— 12 om.. todo 
SI; om. de allí ad. y todo D,- 13 poco tienpo 0.- 14 de su rregnado; 
t. los ladrones e los malfechores SIO; om. de su rr. y todos y desde 
CCMnO hasta hueste D.- 15 au. muy gr. e ; om.. en SIO; ouieron O.- 16 
fue a aq; Simael SI; Samael D.— 16a om.iten SiO.— 16a—b C. lU. de Sll). 
la tierra e de buscarle mal; om.. • contra el D.— 16b e comen<?o de alb. 
SIO.- 18 om.. para venir SIO; escondido por aily por d. a. de yr A. SI; 
esc. ally por O; e los alárabes echáronle celada; om.. ir&sto D.— 19 1. 
q. comen9o a 1. O; om. D.- 20 om. D.- 20a om. a el SI; s. a el luego. 
O; e tcanaronlo; om.. r-&sto D.— 28 m. los alárabes SI; m. ally D.— 29 a 
uno que a, SIO; Teíjan Si; Redoam O; om,. los alaraues; Tobamas D.- 31 
n. biuio sy non muy poco SIO; om.. mas y otrosy D.— 14 m. Z. el papa 
SIO.- ti Mas agora dexa aqui la estoria de fablar desto si.- ta e 
toma a contar de lo que adelante veredes en esta estoria SI.- ta 6 de 
otros muchos fechos que acaes? ieron en pos desto SI. 
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CAPITULO XXV. 

R 
'(E)n el d iez e t s e s to año del rreynado del r r e y don Alfonso e l 

Católico, ̂ qi.ie fue en Ici era de sieteipientos et ochenta et siete años, 
quando andaua el año de la E5ricama9ion en siete? ientos et quarenta et 

nueue, et el del inperio de Costantin en doze, *^oban, rrey de 

Cordoua, salió muy guerrero et muy fazedor de mal a los cristianos. 
32 90 
Et Comen<?0 muchas batallas con ellos, mas non quiso Dios que 

• 34 
saliese OnrradO nunca en ninguna dellas, mas sienpre mal andante. 

El üuiendo vna vegada su batalla con los cristianos, fue vencido 
el et todos ios suyos, ^^'AI caio murieron y el et todos. ̂ En este aKo 
otrosy murió Abulit amiramcanenin, et rregno en pos el su hermano 

4 

Yvraen. fforoan, vno de los mas altos camies et mas poderosos moros de 

los alaraues, ouo gran pesar por que Yubraen auie el inperio. Et 

Jutraen estando vn dia en su palacio solo et syn conpaña, sy non de 

vnos pocos de su criazón que estauan y con el, ''entro el con gran 

gente, ̂ et matólo. ̂ Et rreyno el en SU lugar seys años. '̂'Et por esto 

que Moroan fizo, se leuanto gran all»ro9o et gran vando entre loe 
alaraues, "que duro bien 9Ínco años. *^Et el que mas fizo durar aquel 

12 

alboroto et aquel desacuerdo fue vn alaraue, onhre de gran guisa, 

que auie nonhre Azalo. fforoan, luego que ccanen̂ o a rreynar, enbio 

por rrey de Corúaiá a vn moro que auie nonhre Toaba, et rreyno vn 

año. Aquel Toabra era orne muy guerrero et gran batallador, fizo 

mucho mal a c r i s t i a n o s cada que! pjdo, **^°" "mas non b íu io en e l 

rreyno sinon poco;. Cap. XXV < PCG, 32-36 d&l año Í4.'^ d& A Ifonso I; 1-13 d&l año í5° d& 
Alfonso 2 y 17—19 <i&l ntismo ctSio.— R Eii e l d iez e s i e t e año CO. Eri^or 
común a la OGV y fJ* que al correr dos años el año de x-einctdoy 
taxrubiéin. a.'um&rt.ta.rt &n. dos la. era HtspéjTítca, la. cristiana y el oSÍO 
del imperio. Como desde dos capí t-ulos atrás la era cristiana es tÁ 
adelantada xin aSío enestas faxnx lias^ eneste ca.pl t i l l o SU leCtUTCL 
difiere en tres años de la de Ss. — E och. e nueue SID.— X s . e 
9incuenta e vno SICD.- I en trece SICD.- 33 s a l . nunca onrrado 
("onrrados SI) de n. SIC».- 36 m. y todos SICO.- 1 Vlid SICD.- 4 los 

mar altos (a. annes 0) e mas poderosos de los alaraues si(X».- 7 
estauan y con el SIO: om. y Ss « estauan y con ell) .-11 om. que; e 
d. SIOD. 
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Omite el capí t-ula L.~ R Andados tr-eze años del SI.— och. e ocho O.— 
32a Teban Si; Cuenta la estoria que Reodam 0; Tohan; om. muy f. de m.; 
contra 1. cr. D.— 35 au. vna bat. vna veg. con O; e ouo v. v.; om. su 
D.-2 Ynbrael SI; Alraham 0; rr. en su lugar su h. Ahrahen D.- 4 
Morocan SI; Morrean O; Morrean D.— 5 Y. ouo el i. SI; ou. muy gr. p. ; 
auie el rregno O; om. el inp. D.- 7 pocos de su casa q. O; est. vn día 
solo en su pal.; om. dj&s<i& syn c. hasta, final D.— 6 en. aquel moro 
(~a. ftorroan O); om. con gr. g. SlO; e. Morrean a el; om.. r-esto D.— 9 
om. el SlO.- 10 q. aquel (a. ffioro SI) Morean CHorroan O) f. SlO; que 
f. M. D.- 11 e d. esto b. O.- 13 el q. m. quiso e f. d. O; om. D.- 12 
Ásalo SlO; guisa e au. n. SI; om. D.- 17 este M. erib. luego por; om. 
á.&&éL& luego otn-egnar-; m. onnrado que D.— 19 om.. SlO; 3rr. Siete a. D.— 
18 muy bat. SlO; om,. aq. T. V omne SI; om. aq. T v cmne y gr. bat.; 
guer. contra ios cristianos D.- 18a faciales m.m. c. vez que podía; 
om.. a CTÍst. D.- 19cont. om. en el rr. D. 
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CAPITULO XXVI. 

'*(A)ndados diez et siete años del rreynado del rrey don Alfonso 

el Católico, ^q}.ie fue en la era de slete9lentos et ochenta et ocho 

años, quando andaua el año de la Encama9Íon en SÍete^lentOS et 
18c 

cinquenta, ToaJba, rrey de Corúoua, guerreando sienpre COn 

cristianos, non quiso Dios que mucho visquiese por ende. Et murió 

de SU muerte. Moroan amiramomenin, luego / (f 82 v) que sopo que era 

muerto, eríbio por rrey de Córdoba a vn moro de gran guisa que auie 

nonbre Yu9af, et rreyno 9inco años. Este Yu9af era onbre de grandes 

dias. 'Et porque lo uieron los moros uiejo et de gran hedüt, nOH 

le tuuieron en tanto quanto deuian. Et al9aron se algunos de lOS 
alaraues mas onrrados a<:>rítí^iz &l, et aluorojaron toda la tienra et 

7 
metiéronla en gran bollicio. Et mataron muchos de ios cristianos que 

eran so el su señorío. ̂ Et Yu?af quando lo uio, ̂ ^por cueyta que non 

menguasen las rrentas que Moroan amiramomenin auia de ver, ^̂ '̂  ' /isa 

escreuir en el padrón de las sacadas de las rrentas, fXír COnsejO de 

los viejos de su rreyno, que las nrendas que eran menoscateidas por 

la muerte de los cristianos que mataran aquellos alaraues que se le 

aliaron, que las pechasen los otros cristianos que quedaran, '̂ en 

manera que non menguase nada. Este Yu^af, commo quier que fuese malo 

et contrario a los cristianos, ̂'̂ '̂ fue ixieno contra los moros *̂et 

mantouo bien su rreyno. *''̂Mas agora vos dexaremos de faülar de los 

moros, et contar vos hemos del rrey don Alfonso el Católico. Et 

deuedes saber todos los que esta estoria oydes que, en todos estos 

años que auemos contados del rreynado del rrey don Alfonso, ̂ ^que son 

desde el quinto afío fasta el diziochauo del su rreynado, '^&n que non 

fallamos del ninguna cosa, que non es por al smon por que ouo 

el, en estos años sobre dichos, de poblar las <?itdades et las villas 

et los castillos que conquiriera, et los baste9er, et ordenar 

obispos en los lugares donde uie que fazien menester, ®que el fizo 

muy grandes conquistas et buenas, asy commo auedes oydo:. 

Cap. XXVI < PCG, 1-2 d&l año Í6.° de Alfonso I; 3-14 d&l año Í7.° d& 
Al/oTíSo I. - R diez e ocho SIOD.- E s. e nouenta años SID.- X S. e 
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«jinquenta e dos años SIOD. Las fcuntlicLs CGV v fJ pralort^ctn erx este-
capí. txLlo svL error en las cronologías. - 1 sopo que era muerto SIOD: 
sopo que Moroan era muerto Ss (<pues que Thoaba fue muerto) .— 2 omi ten 
SiOD.- 4 le tuuieron en SIOD: le tuuieron los moros en Ss «noi 
temiendo nin dando nada por e l ) . - 1 a l9aronse a ig . a l a r . COntxa el 
SIOD: alíBJOnse a l g . de los a l . mas on. Ss « leuantaronse muchos moros 
. . . contra Yu^af ) . - 5 alboro9. toda la t . SiOD: aii). toda 1. t . contra 
e l Ss «aluoro<?aron mui mal toda la t i e r r a ) . - 7 OTO., de los SiOD.- 8 q. 
esto V. ("sopo O) SIOD.- Scont, fízo escreuir SIOD: om. fizo Ss «fizo 
escriuir).— 9 cons. de los moros de su corte SIO.— 11 que las pechasen 
("pagasen D); om. que quedaran SIOD: mando que l.p. Ss «que las 
complissen los que fincassen) .— ti dex. aquí de f. SIOD.- <p± saber 
todos ios que SIOD: saber que todos 1. q. Ss; om.. del rreynado SIOD.-
(pz en que ("los quales O) n. f. SIO: oirt. en SsD. 

Onttte el capí t̂ íio L.-Een Id era de; om. resto O.-R Alonso*; om.. el 
C. D.- X om.. ft.í3ts i o: Encamación en O.- 18c con los críst. SIO; ToalU 
SI; Cuenta la estoria que T.; que biuiese mucho por O; Co., aviendo s. 
guerreado a los cr.; Dios q. mas V.; om. por ende D.- 18d Oth. de SU m. 
SI.— 1 1. que lo S. SIO; Morroan O; <>m.it& Hasta, <?̂íe> &m.pie-za: momelin 
1. q. ; au. por n. Si; Morroan; om.. de gran guisa D.- 3 orti. este Y.; 
omne grande de días Si; 2 om.. los moros SIO; p. que los que lo v. SI; 
p. los m. lo V.; om.. de gran hedat D.- 4 t. commo d. SIO; e touieronlo 
en poco; om. resto D.- 1 contra el de aqueílos mas onrrados SiO; om.. 
mas onrrados D.- 6 en muy g. b. SIO; oth. D.- 7 mataron m. SIO.- 8a 
menguase SI; om.. D.- Scont. de las sacas de le rrentar SI; om.,. de laS 
sacadas; rrentaS e de las sumas O; om.. desde en el p. hasta /irxal D.-
9 om.. D.- 10 de aquellos crist. q. m.; om. le SIO; alearan SI; "todas 
las rentas que pagauan aquellos cristianos muertos; om.. resto D.— 11 
por q. 1. p. D.- lia e las Cumpliesen en guisa que n. m. ende nada 
(̂ mas Si) SIO; om. D.- 13 contr. de los cr. SIO; om. e. Y,; maguer f. 
m. contra los crist.; om.. e contrario D.- 14a c. sus m. D.- fci de f. 
desto SIO; om. ves SI.- tz e tomar v. h. a dezir del SI.- <pi om. en 
Si; d. A. el Católico O; om.. en D.- <p2 om.. desde Si.- <^3 cosa que de 
contar sea SIO; om. del O.- 4>* om. el primer que; al SülUO p. 0; 
porque en estos años sobre dichos non fizo sy non D.- I4b om. e ios c. 
que conqu. SI; om. el en estos a. s. O; om,. hasta que ©mpiesa:poblar 
D.- 14c e en bastecerlos O; e en los bastecer D.- 14d om. uie que; do 
fazia m. SiO; e en or. O; que eran men. D.- 14f o. en esta estoria 
SIO; c. lo av. o. en es. es. mas conplidamente Si; av. ya o. D, 
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CAPITULO XXVII. 

<s. El rrey don Alfonso el Catolice ouo estos fijos que vos aquí 
7, 

diremos de su muger la rxeyna doña HeTmBsenda, fija que fue del rr-ey 

don Pe layo: ®el primero fue don Eruela ^et el SegUTKlO fue don 
lO 

VimjCLT-cLTío. E s t e don Vinuíxx^círío fue padre de don Bermudo e l d i acono , 
n .. 
el que fue después rrey, asy commo adelante oyredes, et vn fijo 

que dixeron Aurelio, et vna fija que dixeron doña Us&rxda.. Después 

que murió la rreyna doña H&rmes&rtda, tomo el rrey don Alfonso a vna 
±3 

duefía por amiga et ouo en ella vn fijo ü que dixeron Maxir&¿;ato. 
13a 

01, 
•̂ que fue después rrey, *̂  asy cosmo adelante oyredeS en la estoría 

Del diziochauo aKo del rreynado del rrey don Alfonso el CütOliCO UOTí 

fallamos nirguna cosa que de contar sea que a la estoria de España 

pertenesca, Ca so estas cosas que auemos dichas paso:. 

Cap. XXVII < TOG , 6-13 <d&i ctíío í9.° dL& Alfonso I.- 6 Hermesenda 
(~HermÍsenda OD) SIOD: Ermedesa Ss «Ebnnesenda).- 9 Vimarano SIOD: 
Vimorano Ss «Vimarano).- 10 Vimarano SID: Vimorano Ss «Vímarano) .-
12 Usenda OD.-Vesenda Ss «Vsenda).- 14 Hermesenda D: Ermendesa Ss 
«Ermesenda) .-13 Mauregato DO; MaruegatO Ss «ffauregato). 

Om.Í t& ©I capí tnlo L.- 6 om. el C. SI; Alonso*; om. la rreyna D.- 8 pr. 
fijo f. sio.- 9 om.. fue SI.- 10 orh. el priiffíBr don; Bemaldo SI; om. 
don V.O.- 11 oiTi. después SI.- lia Vrelio SI; e mas ouo vn f. O.- 12 
Ausenda SI.- 14 om.. cL&sd.& después CL Erm. SiO; e tomo después el rr. O; 
om.. dueña por D.— 13 Mauregaco SI.— 131) om.. en la estoria 0.~ (pi om.. 
D.-4^ saluo aquestas c; om. paso SiO; om. D. 
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CAPITULO XXVIII. 

R 
(A)ncieicios dizinueue años del rreynado del rrey don Alfonso el 

Católico, ̂ que fue en la era de setegientos et nouénta aKos. '^quando 

andaua el año de la Encama9ion en siete9ientos et cincuenta, ̂ et dos 

et el del inpeírio de Costantin en <i-uir\s:&, el rrey don AlfonSO, dCS 

que ouo poblados los lugares que uio que podrie mantener et ouo fecho 

mucho bien en las yglesias et puestos / (f 83 r) obispos ally donde 

uie que serien menester, asy ccsnmo auemos dicho, "^ tra.ha.jos& quanto el 

mas podie de fazer serui9lo a Dios ̂ et en mantener su rreyno en paz & 

S.JT. j-KistiK^icL. Dioie vna gran enfermedat donde murió, "̂ ^̂et dio el alma a 

Dios. *'A SU muerte fueron oydas bozes en el ayre que díxeron: *^'Ahe, 

¡ ccanmo es agora tollido et leuado deste mundo el justo et el bueno i 

et ninguno non cata por esto nin lo vee. Tollido es este justo de 

la faz de la maldat, et la su alma et la su rremenbran^a sera en la 

paz, esta es Dios, para síenpre". ^̂ Este rrey don Alfonso fue 

enterrado muy onrrada mente en la villa de Cangas, en vno COn SU 

mLKrer doña Ennisenda en la yglesia de Santa María:. 

Cap. XXVIII < ra , 1-23 d&l düio ÍQ° d& Al/onso 7. - E nou. e vn aPíos 
SIOD. — X <; inquenta e tres SIGO- £s t as dos fcan,i I i as arras t ron d&sde 01 
capí tillo XXK &st& error- en las eras hispánica y cristiana.— I en 
quinze años SIOD: en ++9inco++ Ss.— 4 trabajóse SICO: tralDajando Ss 
«trabaiosse).— 5 paz e en justi<?ia SICD: om. e en justi<?ia Ss (<et en 
iusticia),- 15 e. de que m. SICD.- 18 tollido (~ failes?Ído O) e 
leuado deste mundo el justo e el bueno SIOD: tollido deste mundo e 
leuado el justo et la su alma e la su rremenl]ran<?a sera en la paz el 
bueno Ss «tollido et leuado deste mundo el iusto.et el bueno).- 20 de 
la faz de Sid): de las fazes de Ss «de la faz de). 

Om.it& &st& capí tr¿lo L.— R Alonso* D . - A e e l de l o s a l á r a b e s en que 
Mahomad fue aleado (al. por 0) rrey (rr. del los Si) en <?iento e 
treynta e dos años SIO.- 1 Este d. A.; otu. rrey; después q. SIO; Auino 
assi que este O; om. que uio; podia m. D.- 2 omiten SIO; o. mucho 
bien fecho D.— 3 oŵ £t<s>7̂  sal-uo a. ccamno de suso av. ú. SIO; que era 
men.; om. desde asy a dicho D.- 4 tr. el en serui«?io de Cseruir a O) 
D. en quanto; om, mas SIO; om. el; pudo O; tr. Siempre de seruir a D. 
q. el m. p. D.- 15 El faziendo esto, diol; om. gran O; d. Dios una 
enf. D.- 16 anima SIO; a D. e a la Virgen Santa Maria D.- 17 A la hora 
de su mueir-te .— 19 cato SIO.- 20 este es O; es el j. D.— 21 om. sera; 
este es (~de 0) D. SIO; con la p. O; om. e la su rr.; paz que es_ Di. 
D.- 22 soterrado; Canguas D.- 23 om. en vno; S. María deste mísmo 
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lugar de Cangas SIO; Armisenda SI; Hermisenda O; de so vno con D. 
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CAPÍTULO XXIX. 

(P)ues que el rrey don Alfonso el Católico fue muerto, rreyno 
3 ^ R 

su fijo don Pruela el primero treze años. El primer año del SU 
nre>nado fue en la era de siete-;lentos et nouenta et vn años, quando 

andaua el año de la Encarnación en siete.;ientos et 9inquenta et tres, 

et el del ínperiO de Costantin en diez e seys. ^et el del papa 

Esteuan en 9ínco, et el de Moroan amiranmomenin en <?inco años, ̂ et el 

de Pepino, 3rrey de Fran9id, en siete, et el de los alaraues en que 

Mahomat fue aleado rrey del los en ciento et treynta et tres. Este 

rrey don Fruela luego en comiendo de su rreyno pobló la 9iixiat de 

Ouiedo, et tomo y el obispado de la ?ibdat de Luzerna, la que 

poblaron los VUandalos en Asturias. Et isjsco con gran acucia todos 

los libros et las santas escripturias que a la iglesia de Ihesu 

Christo conuinien, **et defendió que niipjnt clérigo que la santa 

iglesia de Ihesu Christo ouiese de seruir et aministrar, que non 

casase nin touiese muger. Ca en verdat desde el tienpo del rrey 

Uitiza VSaron los clérigos de biuir con mugeres et de las tener 

consigo. "̂ P̂or que el rrey don Pruela entendió que • por tan gran 

suziedat et por tan gran nemiga'COmno aquella era la yra de Dios sobre 

la cristiandat, "̂ m̂ando que de ally adelante mantouiesen todos 

castidat, et non .fiziesen tal uida commo fasta allí fiZÍersn, Ilias 

que viquiesen et siruiesen las iglesias de Christo segunt s-us ordenes, 
xa iv 
asy commo los padres santos antigos lo establecieron, syn otra 

ÚJQ 

conpaña.de mugeres. Et commo quier que este rrey don Fruela fue 

brauo et esquiuo en todas las otras cosas, por esto que el fizo 
20 

contra la clerezia endere90 DiOS SU füZÍendd, ca mucho se demostró 
en ello por su amigo. ̂ *Por ende, diole poder et auantdja sobre sus 
enemigos, asy commo adelante oyredes. Ea este año murió el papa 

23 24-
Esteuan, et fue puesto en su lugar Paulo el primero, et fueron con el nouenta et vn aposto ligo.-. 

Cap. XXIX < TOG, 1-24 cfe>l «ño í .° <2& Fz-u&Lct I. - 4 doze añOS SIOD.- I 
en diez Ss « e n diziseys).- M Moroan (~Morroan OD) SIOD: Mirayn Ss 
«Maroam).-6 el obispo de SIOD.- 7 poblaron SIOD: poblaran Ss 
(<ípoblaron) .— 9 e aministrar SIO: e ministrase Ss «et ministrar).— 15 
sus orxienes SiO: su orden Ss «SUS ordenes).- 17 otra conpafía de SIO: 
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otra conp. nirguna de Ss «otra ccmpannia de) .— 18 om. rrey SIOD.— 21 
e diole por ende (~ello D) SIQD. 

Om.it& ei capí t-ulo L.- 1. Alonso* D.- 2 f. el ynfante don F. SIO; Er. 
en su lugar D.- 3 om. SI; om.. D.- E nou. e seys a. O.- I en veynte 
añcs SIO; en quinze D.— A c. e t. e dos años SIO; por rrey O.- 5 
Cuenta la estoria que; rreynado O; 1. que comento a rregnar D.- 8 ig. 
de Nuestro Sefsor corxv. SI; las igresias e a la santa fe de Nuestro 
SeKor I.C. 0; ig. de Dice pertenescian D.- 9 igl. de Nuestro Señor 
i.c. SIO; cler. que ouiese de seruir la santa ygl.; om. de I.C. y e 
ministrar D.— 10 n. tcanase m. D.- 11 Vitisa (~Vetisa) SIO; porque en 
ver.; Vetisa; usauan D.- 12 e tal enemiga SIO; aquella fue e es la yra 
O; om.. &l t&x-c&x- por D.— 13 ad. todos mantuuiesen c. O; om.. todos D.— 
14 om. D.- 15 de Nuestro Señor I.C. SIO; om. segunt SI; om.. mas que 
visq. y de Oír.; igl. limpia mente; omite x^esto D.— 16 o/a. lo est. 
Si; om. lo O; a. C. fizieron los santos padres ant. D.— 17 om. D.- 18 
esq. entre todas O.— 19 pero por e.; contra la yglesía D.— 20 om.. ca; 
e mucho SIO; om.. por D.— 21 contra (c. todos SI) sus e. SIO; aventajo 
SI; diole p. e. Dios pod.; om.. e auentaja D.- 21a segunt que ad. SIO; 
om. asy D. 
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CAPITULO XXX. 

(E)n el segundo año del rr-eynado del rrey don Eruela, que fue 

en la era de setecientos et noventa et dos años, quando andaua el afío 

de la Encamación en siete»?ientos et cinquenta et quatro, *yu<?af, rr-ey 

de / (f. 83 v) Cordoua, saco su hueste et fue a correr a tierra de 

Gülízía. Et el andando destruyendo toda la tierra, sopo lo el rrey 
don Eruela, e saco otrosy luego su hueste et fue contra el. ^Et ouo su 

batalla con el, et venciol. Et Yucaf fuxol del canpo con muy pocos 

de los suyos. Et murieron en aquella fazienda cincuenta et quatro 

mili de los moros. El rrey don Eruela metió estonces so el su senario 

toda la prouincia de Gallizia. que fasta en aquel dia sierpre le 

fuera rreuelde et non le qu&Tian obedes<?er- '"̂ Mas agora vos 

dexaremos aqui de fabiar del rrey don Eruela, "et dezir vos hemos de 
los moros:. 

Cap. XXX < PCG, 1-10 del ctSío 2. de FTu&la 2.-3 sopólo el rrey d. Pr. 
e saco SICO: sopo commo el rrey d. Fr. Ss «uino contra ell el rrey 
don Ffiruela con grand caualleria otir̂ ossi).- 10 querian SIQD: querie Ss 
«querien). 

Omite el capí txilo L.- R Di este s. SIO.- 1 Auino assi que Y. O.- 3 
saco luego otrosi O; om.. toda y otr. luego; e fue luego C. el D.- 4 
touo s. b. ; om. con el SI; o. con el su bat. O; om. D.— 5 ont. SI.— 6 
om.. le SIO; om. Yucaf D.- 7 aq. t)atalla c. e tres vezes mili SIO; om. 
de los O; cinquenta vezes mili; om. de los D.— 9 om.. en D.— 10 ob. 
maguer que eran cristianos D.- ti ag. dexa aqui la estoria de f. desto 
SI; om. Ó: ag. dexa aqui la estoria de f. D.— tz e tojma a contar de 
ccpmo se levanto contra Moroan amiramomelin vn alárabe poderoso que 
auia nonhre Audalla Benalaver . . . S I . Si^ru& xina. larga, idigr-esión donde 
incorpora los ¿los pr-irruiros pkrrafos d&l capí t-ulo sigxLien.t& y 
r-&pi t& irtformcLc ión ya r&latada; om.i £e O; e t o m a a COntar de D. 
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CAPITULO XXXI. 

(E)n este afío sobre dicho, se leuanto contra Moroan 

amireimomenin vn alaraue muy poderoso que auie nonhre Abdalla 
22 2A 

Benaiabety, et vino sotre el con gran hueste ademas, por que aquel 
Morcan t en i e e l señor ío del inper lo for90saffiente ccamno non deuie . 
23 

Morcan, quandc supo que AbdcxLla. yua sobre el, ouo gran miedo del et 

quehrol el coraron que non ouo ensi otro esfuerzo ninguno, sy non 
25 

que tomo quantos thesoros tenie ascendidos et fuyo para tierra de 

Libia, ca bien cuydo que fallaría ally quien le ayudase contra 

AbiiaiLa. paira. cLaii& batalla, sy menester le fuese, ^^Abdalla, quando 
28 

B{xpo que Morcan era ydo, fablo con los viejos del pueblo et al^OSe, 

con ao7xs&TrLtym.i&ríto del los, por enperador et señor de la tierra. 
Liiego que el ouo el señorío, enbio a vn su tío que auie nonhre Zali, 

30 
con gran hueste de alaraues et de persianos en pos de Moroan, 
que le matasen donde quier que lo fallasen. Et andudieron en pos 

32 

el, segundandol de vn logar en otro. Moroan fiziera mucho mal a los 
32ci 

moros demientra que tuuiera el seKorio, et desamauanle por ende 

mucho los moros, et non fallauan Ixigar tan sola mente donde lo 

quisiesen al mesquino acoger nin anparar. El veyendose en gran 

cuyta, ouo de pasar el rrio que dizen Nilo con miedo de muerte, et 

fuese a vn lugar que era dicho en arauigo Ázimo. Los de Abdaiia. 

9ercaron le alli, ̂  et conbatieronlo muy de rrezio con saetas et con 
3 8 38CL 

otros engeños. Moroan de la otra parte, quando uio que les non 

podrie escapar sy non si los n.ori venfiese o pudiese con ellos, 
38 30 

esforyose e t cobro coraron, e t anparoseles rríxiy bien l idiando cada 

d i a con e l l o s . Duróles dos d í a s aquel la guerra , e t murieron y 

muchos dol 'on cabo & d&l otx^o, pero a l t e r c e r d i a pudieron mas los 

de Abdalla, *^et mataron a fforoan. *°Los de Abdalla tcsnaron estonce 

las cabeíQs de los mas poderosos de la parte de fforoan que murieron en 
l a fazienda, e t enbíaronlas &7x pz-&&&rxt& a AbcLalla, ca tenien que le 

47 
plazerie mucho quando las uiese. El otro algo et la ganancia que 

ellos alli tcínaron, partiéronlo entresy. Agora sabet aquí los que 

esta estoria oydes que desde el tienpo de Mahamat, el profeta de los 
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moros, fasta aquella sazón, ''̂ que los ülüTüues, ̂ '̂asy los de alien mar 

commo los de cz<^-u&n mar, / (f 84 r) todos obedesgian a vn señorío et 

a vn amiramomenin. Ca los de lynaje de Humeya d&sapGd&rca^cín. a los de 

Benalabety, et echaranlos del poder & del señorío que auien, et 

mataran guantes fallaran que de su linaje eran. ^ Estos linajes de 

íí.uneyci et de Benabety vinien de linaje de dos fijas que ouo Mahomat, 

el gran profeta de los moros. Et duro n̂ tty gran tienpo entre amos 

estos linages destas dos hermanas execo et contienda. '̂ ''Algunos dizen 

que Mahcanat non ouo mas vna fija sola que ovo r\.orxi>r& Fatima, et fue 
5 ^ tío 

casada con Al i Abutalip, que era su escriueino de Mahcanat, e t que 

fue el quarto rrey después d& Mahomat, et rreyno quatro años et ocho 

dias. Mas pero que lo non fallamos en la estoria que de suso auemos 

contada, sy non aquí en este lugar, "^ca, segund que nos de suso 

auemos ya dicho el quarto r-jr&y que fue despues de MahOmat OUO fiOHÍFe 

Moabia, ^ t podrie mucho ayna este nonbre ser cahbiado. ***Et dizen 

que de aquel Aly Abutalip et de aquella Fatima salieron estos dos 

linajes que sierpire ouieron guerra et contienda de consuno. 

Después de icx muerte de Mahc«nat, los de linaje de Ben Alob&ti, que 

morauan aquén mar, '"et partiéronse del señorio de África so que eran, 

*^et fizieron rrey de su linaje et cabe9a de su rreyno la ipíMat de 

Cordoua. ****Pues que ellos fueron departidos los vnos de los OtrOS por 

s&üorios, asy ccamno agora dixemos, mantouieron sienpre guerra et 

malquerencia los vnos con los otros, et desamáronse, et fizieronse 

mucho mal. Et duro entre ellos este desamor et este desacuerdo fasta 

el tienpo que los almora++ui++des ''^entraron en España et metieron vna 

gran partida del la so el su señorío. ̂  *^to fue en el tienpo del rrey 

don Alfonso el sesto, el que gaix» Toledo, Et despues de los 

almorauides, uinieron los almcíiades, en tienpo del enperador don 

Alfonso. Et echaron de África et de Espafía a los alaorauides, et 
7fl 

tcanaron toda la tierra et metiéronla so el su señorío. Et 
mantouieronla fasta el tienpo del nrey don Ferrando, el que gano 
Cord<xia et Seullla, ̂ **en cuyo tienpo fue Abenhut. ̂ **Este Abenhut echo 

todos los almĉ iades de Espafía, et ouo el sefíorio de aquén mar. Mas 
12 

agora conuiene que nos tomemos a nuestra estoria, et digamos en 
13 

ccamno entro el señorío de Humeya en Cordoua, et fueron señores por 

sy los reyes dése lugar fasta el tienpo de los almorauides que 
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dixiemos: 

Cap. XXXI < POG, 20-81 d&l a?io 2° de Fr-u&la. 7.-23 Atidalla SIOLD: 
ñtdella Ss «Abdalla); cor. e non SIOL.- 26 contra el e para dalle 
batalla L: contra Abd. ("el Ss) a (~ en SIO) batalla SsSlO «ayxjdassen 
contra Abdalla para darle íaatalla).- 27 ñlxlalla SiOID: Adella fe 
«Mxialla).-- 28 con consentymiento d. SIO: con consejo del los SsLD 
(<con consentimiento dellos).- 33 1. tein solü m. SIO: om. tan Ss «non 
fallaua tan sola mientre logar).— 36 Abdalla c. alli (~y O) SIOID: 
Aixiella c. allí en aquel lugar Ss « cercáronle alli).- 38a si los non 
(~non los SIO) ven^iesse SIQL: om.. non Ss.- 39 anparoseles 
('̂ defendióseles 0) muy bien (b. defendiendo e SI) lidiando sienpre con 
ellos SIOL.- 40 d. áq. gu. ("aquel combate D) dos d. SIOLD.- 41 mur. y 
muchos SIO; om.. y SsL «moriron y muchos); m. del vn cabo e del otro 
L: m. de la vna parte Ss « m. dell un cabo et dell otro).- 42 Abdalla 
SIOL: Abdella Ss.- 45 Abdalla SIOL: Abdella Ss.- 46 enb. en presente a 
Abdalla SIOLD,- 49 el tienpo de Mahomat el {OÍR. el O) (el falso D) 
profeta de los moros f. aquella s. SIOLD: tienpo que el prof. de los 
mo. f. en aq. s, Ss «desdel tiempo de Mahomat, el propheta de los 
moros, fasta aq. s.).— 50 a. los de alien m. c. los de aquén m. OLD: 
a. los de aqÚen m. c. los de alien m. SsSl « tan bien los alaraues 
daiiend mar ccaao los daquend).- 51 t. obedes9ian SIOLD: obedes?ieron 
Ss «todos obedescien).- 52 los del linaje; desapoderaron 
("despoderaron SI) SIOLD: desapoderan Ss «del 
linaje. . .desapoderaran) .- 53 del poderio e de (d. todo L; om.i te de D) 
el señorío SIOLD: del poder del seK. Ss «del poder et del sennorio) .-
54 e tcanaron (t. todos L) q. SIOL.— 55 del lin. de dos ("los D) fijos 
SIOLD.- 56 e duro muy gr. t. entre (om.. entre SI) estos dos linajes 
destos dos hermanos S10II>: onu muy; destas dos fijos hermanas SS (<e 
duro mui grand tiempo entre amos estos linnages daquellas dos 
hermanas).- 57 Mahcanat non ouo; que ouo noríbre F. SIOLD: M. que non 
o.; que dizen F. Ss « Mahomat non ouo; que ouo nombre F.).— 60 e 
fue; después de (de la muerte de SI) Mahomat SIOID: después que M. Ss 
«que fue; después del).- 63 el quarto rrey que SIOLD: om.. rey Ss «el 
quarto rey que).- 65 cont. de so vno SIOLD.- 66 á. de la m.; los del 
lin. de Ben Alabed SI, "Aben Abet O, "ffenalahety D, SICD: om. la; los 
de lin. de Ben Alabot Ss « E después de la muerte de M. los del 
linn.).- 69 por señorios ("s^orio L) LO: por señores SsSlD (<por 
sennorios); om.. e malquei-encia SIOID. 

20 orn.. muy; A. Benalabecyn SI; Morrean; A, Abenabet O; om.. muy y 
Benalabety ID; Morroan D.— 22 con muy gr. h. SIO; om. ademas O.- 21 
om.. aquel y e . non d. D,— 23 o. muy gr. m.; om.. del SIO; q. s. M.; 
om. g r a n , y ti&sá.& d e l KcLsta. /irxctl D; o . muy g r . m. ; om.. o t r o L.— 24 
th. auian esc. SI; tan. todos q. th. auie esc. Orom. si rwDn que; tcano 
sus th.; om. r&&to D.- 26 cuydo el q. SIO; om. ally SI; que y fallara 
q.; om. el último le O; contra Abdalla; om.. resto D; f. y quien; om. 
&l último le L.— 27 con los moros d. p. SIO; q. A. sopo ccano era foydo 
M.D.- 28 e airáronlo con c. d. por rey e por s. O; e con c. d. alijóse 
p. D.- 29 Zebil ("Sebi O) SIO; orn.. el O; om. el; <;ely L; <;elo D.- 31 e 
fueron (f. se L) luego e andudieron (om. and D) LD; om. segundandol; 
1.a otro D.- 32-32a E los moros querían muy mal a M. por mucho mal 
que les fazia mientra touo el señorio D.- 32a des. much. 1. m. por 
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esta rrazon L.- 33 n. fallo 1. ; quis. acog. ai mes. nin anp. SIO; f. 
en ningund 1. quien lo anparase; om. resto L; e veyendo el que se non 
pedia amparar en nengund lugar porque lo non querían acorrer D.— 34 
om. el; con el m. de la m. SIO; el rr. de N, O; otn. El hasta cuyta; 
paso el rrio de N.; om.. r-&sto D.— 35 Anzinco SI; q. dezian en a. 
Asimo D.- 37 om. otros SIO; om. con s. e con o.e. D.- 38-38a Morcan q. 
V. de la o. p. que O; om.. de la o. p. D.— 38a esc. saluo si; o si non 
pUd. SIO; q. se les n. p. e. SI; podía esc. O; on^. D; podie e.; owi. o 
pud. con ellos L.- 38 om. D; apoderóse contra ellos e cotro esfuerzo; 
orti. cor. L.— 39 '^defendióse lo mejor que podia D.— 40 duróle O; om.. 
les D.- 41 ffluch. de los vnos e de los otros SIO; om. D.- 42 om. D; A. 
de gente L.— 43 fforran O; pero (p. al cabo D) m. ID; mat. los de 
ñbdallü a M. e a los suyos D.- 45 om.. de la p.; en la batalla O; M. e 
mur. SI; om. D.— 46 ca entendien q. plaz. m. a el q. O; lez plaz. SI; 
enb. sus cabegas en pr. a A. porque tomaría placer con ellas D; om. 
mucho L.— 47 e la otra g.; p. todo e. SIO; om. ellos; q. y tcan. O; 
part. la SI; om. la g. que e. a, tcm.; part. ellcs e. D; ellos y tom.; 
p. todos e, mesmos L.— 49 om. aqui; oyredes D.— 51 a un Sefíor e T.n.— 
52 om. de H.; Benalabet SI; Ifinaya; Benaiaet O; Benalaheti L; Hanalahety 
D.- 54 e t. quanto f. SIO; todos q. f. LD; e mataron t.q.f. del su 
linaje; om.. x^&sto D.—55 Vmaya SIO; Benalalsetya SI; Benaibet O; om.. grem 
LD; Hanalaljety D.- 57 om.. sola SIO; ovo sy ron vna f. D.- 58 A. 
Batalib SI; e er-a cas. con Abdalla O; A. Abetaiib L; Alia Butalilio 
D.- 59 su {om.. su O) escriuano que era de M. SIO; su hermano de M. L.-
60 f. el el q. O; e el fue D.- 62 que non lo f. SIO; om. mas LD; om. 
desde si non hajGta. /inctl D.— 63 que vos av. (av. de SI) suso d. SIO; 
Mohabia O; om.. ya y nos; dicho que el q. L; om. de segund a dicho; om. 
que fue D.— 63a p. ser a este {~ en aqueste O) muy aina canb. el n. 
SIO; p. (p. esto L) muy ayna (~l)ien) seer canb. el (el su D) n.- 64 
A. Alabatalib s. aquestos d. 1. SI; sal. aquellos d. lin. ID; 
decille AbutalibO e de aq. F. D; om.. el primer de L.- 65 en que s. ouo 
g. O; ou. gran contienda L.— 66 desp. del linaje de M.; de Benabetí 
L.- 67 so quien e. O; psrt. del linaje e del s. L; Af. do eran D.- 68 
lin. e ficieron cab. D.- 69 s. la guerra g.; vnos con otros SIO; g. 
vnos con otros L; sefí., segund avernos contado D.— 72 om. el tienpo 
SIO; que los alárabes SI; duro este mal entre ellos; om.ite desamor e 
e. desa.; om. el tierpo D.— 73a Alonso D.— 75 v. los alincades SI; v. 
ios alicantes L; v. ios alimates D.- 78 del buen (b. señor O) rrey 
SIO; om. e man. f."; e esto fue en el t. ID.— 78a om. el; gano 
Jahen, C. SIO.- 79 Avenhia SI; Abeniyut L; Abeníd D.- 80 alyncades Si; 
t. los almorauides de ID; Abeneyut L; de toda E. D,— ti tom. a contar 
a n. e. SI; om.. sal^o mas agora D; om. nos L.— tz de Vinaya SI; e 
cortemos en D.- ta q. de suso dex. SIO; e COmo fueron O; dex. et asy 
cc«nmo avernos contado de suso acaes<?io todo esto e otros fechos muchos 
que después desto acaes^ieron, segunt adelante lo veredes SI. 
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CAPITULO XXXII. 

82 8 3 

(V)n moro que era de linage de Bimeya que auie 
nonbreAbderramen Actah-ti eríbio a escuso, que gelo non entendiese 

8S~~Btí 

ninguno, a España vn añoro mandadero, que andudiese por la tierra 
07 

d e l o s moros ^ x>i&&& & &n.t^n<ii&&& l o que d i z i e n . Aquel mandadero, 

pues que ouo andado po r l a t i e r r a , v i o e t e n t e n d i ó que f>lctss&x^i& mucho 

a l o s moros de España d e l b i e n d e aquel Abderramen, e t que s e r i e n en 

SU ayuda, sy menester fuese. El mandadero torrKsse estonces para 

Abderramen et contol todo lo que entendiera et oyera./ ( f 84 v) 

Abderramen, luego que aquello oyó, pasóse a Efepafta, et asy ccamno 

entaro por la tierra, dieron se le luego ̂ fcllaga et AsydoKa et Seuilla, 

et rres<;ibiercaile por seKor. El estando en Seuilla, vinieron a el 

cl& cocía parte de EspaKa moros maiidaderos que lox-resgibian otrosy por 

señor en cada vn lugar donde ellos eran. El estones allego muy gran 

cauaileria et saco su hueste, ̂ et fue contra Yu?af Alhaqui, rrey de 

Cordoua. ***^u9af salyo a el otrosy con gran poder de moros para 

lidiar con el, mas luego que se comenpo la batalla, fuyo Yufyaf et 

fuese para Toledo al rrey Galafre, que era estonces ende seKoor. 

Abderramen fuese luego para Be ja, que es en tierra de Portogal, 

et «percola, ca non le quisieron los moros rre<?ebir por sefiox- de 

aquella vez en Corúoua. '̂ °*Yu9af, quando supo que Abdarrahanben era ydo 

sobre Be ja, toamose para Cordoua, **^et entro a furto de los de la 

villa en el alcafar, et temo tres mugeres que ende tenie, et 

fuese con ellas para Granada. Abderramen, quando lo supo, fue en 

pos el en alcan<?e, ca dexara su hueste sobre Beja et el 

vinierase a tierra de Cordoua, ̂ '^mas non lo pudo alcanzar. ^^'Pero 

aquel Yu9af metióse depues en poder de aquel Abderramen, et tomóse 

con el a Cordoua, ̂ '̂ '̂ et entrególe el alca9ar. *** Et luego los de la 

uilla rre9ibieronle por seKor. Et otrosy Yu^aí, con todo esto, 

temióse mucho de Abderramen, et non se fiando en el, fuxo a 

fuurto del, et fuese F>ara Merida. Et allego y bien veynte mili cernes 

darmas, et comen?ol de le correr la tierra et dele fazer mucho mal 

en ella. El andando destruyendo la tierra, allegáronse los de 

Seuilla et los de la otra tierra de enderredor de consuno, ***et 
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fueron contra el para lidiar con el. Yu<?af, quando lo supo, non ios 

quiso atender. Et fuxo commo de cabo, et fuese para Toledo, 
ÍÍG 

cuydandose y defender, asy commo lü Otra vez fíziera. Los 

toledanos, pues que lo touieron en poder, matáronle, et tomaron 
ÍZÍ 

luego por señor ALderramen. Abderramen, quando se uio seKor de tctn 
122 

bu&ncis 9abdades et del rreyno de las Españas, fizo se llamar 
ümiramomenin. *^*Et rreynó treynta et tres afíos. *^^Este Abderramen 
fiz» labrar muy bien el alcafar de Cordoua * '̂ et el gran huerto et 
fermoso que y a, el que llaman los moros por su arauigo T-razapha. 

'En este segundo afío del rrey don Fruela uieron los moros de CordCUa 

tres soles muy claros et muy Itizientes que yuan vnos enpos otros, 
131 

echando de sy grandes rrayos, asy commo sy fuesen fachas de fuego 

ardientes. Esto duro desde ora de prima fasta ora de ter?ya. En 

pos de aquellos soles yuan tres angeles, que destruyeron por el 

mandado de Dios toda esa tierra del Andaluzia, et el destruymiento fue 
de fanbre et de mortandat. ̂ '̂ Mas agora vos dexaremos aquí de fablar de 

12 
los moros, et dezir vos hemos del rrey don Eruela: ./ (f 85 r) 

Cap. XXXII < P^, 32-135.d&l aíía 2.°d& Fru&la 7.-82 moro que era del 
lin. IDSl: c>rtí. que Ss (<moro que era).— 83 que au. nonhre Abderrahamen 
CTiaman D) Adalid SIOID: om. que; Ab. Ahil Ss «que ouo n. Abderrahmen 
Adahi 1.-84 que gelo non (~non gelo O) entendiese SiOLD: om. non 
Ss.- 85-6 and. e viese por la tierra de los moros {~ por t. de m. D) 
SIOD; moros e viese e entendiese lo que SIL: otniten v. e ent.SsQi); lo 
que dezian los moros de la tierra SIOLD: ques lo que dizien Ss «que 
sopiesse et entendiesse las uoluntades de los moros que y morauan et 
délo que dizien) .— 87 oyó e entendió {~e oydo e entendido, sopo SIO) 
que plazeria m. SIOLD: que piazie m. Ss «uio cosas porque entendió 
que plazrie mucho); Atderrahamen ("Abderrahaman D) .— 88 om.iten 
SIOLD.- 89 Abderrahamen (~haman D) SIOLD.- 91 Abderrahamen (Tiaman D); 
luego que aquello (~esto O) oyó ("sopo D) SIOLD: aquello entendió et 
oyó Ss « Abderrahmen; luego que aq. oyó).- 92 la tierra dieronsele 
siOL: la tierra de los moros d. Ss «la tierra, dieronsele).- 94 el 
de cada parte de EspaKa (E. los O) moros m. SIOL: el de todas las 
partes de la tierra de España Ss «el de cada parte de Espanna 
mandaderos); rresi?ebian ("rrescibieron D) otrosí {om. otro. OD) por 
señor SlOli): rres<;ibiesen; om. por señor Ss «quel recebien otrossi 
por sennor); OTO., un SIOL.- 99 Abderrahamen {~haman D) SIOLD.- 100a 
ios m. por señor SIOL; rres<;ebir por señor D: om.. por señor Ss.- 101 
Abderrahamen (~haman D) SIOLD: Adarramen Ss; tomóse para {"a D)C. 
SIOLD: tómesele a C. Ss «tomosse de cabo para Cordoua).- 107 p. 
metióse ("se metió D) aquel {om.. aquel D) Yuijaf SIOL; om.. el segundo 
aquel SIOLD.- 108a ent. luego el al. SIOL.- 108b om.. luego SIOLD.- 109 
Abderrahamen ("haman D) SIOLD.- 109a fiando del-SIOL.- -113 los de la 
otra tierra en denredor de so vno SIOL: om. otra Ss (<et de la otra 

94 

om.it


tierra en derredor).- 117 e fuxo e fuese commo de cabo para T SIOLD.-
119 Abderrahamen (Tnaman D) SIOLD.- 121 señor de tan buenas 9ibdades 
sio: de muchas 9ib. Ss «sennor de tantas buenas cibdades).- 127 
rrazapha (~rrazaha SIO) SIOL: rrafáia Ss «Razapha) . - 130 año 
sobredicho del rreynado del rrey SIOL.- 131 f. ardiente sioiD.- 133 o. 
de tenpia f. o, de nona SIOLD. 

R En este aKo mesmo D.- 82 Vmaya SI; om.. que era O.- 84 m. su 
creedero SIO; entend. que enbio a España de guisa que g. n. en. n. a 
vn m. su secretario L; enbio de suso; neng. de Espafía D.- 85 om.. de 
los moros L.- 87 om, del bien SI; p, que o.; aqu. m. andado por; om. 
&l s&gunda aqael D.— 89 e el moro to2m. O; el quandadero quando 
aquello vio t. L; om. D.- 90 lo q. oyera e entendiera SI; 1. q. viera 
e lo que oyera O; e contogelo todo asy; om.. r&sta D; lo que O/era e lO 
que sepiera L.- 91 om. se; SIO; p. en E. si; A. paso a E. luego q. 
aq. sopo D.- 92 om. asi como y luego SiO; d. mUChOS logüTeS e que 
fueron M. O; luego que e. L; om. d&sd.& asi hastct moros D.— 93 rr. 
luego por D.- 94 Seu. ally; om. a el; vln. los m. m. de cada lugar 
e los rrescibieron por s.; om. r-&sto D.— 95 Abderrahamen ayunto 
eston9es; om. muy SI; om, gr. cau; e saco; llego luego grand hueste 
D.- 96 Y. Alhaty SI; Y. Alhatan O; om. Alh. D; Y. Alhatri L.- 96a con 
gran hueste para; om.. con el D.- 97 om.. se SI; que comento a lidiar, 
f. O; om. se L.- 98 Galepe SI; est. señor dende O.- 99 fuese estODjeS 
p. SI; om.. luego 0; fue estonces p. B. que era estoix̂ es de P. L.— 
100a 1. m. de aq. v. por señor de C. O; l.m. por señor.de aq. V. SI; 
los m. dende por señor nin los de Cordoua; om. tiesto L; 1. m. de 
Cordoua de aq. v. rresc, por sefíor D.- 101 Y. pues que vio q.; om. se 
D; tom. el p. C. L.- 102 e. dentro a f. SIO.- 103 q. y ten. ID.- 104 
om. con ellas SIQ; om. con ellas L.- 105 om. en alcance D.- 105a dexo 
su h. SIO; om. ca O; Be jar SI; om. D.— 105b om. se SI; el vinose 
para t. O; om. D.- 106 om.. mas D.- 107 mas después se metió Yu<?af en 
D; om. depues L.- 108a en. luego del al. L; e metiólo en el al. D.-
108b señor e entrególe el aver D.- 109 todo aquesto, t. siO; om. D; 
temiéndose m. L.- 109a Yu^af non fiando de Abderrahaman D.- 110 om.. 
del O; om. a f. del e fuese D.- 111 om. bien SIO.- 112 om. D; ccanen90 
de correr L.- 113 dest. toda la t. SIO; om.. la prim/&ra x>&s la 
tierra; all. se le los de S. e todos los L; om. dL&sá.& El hxista. tierra; 
e los Otros de 1. t. ; om. de consuno.- 114 om. para 1. con el.- 116 
q. ende a. O; om. Yu9af y quando y non los quiso; el non lo sopo 
atender D.- 117 a. c. de otra v. O; cuyda alli def.; om. asi v ficiera 
D.— 118 en su p. SIO; mas 1. tol.; en su pod. D.- 121 e el que se V. ; 
rreyno e de las E. SIO; om. LD.- 122 Abderrahamen f. L; e luego que 
lo rescibieron por señor f. D.- 124 tr. e.dOS a. 310.- 125 om. muy 
bien D.- 126 que y es D.- 127 al qual 11. O; al qual 11.; razaran 
D.- 130 om. En; el seg. a, ; om.. de Cordoua 810; m. luzios que 
SI;luz. e yuan uno en pos de otro D.- 131 d. muy gr. rr.; fuesen 
fechos de f. SIO; om.. sí fuesen f . de ID; om. asi D.- 134 en pos 
destos s. O; aq. tres s. L.- 135 d. (d. todo O) esto por SIO; 
destroyan; Dios que fue toda la t. O; destruyan; toda esta t. D; toda 
la t.; om. mortandat L.- t* ag. dexa aqui la estoria de f. desto de 
los moros SIO; {om. de 1. m. O); dexa aqui la estoria de contar d. 
D.- tz e toma a contar "de SIO; e torna a contar del D.- ta e de lo 
que (q. le O) avino luego en pos (a. después) desto (bien commo lo 
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veredes adelante SI) SIO; e torna a contar del D. 
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CAPITULO XXXIII. 

R E 

(A)ndados treis afíos del nreynado del rrey don Fruela, que fue 

en la era de siete»?ientos et nouenta et tres aKos, quando andaua el 

año de la Encamación en siete?ientos et <?inquenta et <?inco años, 

*̂**saco el rrey don Fruela su hueste **et fue sobre los nauarros que 

se ai9auan et se le reuellauan et nc»! le querien conoS9er vasallaje, 

lidio con ellos et tomólos so el su señorío et a su VOluntat, 
asy ccanmo el guiso. D&si tcano eston9e por nn^er a vna duefía que 

era del linaje de los rreyes de Nauanra, que auie nonbre doKa 
Munifia. Et después desto fue con los nauarros sobre los gascones, 

'̂que non le querien otrosy obedes<;er, et tomólos so el su señorío, 

avn que les peso. Pues que toda aquella tierra ouo asosegada et 

puesta en recaixio, tomóse a Esturyas. Et encae9Ío y dofta I*jniña de 

vn fijo a que dixeron don Alfonso. Depues a días ouo vna fija a que 

dixeron doKa Ximena, madre que fue de Bemaldo. ™Desde el quar-to 

año del rreynado del rrey don Fruela fasta el noueno non fallamos cosa 

que de contar sea que a la estoria de España pertenesca. ̂ ca so estas 

cosas que auemos dichas pasaron. *Mas agora dexaremos aquí de fablar 

del rrey don Fruela, et dezir vos hemos de Carlos, el que dixeron 
t9 

Maynete, et de Galafre, rrey de Toledo:. 

Cap. XXniI < TO, 11-19 d&l año ̂ . de Fruela I. - 13 Desi tomo SIOL: 
om.. desi DSs «Desi temo por mugier); tomo y por SIID.— 13 NLifíina 
(líunina SI, Muniña 0) SICL: Muuiña Ss «Monnina).- 17a les mucho peso 
(~les peso mucho SIO) SIOLD.— 19 encaes9Ío y {om. y O) la rreyna doña 
M. SIOLD: encaei?ÍO luego y Ss «et encaescio y donna Monnina).- 19a a 
dias ouo otrosí ("otrosí ouo SIO) una f. SIOL.- 19b madre de don 
Bernardo SILD. 

11 ai9aran e reuellaran SiO; se le al.; reuellaran L; om.. se ali?.; 
rebellaron D.— 12 ont. a su vol.D.— 13 temo el por O.— 14 om. que era 
D.- 13 ífenina D.- 16 ob. nin ccaríost?er vasallaje O; ont. D.- 17 t. al 
su s. LD.- 18 om.. toda SIO; o. assegurada O; o. el as. L.- 19 que ouo 
nonbre d. A. SIO; Muñina O; e parió y; Manina; que ouo norihre don 
Alonso D.- Í9a que ouo noribore d. X. SIO; dias peirio una f. que OUO 
norihre d. X. D.— 19b om.. que fue SI; que f. m. de B. del Carpió O; la 
que fue m. D.- <pí om. desde D.- <pz sy non lo que avernos dicho D.- ti 
ag. dexa aqui la estoria de f. SIO; f. desto O; ag. dexa aqui la 
estoria de f. D.- tz e toma a contar de C , fijo del rrey Pepino, a 
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que dix. M. SIO; e cuenta de C ; om. el q. dix. D.— t* e de lo que 
les avino en este tienpo segunt que lo en esta estoria veredes muy 
conplida mente ("que lo contara la estoria O) SIO.— ts e de otras 
muchas cosas que en este tienpo acaes^ieron SI. 
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CAPITULO XXXIV. 

(E)n el noueiK» afío del rreynado del rrey don Fruela, que fue en 

la era de sete<?ientce & noxi&nta. & r>.xi&:u& afíos, quando andaua el año de 

la Encamación en setecientos et sesenta et dos aüos, et el del 

inperio de Costantin en veynte &t dos. et Carlos, el que llamaron 

Maynete, auiendo desamor con su padre ei rrey Pepino por que yua et se 

al<?aua centra las jtisti9ias et las otras cosas que el padre fazie en 

el rreyno, vínose para Toledo al rrey Galafre, que era eston<?es ende 
5 

seKor so Abderramen amiramomenin, cuydeundo que faria en ello pesar al 

rrey Pepino su padre. Ante que llegase a la ?:ihidat de Toledo, enbio 

dezir al rrey Galafre que le mandase dar posadas. Este x-x-^y Galafre 

auie estone vna fija que dizien Galiana. ^^Esta, quando supo que 
Carlos vinie, salió luego con muchas moras onrradas que la aguarúauan 

a le rre^ebir. Ca én verdat non uinie por al Carlos a Toledo a seruir 

al rrey Galafre, sy non por amor del la. Galiana, l̂ /e•̂ ¿> cfxi& llego a 

ellos, canildaron se le todos sinon Carlos tan sola mente. Galiana 

non conos»?ie avn a Carlos, que avn nunca lo anteuiera, et llamo al 

cuende don Morante, que conoscie ella ya, ca otras uezes lo auie 
uisto, et dixol: 'Cuende, miego uos que me digades quien es aquel 
escudero que se me non quiso amildar'. El cuende le dixo: 'Aquel 

&sc'u.<d&x'e> que uos uedes &s omrx& de gran guisa et de muy alto linaje, 
23 

et desde su nifSez ouo sierpre esta costunbre de nunca / (f 85 v) se 

CMlllar a muger ninguna, sy non a Santa ífaria tan sola mente quando 

le faze su oración. Et digo uos bien que es tal carne que, sy a.iewru:> 
vos a fecho posar en Toledo, ̂ ''que vos lo puede el bien uengar'. 
2V 350—2S> 

Ellos en esto fablando, llegaron a la 9ilDdat. Et el rrey 

Galafre salió con todos sus moros rres9ebir le a la puerta de la 

uilla, et mandol dar buenas posadas a el et a todos los que con el 

vinien. **E pues que el rrey Galafre supo que querie beuir con el, 

púsole sus quitaciones grandes et buenas. Carlos con todos los 
suyos estando en Toledo, ̂ '*vino vn moro muy poderoso que auie nonhre 
Bramante, ̂ '̂=<̂'̂*--a cabo de siete semanas que ellos entraran en la 

i?ibdat, ^°^ 'con muy gran hueste a <?ercar la villa. E finco sus 
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tiendas en el Val Samorian. Aquel Bramante querie casar con Galiana 

a pesar del rrey su padre. ̂ ^Galafre, guando lo supo, enbio contra el 

quantos mojros pudo auer de consuno con aquellos franceses que le 

vinier-an seruir. Algunos di^en. que finco estonce Carlos durmiendo en 

la posada. Los franceses et los moros, luego que llegaron, ouleron 

con el su batalla muy grande et mataron y muchos áfilos ademas. Et 

tan de rrezio lidiaron ally los fran«?eses, que se ouieron a uen<?er 

los de Bramante. *^'^ero cotraron luego coraron ̂ ^et tomaron commo de 

cabo a la fazienda, '*'*et lidiaron con le» fran9eses *^et vencieron 

los. '***Los franceses fueron estonces mal espantados. '*''E1 cuende don 

Morante, quando aquello uio, comen90 de esfcamparlos, diziendoles: 

i Esfor^at amigos, non ayades <?«« íen̂ f&rJ ¿Non sabedes que la 

escriptura dize que quando Dios quiere, que los pocos ven9en a los 
•53 

muchos?" Los franyeses fueron estonces ya quanto mas esforzados, 

''̂ et dieron tomada contra los moros, ^^Qt lidiaron COn los de 

Bramante ̂ *'et ven9 ieronlos. ̂ ''Asy commo oydes, les duro grande ora del 

día aquella fazienda, venciendo a las vegadas los vnos a los otros:. 

Cap. XXXIV < POG, 4-58 d&l ciño ií . d& Fruela I. - E s. e nouenta e 
nueue afíos SICX): s. e ++uno aí?o++ afSos Ss. D&Jct -Kin. espacio &n i>lcfnco., 
producto de raspar el ms. antes de años. - X S. e sesenta e vn afíos 
SID: en s. e s, e dos Ss. C&z-r&gic2e> encima ++tres++ .— I en veynte e 
dos años SIO: en veynte Ss.- 4 Carlos ID: dcxn Carlos Ss «Carlos) .-
7 ñbderrahamen ("Tiaman D) S1C8UD.— 5 pesar al padre SIOLD.- 9 este rrey 
G. SIOID: om. rrey Ss «El rey Galafre).- 11 om.. por al; por seruir al 
rr.; por su am. SIOLD.- 12 G. luego que llego SIOID: G, quando 11. Ss 
«luego que G. llego).— 13 q. nunca lo avia (a. avn L) visto SIOLD.— 
22 Aquel ("este SiO) escudero que v. v. es omne de (d. muy SIO) gran 
guisa SIOLD: Aq. csnne que u. u. de gr. g, Ss (<Aquell escudeix» que uos 
ueedes es anne de mui alta sangre).- 24 f. su or. SIOLD: om.. su Ss « 
faze su oración).— 25 om.. bien y tal; que si (si ha aqui LD) alguno 
(a. que LD) vos a (~aya D) fecho pesar SIOLD: si alguien vos a f. 
algún enojo Ss «demás uos digo aun, que si alguno nos a fecho pesar 
en Toledo).-31a q. con el querian (~querie L) beuir SIOLD.- 31 
púsoles SIC©. No corrijo por coherencia conel singular de la frase 
artt&riox-.— 34 om.. mjy SIOLD.— 36 E finco SIOLD: om.. e Ss .«e finco) .— 
37 de SO vno con SIOLD.-38 dizen SIOID: dizlen Ss «dizen).- 40 
muchos del los ad. SIOL: om. del los Ss «muchos del los).— 46 estor»;es 
("luego SIO) espantados mala mente.- 51 non a. que temer SIOLD: non 
a. temcar Ss «non ayades que temer).— 52 sab. vos q. SIOLD; los pocos 
uen<?en ("vencen los pocos O) a 1. m. SIOID: los pocos que vencen Ss 
«los pocos uencen a los muchos).- 54 tom. contra los moros SIO: om. 
contra los moros SsLD «tomada a los moros). 
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R Andados nueue afíos del rreynado D.- E de DCCCVII años L.- X s. e 
s e s e n t a e nueue aRos O; en DCCXLII a ñ c s L . - I en XXV a ñ o s LD. - 4 e l 
ynfcinte C. ; om. la segunda vez l a s SIO; om, au. des . c o n s . p . e l r r . 
P. SI ; f i z i e s e en L.-6 om.. so S I ; e l v . p . T. LD.- 8 q. e l 11. SI ; 
Galafre de Toledo q. D . - 9 a que llamauan G. S I . ; <:>«̂ . es tonce . O; que 
avia ncanbre G. D- 10 qu. oyó dez i r q. venia e l ynfante C. ; l a 
agiJardasen a 3rres^ebirlo SIO; aquel la quando O; ont. desde e s t a a. v i n i e 
ID; salió luego ella c. '; om. a le rr. D.- 11 n. v. el ynfante C. por 
(p. el SI) seruir al; OHÍ. a Toledo SIO; orn.. della L.- 12 non el 
ynfante C. SIO; om.. le L; om.. tan s. m. D.- 13 al infante C. SIO; am.. 
la. pr-irmer-ct x>&sí avn L; G. avn no con, a C. D-— 15 e ella 11. O.— 16 
om.. ya; que muchas V. SIO; lo c*io v. SI; ella ca ya otras L.- 18 q. es 
este esc. SIO.- 21 om.. SI.- 22 om. muy SIO.- 23 om. sienpre SIO; O. 
este en cast. SI; d. niño ouo D; s. esto de cost. L.- 24 ont. le SlO.-
25 om.. en Toledo IX»; pesar en todo L.- 26 om. bien SIO; om.. el SI; 
om. QúB: el vos lo p. v. O; om.. el LD; p. muy b. v. e vedar L.— 27 

om. en SIO.- 28 p. de la 9il)dat SIO; moros onrrados a rr . O.- 30 d. 
muy b. p. SI; om.. con el O; om.. todos D.— 31a s. delio q. D.— 31 om. 
grandes SIO; qult. muy b. 0; e muy buenas L.- 33 C. e todos O; e 
estando ally en T. Carlos con todos 1. s. D.- 34 v. y un ID.- 33cont. 
a. C. de Seys sem.; entraron SIO; om. D.— 34cont. h. e cercóles 1. v. 
SIO; h. e 9erco 1. v. D; h. a 9ercaries 1. v. L.- 36 Scanerian SI; 
Somorial O; Scanorian L; Semorial D.- 35 padre Galafre SI; aq. moro 
Br.; om. el rrey O; de su padre el rrey Galafre ID.- 37 el rrey 
Gal.; con los f. O; con aq. christianos fr. que con el estauan que L; 
Galiana quando D.- 38 est. en la pos. (p. el Infante O) Carlos durm. 
SIO; om. que D.- 39 fr. con los m. O; l.m. de Galafre 1. ID; 11. 
dieron la batalla m. gr.; om.. con el D.- 40 om. y SIO; lid los fr. 
alli 0;-iHuch. de los de Bramante; om. ademas D.- 41 om. D.— 42 lOS 
moros de B. SIO; e fueron vencidos; om. x^&sto D; CM. de v. L.- 43a 
cor. e esfuerzo SIO; om. luego D.-43 e esforíaron e tom. SI; 
tom. luego c. de c. a la pelea O; om. c. de c. D.- 44 con los moros 
los fran?. SI.- 46 om.. los fran?. O.- 47 q. esto vio SIO; q. los vio 
L; om.. q. aqu. vio D.- 48 e los esforzó D.- 49 e dixoles D.- 50 esf. 
vos agora amigos SIO; Amigos esfor<paduos D.- 52 quando quiere D.Sl; 
dize q. a las vezes vencen los p. a los m. q. D. q. O; om. la. sogxmdct 
ves que L; q. dice la esc. q. D.- 53 fueron ya esfor?. estonces; om. 
quanto mas SI; om. estonces y mas; esfconjando O; fr. con aquello 
fueron cobrando coraron; om. z^&sto D.- 55 lid. muy fuerte (f. mente O) 
contra los SIO; con los moros de B. W.- 57 grant pie9a del SIO; le 
d. SL; duróles la pelea gr. p. del d. O; d. muy grand ("todo aquel 
D) dia LD; om.. c. oydes; dia la faz. D.- 58 ven?, se SI; vnos e los 
o. SI; V. los V. a los o. a las vezes L; de se vencer los v.; om. a 
las vegadas D. 
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CAPITULO XXXV. 

'̂̂ (Ejn todo esto avn non llegara Carlos a ellos, ̂ ^ que fincara 

en la villa durmiendo, asy comino diximos. "^Carlos, quando despertó, 
''̂ et non vyo cxnne ninguno andar por todo el palacio. *^fue mucho 

espiantado, marauiliando se que podrie ser. SospechO que le SUÍeil por 

ventura sus vasallos traydo. Con el pesar que ouo, comj&rVyO a dezir 

muchas cosas contra sy mismo, et nonhrar a sy mismo e a su padre et a 

SU madre. Galiana en todo esto estaua en scano del adarue. (fiando 

oyó asy fablar et nonbrar el padre et la madre et asy mesmo, 
'̂ '''entendió que aquel era Carlos el señor de los franceses. *̂ Et con 

scLt><>x^ de le fazer piazer porque se pagase del la, guísose muy bien 

quanto &lla. mejor pudo, por que le pa3res<?iese fermosa, et fuese 
VI 

para el palagio donde el estaua. Carlos, maguer la uido entrar, sola 

mente no se quiso leuantar para >Tr la a rre<pebir. Galiana, con pesai-

de aquello, dixole: 'Carlos, sy yo supiese la. tierra, donde 

soldadas dauan por dormir, ''̂ pero que soy mi:ger, '̂yr me ya yo para 

alia. ^*^°~Et sabedes porque vos dygo esto, porque me semeja que VOS 
70 

non auedes cuydado de yr a acorrer / (f 86 r) vuestra gente que esta 

en gran cuyta en el Val Somorictn, lidicindo con el moro Bramante. Et 
digo VOS que sy el rrey Galafre mi padre supiese que vos non andades 

so 81 
y, que vos non dará el aqui buena soldada'. Et dixole Carlos: 
82 

'Dofía G a l i a n a , sy yo piKiiese auer agora v n cauallo et v n a s armas con 
que pudiese yr alia, ayna los acorreria yo'. Et diXOle Galiana: 

•Carlos, sy v¿>̂  me quisieredes fazer pleito que me ieuaredes 

convusco para Pran9ia, et me tomasedes cristiana, **et vos 

casasedes ccanigo, yo vos daría todo eso que vos demandades'. Et 

dixo Carlos: 'Galiana, yo fare de voluntat todo lo que vos queredes, 

et pnaneto uos que, sy me vos agora aguisarades commo auedes dicho, 
que yo vos lieue ccaoigo para Franíia, et vos teme por muger . 

^'^Galiana, quando esto oyó, fue muy alegre et ouo ende gran plazer, 
ca bien sabie que todo serie verdat quanto Carlos le dizie, por 

104 

que ella le auia ya visto en las estrellas. Diton^es le traxo las 

armas delante, et ayudóle ella misma a armar. Pues que - fue 102 



armado, caualgo en vn cauallo que &l la l& dio a. cyu& d.&^ia.r>. Bianah&t, 
**^9ue Leauía dado en donas aquel moro Bramante, **^e fuese a. poder 
del caxicíiio quanto lo mas pudo leuar a lugar donde los suyos estauan 
muy mal n-etr-aydos. Agora sabet aqui los que e s t a e s t o r i a oydes, 

que en t re aquel las armas que Galiana dio a Carlos, que lé d io la 

espada a que d iz ien Giosa, que l e ouiera dado en donas otrosy aquel 
• lOP 

moro Brantante. Luego que Carlos llego al lugsar donde era la 
lio 

fazíenda, fallo a vn rrico onne que auie nobre Aynarte, que era su 
pariente mu/ de 9erca, muy mal ferido de muerte. *"Et guando lo uido. 

dixole asy en llorando: 'Aynarte amigo, yo vos píxaneto que oy en 

este día vos uengue, sy Dios me ayuda, del que vos asy firio' . Et 

luego que esto dixo, dio al cauallo de las espuelas, et fue ferir 

en los moros de Bramante. Et mato desa \>e3 doze de los mejores 
IID 

conbatientes que traye Bramante et muchos de los otros. En todo 
Í.20 

esto seye avn Bramante en su tienda, et vino a el vn cauallero moro 

que le dixo: 'Don Bramante, sefíor, sepades que vn cauüllero llego 

agora a la batalla que mato muchos de los vuestros*. Bretmante, 

quando aquello oyó, armóse mucho ayna, e caualgo en su cauallo et 

fuese para la batalla. * ^ andándose firiendo los vnos con los 

otros, "^fallaron se Carlos et Bramante. ̂ ^'^Bramante. quando vio el 

cauallo que el ouiera dado en donas a Galiana, ouo ende muy gran 

pesar, et con la gran yra que <xio fue iustar con CarlOS. CarlOS, 

camno estaua ya apercibido, non le dudo nada, et fuese ferir COn el 
vno con otr-o de tan gran poder de los cauallos, que las ianijas les 

131 

quebraron por los puKos. Et metieron luego mano a las espadas, 
132 

et dieronse con ellas tantas feridas que marauilla era. 
133 

Bramante, quando vio el gran esfuer?o de Carlos et la su buena 
13^ 13S 

caualleria, preguntóle quien era. Et CarlOS díXOle luegO SU 

nonhre, *^%t el del rrey Pepino et de su madre. ̂ ^'EI moro, quando lo 
138 

oyó, ouo del mayor miedo que ante auia, pero comen^ol de amena9ar, 

diziendole que nunca jamas tomarie a su tierra. Carlos le dixo: 

^̂ ^̂ 'Eso que tu dizes en las manos de Dios yaze'. Breunante metió 

estonces mano a la espada a que dizien Durandorte, et fuele dar vn 

golpe tan grande por somo del yelmo, que gelo tajo todo a huellas 

con vna erart partida de los cauellos de la cabeca et de las Otras 

armas del cuerpo, mas non quiso Dios que le prisiese en carne. 
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De aquel golpe tan esquiuo fue Carlos muy espantado, **̂ et llamo a 

Santa María en su ayuda. Et d&si al90 el brago con la espada Giosa 

que tenie en la mano, et fue dar con ella vn colpe tan esquiuo a 

Bramante en el bra^o diestro, que galo corto todo, et echogelo en 

tierra a iweltas con la espada Durandarte. Bramante, quando se uio 

ferido de muerte, ccfflaen90 de fuyr quanto mas pudo. Carlos descendió 

est0n9es.de el cauaiio, et temo la espada Durandarte que yazie en 

tierra, et caualgo apriesa, et fue en pos de Bramante COn amas 

.las espadas en la mcino, matando quantos fallaua ante si de los de 

Bramante, et alcanzo a Bramante que yua fuyendo entre CabaKas et 

Olías. . Asy ccanmo llego a el, fuele dar vn golpe con el espada 

Joyosa **^que dos partes le fizo el cuerpo, et cayo luego níuerto en 

tierra. Et Carlos des9endio eston9es del cauallo, et fue tCÍIiar 

la vayna del espada Durandarte et las otras armas que traye aquel 

gigante. Et cortóle la cátela, et leuola en donas a Galiana. 

Los de parte de Bramante, queindo se uier^n syn seKor, 
ivo 171 

desanpararon el canpo et fuxieron. Los franceses cogieron 

estoníes el canpo, et fallaron ende mucho oro et mucha plata et 

mucHcts r-x^icas tiendas et otras muchas donas. Del deseno año et del 

onzeno cfel r-x^&^rtxxdo del rrey don Fruela non fallamos ninguna cosa qxie 

de contar sea. que a la estoria de EspaKa pertenesca, *^ca so estas 

cosas que auemos dichas pasaron, sy non tanto que en aquel onzeno año 
^murio Pepino rrey de Francia:. 

Cap- X5(XV < POG, 59-172 clel aSío íí .° dL& Fx^-uela I; 1 del ctño í£° de 
Fruela. I,- 62 p. aquello ser ("p. ser aquello D) SIOLD.- 65 ccanen̂ o 
a d. m. c. e de noríhrar (n. se L) a sy mismo e SIOLD: temo a d. m. C. 
contra sy mismo et nonhrar; om. mismo e Ss «cañengo de quexarse 
mucho por ende et nombrar a si mismo et al padre).— 68 COH sabor de 
SIOL; pagase del la SIOID: con voluntad de; pagase el del la Ss «et 
con grand sabor que ouo; et se pagasse della).- 69 quanto ella mejor 
("lo mejor que D) ella pudo LD: orn.. ella OSlSs «quanto ella mas 
pudo).- 74 digo uos que si yo sup. SIOLD; sup. (s, la L) tierra LD: 
sup. tierras donde Ss«si yo sopiesse aquella tierra o).- 77 p. (p. me 
D) semeja que LD: p. me pares^e que SsSlO «ca semeiame que uos non 
auedes a coragon); om.. vos SIGLO-- 78 q. esta en gr. cuyta (om. en 
gr. C. D) so el val SIOLD: que están en gr. c. peleando en el val Ss 
«que esta maltrecha en el ual Scciorian); SoDOorial COL, Somerian SI: 
Semorian Ss «Somorian).- 79 andades y SiOID: ont. y Ss «fuestes y) .-
81 Carlos le dixo SIOLD.- 82 Galiana, si yo pud. agora auer vn cau. e 
vnas (owi. vnas O) armas con qi yo pud. SIOID: Galiena; buen cau. e 
ürmas Ss «Galiana, si yo tOUiesse algún cauallo en que caualgasse et 
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pudiesse auer algvmas armas).- 84 e Galiana le dixo SIOLD.- 89 si VOS 
(V. a mi O) me q. f. vn ("tal O) pl. SIOLD: om.. vos Ss; que me leu. 
SIOLD: owi- me Ss «E si uos quísieredes fazerme pleyto que me 
leuassedes) .— 95 Carlos le dixo SIOLD.- 96 om. Galiana; de tuena vol.; 
quisiereaes SiOLD.- 98 guisades SIOLD.- 104 las armas delante SIOL: 1. 
arm. de delante fe «le trexo las armas dellant).— 106 cauallo que 
ella le dio ríe e. d. 0; le d. e. SI) a que ("al qual O) dezian 
Blanchet (~Blanchant D, "tranchete SI, ~]Brunchete O) SIOLD: omite 
desde que ella... Ss «cauallo quel ella dio a que dizien Blanchet.— 
107 que le aula ("ouo D) dado en donas aquel moro Bramante LD: 
omi ¿en SsSlO «quel ouiera dado en donas otrossi Bramant).— 108 E (el 
SI) fuese ("fue SI) a poder del cauallo quanto lo mas pudo 1. SIL: 
ontite- excepto quanto mas le pudie leuar ©n a.d.&lcírtte Ss «et fuesse 
quanto mas páido para los suyos); al lugar; om.. muy SILCO.- 110 muy mal 
f. OLD: ont. muy SlSs «mui mal ferido).- 115 Ay Aynarte (~ñnarte SI, 
Ynarte L) amigo SIOID: Aynarte> mió amigo Ss «amigo Aynart); prcmeto 
en verdat que oy SIOLD.- 118 m. esa vez (" desta vez m. O) doze SIOL: 
m. desa entrada doze Ss «e mato, segund dizen, luego dessa uez doze 
de); que Bramante traya ("tenie O) SIOID.- 124 e f. a la batalla 
SIOLD: om. e Ss «et f. pora alia).— 126 que el ou. SIOLD: que le ou. 
Ss (<que eil cuiera).- 130 ferir (f. con Bramante L) vno con otro 
SIOL: owi. uno con otro SsD «ferironse uno a otro).— 133 su buena cau. 
SIOLD: su gran cau. Ss «la muy tuena caualleria).- 136 om. e de su 
madre SIOLD.- 143 vn golpe tan (.'"muy SIO) grande por socao del SIOL: 
vn tan gran golpe por en̂ inia del Ss «un colpe tan grand por somo 
dell yelmo).- 144 gelo tajo todo SiO: gelo COrtO tOdO SsL «que ge le 
taio); todo a bueltas con (~de SIO) vna gran paart. SIOL: om. a 
bueitas y gran Ss «a tueltas con una grand cosa).- 149 desl aleo; 
om.. el hrago con SIOLD.— 154 desi c. a muy grant priesa (~muy apriesa 
D) SIOID,- 159 espada Giosa SIOLD.- 161 e todas las o. a. SIOID.- 172 
fall. y m. o. SIOLD: fall. ende m. o Ss «fallarcan y mucho oro); e 
muchas rricas tiendas (~m.t. muy ricas O) IDO: et las tiendas Ss «et 
muchas ricas tiendas).— ̂ del dezeno ("diez D) año SICD: dozeno Ss; 
onz- del rreynado del rrey SIOL: om. del rreynado SsD; n.c. que de 
contar sea que a SIOLD: om. que de contar sea Ss.- R Bi el onz. SIOLD. 
58a a ellas el ynfante Carlos SIO; esto cuenta la estoria que a. O; 
non llegara avn SI; no abren capítulo LD; Ofíi. a ellOS; estO CcUflOS 
non era aun llegado D; non lleg. avn a ellos C. L.— 58b f. durm, en 
la V. SIO; que avia fincado dorm. en la posada D.- 60 el ynfante C. 
SIO; q. asi d. SI; q. desp. C. D.— 61 om. ninguno; anne en todo el 
pal. SIO; o»i. andar O; om. omne; reng. de los suyos D; om. todo ID; v. 
andar omne ninguno L.— 62 f. m. marauillado pensarxio que p. SIO; esp. 
emarauilióse que p. L; f.m. marauillado e espantedo que podia s. aq. 
D.- 63 q. por aventura le avian s. v. SIO; vas. fecho traÍ9Íon O; que 
lo auian vendido sus vasallos e que se eran ydos, ca el no sabia 
nenguna cosa de la facienda en que estauan ios suyos D.- 64 el grand 
p. D.— 65 madre e todo su linaje onde el venia SIO; n. a su p. e a su 
madre e asy mesmo D.- 66 om.. en todo esto; G. que en s. del a. 
mirando la batalla D.- 67 q. (q. lo SI) ella o. f.; om. asy; madre e 
todo SU linaje e a sy m. SIO; q. lo o. L; oyó todo quanto Carlos decía 
e q. le oyo; om. a. f.D.- 67a ent. luego q.; el. ynfante C,;—c?»i. el-
SiO; era el s. de los fr. Carlos D.- 68 e ella cons. SIO; om. della 
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SI; por amor que s. p. O; om. con sabor de; por le f. pl. Güliano 
e por D.— 69 gu. ella m. b. SIO; afeytose e aderes^ose lo mejor 
que D; g. ella m. b. L.- 69a por q. ella le p, SIO; om. le D.- 70 
om. el O; do est. Carlos D.- 71 el ynfante C. m. que la v. e.; a 
ella para la yr rr. SIO; non se quiso leu. tan sola m. a e. SI; non 
se quiso tan solmente leuantarse a e. O; om.. tan sola mente y yr D.— 
74 om. tierras; dan SIO; donde diesen soldada por D.- 75 maguera que 
D.— 76 yo me yria O; yo me yria ID.— 76a sab. vos por SIQ; digo yo e. 
O.- 78 om.. en gr. c. D.- 79 padre non sop. que v. and. SlO; el rey 
mi padre G.D.— 80 daria el tan buena s.; om. aqui O; darie ID; Olh. 
aqui L; d. y b. sol. D.- 81 el ynfante C. SIO.- 82 om.. doña L.- 83 
muy aina ID; om. yo D.- 89 queredes f. un pl. qual vos yo diré SIO; 
diré es que m. leu. O; con vos p. SI; leuedes D.— 90 tomades D.—91 
om^ VOS O.-92 esto SIO; daré D.-95 el ynfante (y. don O) Carlos 
SIO.— 96 t. quanto v. q. SIO; Yo lo f. D.— 98 si vos ag. me gu. SIO; 
e juro V. q, D; si vos ag. me gu.; c. me lo a. d. L.- 99 om. que L.-
101 ouo e. muy gr. pl. SIO; fue ende m. al. SI; fue m. al. por ende e 
O. gr. pl. O; e muy gr. pl. L.- 102 q. el ynfante le {om. les O) d. 
SIO; lo quel inf. O; ca bien sopo que le temia verdat todo lo que 
C. 1. d. D.— 103 lo ouo V.; om.. ya SIO; om.. que SI; ca ella; lo au. 
visto ya D.- 104 om. delante D.- 105 ella m. lo ayudo a SIO; a amar O; 
om. misma ID; om. ella D.- 106 q. el f. a. L.—108 mal espantados 
SIO; e el muy apoderado en somo del cauallo fue q. roas lleuar lo podie 
el cauallo al 1. O; mal apremiados ID; e fuese a todo correr del 
cauallo quanto lo mas píxio leuar D.- 108a al ynfante C. SIO; om. aqui 
D.— 93 dio y la SIO; dio y la; om. que dizien D; dizen L.— 94 om. 
otrosí O; om. otrosí D.- 109 el ynfante C. SIO; era la pelea O; omne 
que era su pariente que a. n. A. L.— 110 m. 9ercano SIO; om. que Si; 
om. d&sd& que heista. <;erca L; p. mjiy cercano e estaua m. m. f.D .— 
111 v. Carlos D.- 114 dix. asy; om. resto D.- 115 pero si D. L; 
verdad de oy en e. d. v. v. yo, si D. me ayudare D.— 116 q. aquesto 
le d. SI; le d. L; esto ovo dicho D.~ 118 doce moros de los m. c. 
SIO; m. luego por su mano doce D.— 119 tienda sossegado O; om. avn 
D.- 120 d. asy SIO; om. cauallero y le O.- 121 om. don y sefíor; sabe 
que L.— 122 om. que; e m. m. de los v. moros SIO; om. vuestros; de 
los moros LD; om. que L.- 123 m. apriesa L.- 124 fueron a la b. el e 
aquellos que con el eran O; f. a los otros a la b. L.- 124a an. 
firiendose O; a los otr. ID.- 125 f. el ynfante C. e aquel moro Br. 
SIO; f. entre C. L; encontráronse C. D.- 126 q. Br. vio 0; q. el avia 
d. D.- 127 omtt&rL SIO.— 128 con el ynfante C. por el cauallo que le 
Vio traer SIO,- 129 el ynfante C. SIO; om. le O.- 130 fueronse f.; 
om.. con el; con gran p. asy que las 1.; en los p. SIO; om. les; pjufíos 
de los golpes O; ferir con Bramante; om. les ID; a tan gr. p. ; queb. 
luego; oni. por ios p. L; quebr. de los primeros golpes D.- 131 om. 
luego SIO; om. luego D.— 132 d. luego t. f. con ellas SIO; om. con 
ellos; tamañas f. D; d. tan grandes golpes con ellas L.- 133 el esf. 
grcinde del ynfante C. e que tal era su b. cau. SIO.— 134 om. le O.— 
135 el ynfante C. SIO; C. luego le díxo O; om. luego D.- 136 e el de 
su padre e el de su abuelo SIO; P. su padre ID; om. el D.— 137 que 
de ante SIO; om. que a. a. O; Bramante q.; que de ante D; o. ende muy 
m. m. L.- 139 n. mas D.- 140 el ynfante le d. SIO.- 141 esto q. SIO.-
I4la Braimante (B. le O) díxo estoní:es que yo te matare SIO.- 142 om. 
est. SiO; om. Bramante SI; q. le" dez. D. O; Dur. que traya D; metio 
m. est. a L.- 143 om. D.— 144 om. D.— 145 om. otras SIO; om.. salvo en 
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el cuerpo D.- 146 que le cortase en SI; que lo firiesse en la c. O; en 
la c. ID.— 147 g. muy esq, f. m. e. el ynfante C. SIO; e del g. t. e. 
que rescibio que rescil)io C. fue mal esp. D; on. muy L,- 148 en la 
s. a. SIO; S.M. que le ayudase D.— 150 ella a Br. vn g. tan es. en 
el b.d. SI; ella vn g. a Br. tan es. 0; fuele D.- 151 om. todo siO; 
e cayo en t. O; que gelo echo en ; om.. gelo corto todo D.— 152 V. 
assi f. 0; q. el m. p. ID.- 153 el ynfante C ; om.. estonces SIO; di^io 
del cau. SI; am.. est. D.- 155 om. desde con hasta DianO ID.- 156 f. 
delante (d. de SI) sy; del moro Br. SIO; om.. de los O; om.. ID.- 158 e 
aican9olo que y. f. D.- 159 desy ccínmo SI; Glosa por medio del cuerpo 
ID.— 160 cayo 1. el moro muerto en SIO; om.. luego O; que lo f. dos p. 
ID.— 161 el ynfante C; om.. estonce SIO; E luego des. C. del D; om.. 
eston<?e L.— 162 q. aq. moro traya SIO; g. g. Bramante D.— 163 om. L.— 
165 lleuala a Gal. en donas 0; om.. salvo Galiana L.- 169 de la parte 
D.— 170 desmayaron e desmanpararon el L.— 171 om. eston9es SIO; fr. 
est. COg. el ID.— 172 t. e muchas rriquezas e much. ot. donas SI; t. 
muy ricas e muchas ricas joyas: om. resto O; ot. don. muchas L; e 
otr. rricas don. D.— <^ sy non e. c. q. a. d. que p. SIO; ca so las 
estas D; pas. otras muchas si non L. 
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CAPITULO XXXVI. 

R E 

(A)ndadce doze aKos del irreynado del nrey don Rruela, que fue 

en la era de ochocientos et dos afíos, quando andaua el afío de la 

EncaimaQion en siete? lentos et sesenta et quatro, et el del irperio 

de Costantin en veynte et «jinco. Carlos, quando supo que su padre era 

muerto, fablo con sus vasallos, et dlxoles *̂ que le consejasen en 

ccanmo farie. Et ellos consejáronle ^^^ "que se tomase a Francia, 

et que rres^ibiese el rreyno que Dios le daua. Vn escudero que y 

estaua Q'uctnd.<:> &ste> oyó, dixoi<&: 'Señor, yo oy dezir a Galafre que 

VOS non dexarie yr, maguer que vos quisiesedes, et que vos farie muy 

bien guardar a vos et a todos los otros c^je convusco andauan'. 

^Carlos, quando aquello oyó, tornóse al conde don Morante et a todos 

los altos cHunes que con el andauan, et dixoles que le dixesen aquello 

que por bien tenien en aquel fecho. El conde don Morante le dlxo que 

t&n.ict pí>r- bien que Galiana fuese en aquella poridat. 'Et después 

que ella SUpier nuestra fazienda', 'd.t:«> e-i ,'aguardar nos ha. / (f 87 

r) Pomemos con ella otrosy de ccsomo enbíedes luego por ella, et 

nos diremos al rrey Galafre que queredes vos yr a ca?a, **si lo por 

bien tcHiiere. Después que ves lo ouiere otorgado, ferremos nos 

las bestias en esta guisa: lo de tras, adelante. '̂ Asy nos podremos 

nos yr, que nunca sabrán de nos parte" . Carlos tcxio por buen 

consejo lo que dizie el conde don Morante. & otorgáronse todos con 

el. *E5ton?e fueron ai rrey.Galafre dos caualleros a dezir le ccanmo 
i3f 

Carlos querie yr a ca^a, sy lo el mandase. Et el rrey moro otorgo 

gelo. *'*Los franyeses caualgaanon estonces ^̂ et fueron su uia. **'E1 

rrey Galafre, quando uio que tardauan mucho los franceses, sospecho 

que se eran yóos et mandólos yr Ixjscar pox- toda. la. ti&r-r-a, mas non 

los pudieron fallar. Pues que Carlos fue alongado de Toledo, mando 
21 

al conde don Morante que tomase por Galiana et la leuase, asy commo 

con ella pusiera. Et Galiana estaua sienpre ataleando quando verie 
23 

venir al conde don Morante que la auie de leuar. Et quando lo ella 

uio, ̂ ^̂ 'deíendio mucho ayna, et sal to por vn caño que y auie, et 
25? 

fuese para e l conde. Et e l coTi\d.& tonuola. © fuese eston9e con e l l a 108 



et andudo toda la noche. Otaro dia de maftana demando el rrey 
2S 2S> 

Galafre por su fija Galiana. Quando la non fallo, entendió que lOS 

fran<?eses ge la auian leuado. Enbio en pxss ellos mucíios ccLXLCLll&ros 

aforrados, et alcanzaron al conde en Montalioan, que es tierra de 

Aragón, et lidiaron con el conde,. & pudt&x^on. mas ios maídos "̂ que 

eran mUChCS mas, que non los del conde, et temáronle a Galiana. 

El conde, auiendo gran verguenía et gran pesar desto, esforzó a 

los suyos et fue ferir en los moros, et traxolos muy mal, et 

ven9Íolos, et tcanoles a Galiana, et nato y muchos del los. Don 

Morante fues© estonce corx GaUcuna. par m&dio de &sos mon.t&& por miedo 

de los moros, et cindaron siete dias que nancee entraron en poblado, 

'*''ca toda la tierra era llena de moros aquella sazón. ^^Et a pocos 

dias llegaron a París. Carlos, quando supo que vinien, saliólos a 

rre9ebir con gran conpaKa, «• leuo les conmigo para sus pala?ios, 

et fizo luego batear a Galiana, et tomóla cristiana, et caso 

con ella, asy commo le el pranetiera. Carlos rres^ibio estonces la 

corona del rreyno, et llamáronle de alli adelante Carlos el grande, 

**̂ et rreyno quarenta et siete años. Efete fue el segundo Carlos. *^En 

este año solare dicho murió el papa Paulo, *^et ordenaron a vno que 

auie nonbre Costantin clérigo de misa, *̂ **que non auíe avn ordenes, 

*^ sy non de euargelio, ̂'''et pusiéronle en su lugar. **̂ Por que aquel 

Costantin fue fet^o a pesar de algunos que eran personas de la yglesia 

de Rrana, ouo por ende gran desacuerdo et gran bollicio entre los, 

cristianos. Algunos de los rrcañanos, con pesar que ouieron de 

aquella nemiga tan grande, alearon entre sy otro por papa que auíe 

nonbre Felipe, ''*'mas luego fue d&sfmesto, ' por que non fue fecho 

ccsnmo / (f 87 v) deuie. '*E1 papa Costantin, que non fuera ordenado 

derecha mente commo deuiera et tenie el apóstoligado torti<^&r^<x m&nt&, 
72 73 

seyendo may desamado de todo el ccaaun, echáronle muy desonrrada 

mente del papado, et sacáronle los ojos. Et pusieron en su lugar a 

Esteuan el segundo, ̂ **et fueron con el nouenta et dos apóstoligos. 
Mas agora uos dexaremos aqui de fablar desto et de Carlos el grande, 

'•̂ et dezir vos hemos del rrey don FVuela:. 

Cap. XXXVI < POG, 2-76 del oKo i2° de Fry-uela. 1.-4 estaua quando esto 
oyó, di. SIQL: om.. q. esto oyó SsD; que y estaua (~q. est. y D) ID: q. 
q. ende est. SsSlO (<que estaua y quando aquello oyó).- 5 dixole SICO: 
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dixo SsL «dixol).— 6 oy dezir a (al rrey D) Galafre SIOD: oy d. 
Galafre dezir que SsL «oy dezir a Galafre).- 10 que tenia por bien 
que SIO: que era bien que Ss (<que teníe por iDíen de meter).- 10a 
faziendas, dixo el (el conde SI) SIL: om. dixo el SsDO.— 10b en. por 
ella luego SIOLD.- 12ü si lo el (om. el SI) por b. SIOLD: e si lo por 
bien Ss.— 13b n. sepan de nos ("de nos sepan D) parte SIOLD.— 13d 
e otorgaron SIOLD: om, e Ss.- 14 cau. estonces (~luego D) SIOLD:.om. 
eston9es Ss «e otro dia caualgaron).— 16a om. se SIOL.- 17 buscar 
por toda la tierra SiOL: om. por t. la t. SsD «uuscar por la 
tierra).- 23 e salió por SICO: e fuese por SsL (<saiio a furto por) .-
25 e el conde (c. don Morante D) SIOLD: ont. conde Ss; c. la tcano 
eston9es; om. e fuese con ella SIO, c. fuese estoníe COn ella; om. 
temóla SsL, M. tcsnola e fuese con ella D (<Don Morant tcanola luego).— 
27 por Gal. su fija SIOID.- 28 la non fallo rfallaron SIO) SIOLD: la 
non uio Ss «et non la fallo).— 29 e. el rrey moro q. SIOL.— 30 
Cüualleros SIOLD: canallos Ss «caualleros).- 31a que es en t. LD: 
om. en Ss.— 33 e pudiejrxsn mas los moros ("mas quel LD) SIOLD: omite 
Ss «et uencieronle).- 33a om. de&d& mas a /in SIOLD.- 43 om. y 
SIOLD.- 45 e don Morante (om. d. M. ID) fuese estonye (e. el conde L; 
e. don Morante D) con Galicina por medio de esos montes ("por miedo de 
los moros por medio de los montes L) SIQLD: fue est. por inedíO de lOS 
montes con Galiana Ss «fueronse con ella por medio dessas 
montannas).- 46 que nunca e. SIOID: que non entr. Ss «que nunqua 
entr.).— 47 de moros; om. aq. sazón SIOLD: de los moros Ss.(<llena de 
moros toda la tierra a aquel tienpo).- 53 A cabo de pocos dias SIOLD.-
54 rr. con (c. muy SIO) gran caualleria SIOID.- 55 e lleu. SIOLD: om. 
e Ss «et leuolos).- 59 e llamáronlo (~le L) SIOLD: owi. le fe «et 
llamáronle).- 65 e oardenaron a SIOID: e ordeno a Ss «e ordenaron 
algunos).— 65b rwn de euangelio SIOID: non clérigo de euangelio Ss.— 
69 con (~por SI; om. O) pesar q. SIOID; por gran pesar Ss «con pesar 
que).— 70 despaesto ("dispuesto SI, "depuesto O, "repuesto D) SIOID: 
puesto Ss «despuesto).- 7Ga non era fecho SILD.- 71 e t. el ap. 
tortizeramente ("non deuidamente D) SIOID: apóstol igado forjado non 
derechamente Ss «fue aleado por apóstoligo ccano non deuiera). 
X s . e s e t e n t a e q. SIO.- I e n ^ i n c o SIO.— 2 e l ynfante C. q. s . q. e l 
r r e y ( r r . don 0) Pepino su p . SIO; con sus caual le ros O; padre e l r ey 
Pepino e . m. L . - 3 om. e d ix . O.— 3a om. que l e cons. O; cons. cano 
f i c i e s e D.— 3b om.. l e O.— 3ccílt. om.. la s&^xiruda. x>&3 que SIO; t o m . 
para Fr . L; D. l e d i e ra D . - 6 y r avn q. O; y r avnque D . - 7 om. todos 
y o t ros SIO; q. con vos and. O; om. a vos L; om. muy D . - 8 e l ynfante 
c. SIO; q, lo oyó; e a los otros q. c. e l . estauan D; t . los otros 
a l . o. L.— 9 om. e dixol es SIO; om. l e ; b . touiesen en SI ; aquello que 
ellos entendien (jue en aquel fecho se deuie fazer 0; om. le LD; q. 
dixese cada î no lo q. p. b. touiesen en aq. f. D.— 10 om. le; q, 
fuese Gal. en SIO; d. que seria buena cosa de ser <3aliana en aq. p. 
L; dixo: bien sera que Gal. sea en esta por. D.- 10a sopiese de n.f. 
, d. el c, ella grades?er nos lo a SI; que lo grades9erie, desque 
sopiese n. f.; om. ella O; que desque ella lo sup.; bien non 
gviardara; om. nuestra fazienda D.— 10b pomedes L; om. de D.— 12 q. 
vos quer. yr SIO; e luego nos Si; dir. eston9e al rr, G. L; om. vos 
D.— 12b om. vos O; om. sa.lx>o otorgado L; e el otorgavos lo ha D.— 13 
faremos nos ferrar las b.; tras (t. vaya Ó) adelante, e nos diremos 
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estonce al rrey Galafre que vos (v. que) queredes yr a ca<?a sy el por 
bien touiere SIO; nce fejrraremos las b. al reues D; om.. i-esto D.-
13a om,. la seguncLa vez nos SIO; podemos SI; oih. la segunda vez nos 
D.— 13c el ynfante C. (om.. Carlos O) touolo por bien e dixo que era 
buen c. SIO; touo esto por b. c ; ow. resto D.- 13d om. se SIO; todos 
los otros con O; todos en ello; om.. r-esto D.— 13e C. el ynfante (y. 
Carlos O) qu. SIO; om. dos caualleros 0; e f. est. al D.- 13f om. rrey 
SIO; on̂ . jrrey L; om.. moro y ge D.- 15 fueronse L.— 16 que se tard, 
SiO; Galafre desque vio que non venian; om.. r&sto D-- 16a om. D.- 17 
e embiolos b. D.- 18 mas fallar nunca los pud. ("m. nunca los pud. 
f. D) ID.- 19 después q. el ynfante C. SIO; al. bien de Tol. D; om. al 
conde; embio a D.- 21 om. asy; cono se lo prometiera D.- 21a E don 
Morante fizólo ansy D.- 22 s. mirando q. L; e quando el vino, 
estaua Galiana mirando; owi. resto D.- 23 e ella asy estando vio venyr 
al conde (c. don Morante SI) SIO; e desque lo v. venir D.— 24 om. 
conde L; para don Morante D,- 25 om. estonce D.- 26 e ard. con ella 
t. o.- 27 d. el conde Galafre SI; día en la m. pregunto D; om. de 
mafí. L.- 29 lleuado e (e se O) yuan con ella para Pran?ia SIO; om. ge 
ID.— 30 é luego enb. SIO; om. aforrados L.- 31a om.. tierra de SIO.- 32 
om.. conde D.- 33a por quanto (q. que) e. m, SIO; ca e. m. los moros 
IJD.- 34 om. le O.- 35 au. muy gr. v. ID; au. desto m. gr. v. e gr. 
p. L; el conde don Morante D.— 41 esforzóse e esforzó mucho a los s. 
diciendoles que ccano avian de par^scer ante Carlos syn Galiana e que 
mejor les era morir alli todos o leuar a Galiana. Ehtonce volvieron 
todas en pos de los moros que la leuauan D.- 36 f. a los m. si; e 
fueron f. en ellos D.- 36a e desbarataron los D.- 36b e venciéronles 
D.- 37 t. la dueña SIO; t. la doncella L; e tunáronles a G. por 
fuer9a D.- 43 del los ademas SIO; e mataron D.- 45 montes en m. de 
loe m. SI; montes de miedo que non reares^ iesen los moros D.- 54 el 
ynfante C. q. lo s. SIO; q. lo s. D.- 56 e tomarla cr. SI.- 57 c. 
gelo el ("el gelo O) pr. SIO; om. asi O; c. gelo el pr. D.— 58 el 
ynfante C. SIO.- 61 C. rrey de Francia SIO.- 64 om. sotare dicho SIO; 
om. sobredicho D.— 65 om. clérigo; Cost. que misa D.— 65 a om. D; ca 
avn n. an. ord. L.- 651) que non era sy non de eu. D.-67 algunas 
pers.; pni. que eran SIO; ygr. Romana O; Costan L.- 68 ende muy gr. 
des. SIO; ende muy gr. des. L.- 69 entre tanto otro ID.- 70a omite 
o.- 71 Ctost. porq. non; e tcaao el apostoiadgo t, e coomo non deuia 
("deuiera O) SIO; om. el papa C. O; e t. el papadgo ID; fuera coronado 

der. L; f. or. CODO deuia der.D.- 72 om. mif 0.- 73 om. muy SI.- 76 
nou. e tres ap. SIO.— t± om. vos y desto; del rrey C.; om. el 
grande SIO; ag. dexa aqui la estoria de f.; om.. desto D.- t2 e toma 
a contar del rr. D.— ta e de lo que asy avino (a. segunt que lo en 
esta estoria adelante veredes mas conpiidamente SI) SIO. 
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CAPITULO XXXVII. 

(E)n el trezeno año del anreynado del nrey don Frueia, que fue 
V 

en la era de ochocientos et tres años quando andaua el año de la 

Encamación en Siete<?ientos et sesenta et 9Ínco, et el del inperio de 

Costantin en veynte et seys, don Vimarano, el hermano del rrey don 

Pruela, era omne muy fermoso et Ixien cauallero et mucho esf02n?ado, et 

amado de tcdos Ice cannes del rreyno, **et tenien se con el todas las 

gentes. Este Viinctr-ctn^ auie vn fijo a que dizien don Bermudo. El rrey 
don Pruela, temiéndose deste VimaT-ano su hermano que le tomarle mucho 

ayna el rreyno, matólo con sus manos mismas. Et después, por fazer 

emienda de la muerte del padre a don Bermudo su f i jo , torria por f i j o a 
s> • io 

ese don Bermudo. Mas enpero non le valió nada, ca se leuantaron 

luego contra el sus parientes mismos et matáronle en Cangas por 
12 

ver^an<?a del hermano. Et fue enterrado en Ouiedo con su muger doña 

Hunina:. 
Cap. XXVII < poG, 3-12 ci&i ctsio íB.'^ <¿0 Fru&ia 7. - 3 Vimarano hermano; 
om.. e l herm. SIOLD: Viramarano* Ss «Vimarano).— 4 e mucho (~muy SIO) 
amado SIOLD.- 8 E desi SIOL.- 7 tOffiO por f. a (̂  a este SI) don 
Bermudo ("tcaiolo por f. LD) SIOLD: om.. tomo Ss.— 9 Mas (m. enpero L) 
non SIOLD; mas enpero por eso non Ss «Mas pero IKDI) ,- 12 muger la 
rreyna d. Munina (~ítjnifía L, Mufíina O) SIOLD: Mumina Ss «su mugier 
donna Monnina). 

X s . e s e t en ta e O; en LxXXLV aRos L . - I en XXV I D . - 3 Cuenta la 
estoria que don V. 0; Oienta la estoria que don V. D.- 4 om. omnes SIO; 
ont. omnes D.— 4a e teniéndose todos con el e las otras gentes del 
rreyno SIO; orti. D; et touieron con L.- 5 E. Ynfante (don O) V. SlO; E. 
don V. ID,- 1 tem. de su herm. Uim. O; deste su herm. SI; deste SU 
herm.; om.. mucho a. D.- 2 por esto matólo el LD; m. el mesmo por s. m. 
D.- 2a et ensangrentó su anima con la sangre de su hermano mismo SIO.-
8 la muerte del hermano; oni. resto O; om.. después; a su f. don B. D.— 
7 Berm. fijo deste su hermano O.- 10 om. luego; contra el todos sus; 
om.. mismce O; leu. contra el luego susp. L; om.. luego; c. el todos s. 
p. del rreyno D.- 11 herm. que el mato LD.- 12a e el rey don Fruela 
assi faziendo emienda del su pecado por el juyzío de Dios que vlno 
sobre el e según en la su muerte se demostró. E aqui dexa la estoria 
de fabiar desto e toma a contar de lo que adelante oyredes O. 
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CAPITULO XXXVIII. 

1 2 
(L)uego que e l i~rey don Fruela fue muerto, rr-eyno su hermano 

3 H ir 
Aurelio seys afíos. El primer año del su rreynado fue en la era de 

ochocientos et quatro afíos, guando andaua el afío de la Encama<?ion en 

sete9ientos et sesenta et seys, ̂ et el del irperio de Costantin en 

veynte et &i&t& a«os, ̂ et el del papa Esteuan en dos, ^et el del rrey 

Carlos de Pran̂ îa en dos, et el de Abderramen amiramncmenin de 
Cordoua en treze, et el año de los alaraues en 9Íento et <:}-uc¿3r-&rítcí e 

5 -i 

•í̂ o. Este rrey Aurelio rvunca oxio guerra con moros, ca luego cjue 

comento a rreynar, PJSO con ellos sus pazes muy firmes, et dloles 

en casamiento mugeres cristianas fijas dalgo. ^"En tienpo d&3t& rrey 

Aurelio se leuantaron los sieruos contra sus seKores, mas enpéro 

tomólos este rrey Aurelio a la seruidunbre syn otro daño alguno, 

por su saben^ia et sotileza. ̂ Desde el segundo afío fasta el quinto 

del rreynado del rrey Aurelio non fallamos ninguna cosa que de contar-

Sea que a la estaría de EspeiKa pertenesca, ^ sy non tanto que en el 

quarto afío ̂ imurio el papa Esteuan, ̂ et fue puesto en su ixjgsr Adrián 

el primero, et fueron con el nouenta et tres apóstoligos. En este 

año oíjr-oáfi caso Silo, hermano del rrey Aurelio, con la infanta 
1 5 

doña Vsenda, f i j a del r r ey don Alfonso e l Católico & hermana del 

r r e y don. Pruela . E por e s t e casamiento ouo e l de pues e l rreyno, asy CCüfflK) adelante oyredes.-. / (f 88 r ) 

Cap. XXXVIII < POG, 1-10 <¿&L ctSío í . ° ci& A-ur&lio; 1-3 del aSío 3° de 
ÁVT&lio y 12-16 d&l aíio 6.° cL& A-ux-elio.- I v . e s i e t e años SIOL: v . e 
seys Ss . Cox-T&s'^do ertcima ++syete-H- . - M Abderrahamen (llaman D) 
SIOLD; om. de Cordoua SIOL.— A en c iento e quarenta a quatro años D: 
en 9 ien to e -H-quarenta e ocho++ Ss. D&bajo d& la corree c i ón, acierto a 
leer ^inquenta. Acepto la l&ct-ur-a. cL& D por- coHeT-erícta. con. la. 
cronología crítica del año árabe.- 5 A. nunca ouo g. SIOLD: A. 
mantcajio g . Ss (<Este r ey Aure l i o . . . por non auer guenra con los 
moros) . - 9 En su t ienpo deste r r ey don (om. don SI) Aurelio SIOLD: 
en e s t e t . del r r e y Aurelio Ss « o t r o s s i en tiempo des te r e y ) . - 11 mas 
{om. mas O) enpero t o m . e r r ey (om.. r r ey SI) don A. SIOL: mas 
después t o m ó l o s Ss «mas pero-^. . ) • - 10 e su s o t i l e z a SIOLD.- R 
Encima dt& quarto se corrigto -H-tercero-H- Ss.— 3 nou. e quatro apost . 
SIOLD.- 12 a. o t ro s í caso OL: om. o t ro s í SsSlD «anno o t ro s s i caso) . -
15 C. e herm. SIO: oní. .e SsID «Cathol ico e t herm.>; del r r e y don 
Fruela SIOLD: orn.. don Ss « d e l r r ey don F r u e l a ) . - 16 om. e l SIOLD. 
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1 on^. e l r r e y SIO.- 2 rrogo s . h. Aurelio Aurelyo SI ; herm. don A 
LD.- E de DCCCXL aKos L . - X s . e se t en ta e SIO; en DCdXCI años L . - I 
en V. e seys a, D.- P oni. L.- F C. el grande (g. e SI) rrey SIO; om. 
DL.— M en doze años SIO; Miar, de España D.— A alaar. en que Mahcanad 
fue al9ado rrey del los en ciento sesenta e quatro años SIO; en 
LXIIII años L.— 5 rrey don A.; guerras con los moros SIO; Cuenta la 
estoria que e. ; ouo batalla con los m. nin guerras O; rrey don A. 
L.- 4 1. en ccHaien90 que coinenfo SI; i. en comien?o de su reynado 0.-
8 m. fuertes e f. O.- 6-7 mug. fijas d. que eran christianas SIO.- 9 
contra los cristianos sus sen. D.— 11 om. erpero D.— <pi. rr. don A. 
SIO; r. don A.; om.. que de contar sea L; fasta el quarto a. D.— 12 c. 
el ynfante don S. SIO.- 13 om. O; rr. don A. L; om. salvo hermano D.-
14 ¿>ni. D; om. la infeinta L.— 15 Alf. primero e Cat. LD; am. fija; 
Alonso D. 
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CAPITULO XXXIX. 

^(A)ndados seys cifíos del rreynado del rrey Aurelio, ^qxte f\L& en 

la era de ochocientos et nueue años, murió el rrey Aurelio <áe su 
2 1 

muerte, et fue enterrado en Cangas. Bi este afío otrosy murió el 

enperador Costantin, et su muerte fue desta guisa: cayo en el fuego 

que le quemauü todo et lo d&sfazia. *Este fuego non era al, sy non la 

safía de Dios. ''"^ el enperador, veyendc^e muy cuytado et atormentado 

de mala guisa, ̂ ccaaenío a dar lx>zes diziendo: "*j avn MUO SO e yü ardO 

en el fuego perdurable del infierno! *̂ Asy en esta guisa murió de mala 

muerte, et rreyno en pos el su fijo Leo el tercero ̂ inco afíos:. 
o Cap. XXXIX < POG, 1-2 cL&l ctKo 6 . dL& Axir&lio; .1-11 del año 5. de 

>4^ir#l££>. — i2 r r e y don A. SLOLD.— E que fue en l a e r a de SIOID: om.. que 
fue Ss «que fue en la era de).- 1 el rrey don A. de su m. SIOID.-
la f. en esta g. SIQLD.— 2 e lo desfazia SIOLD: e le desfarie Ss.- 7 
tozes e a dezir SiOID: bozes a Dios, d. Ss «daua uozes et dizie).- 9 
om.. ya SIOID. 

E de DCCC e dos años L; de och. e diez años D.- X guando andaua el 
año de la Encamación del Señor en DCCLXXVIII años (~s. e s . e 
dos a. D) ID.- 1 Costantin e fue puesto en su lugar su fijo Leo O.-
2 que cayo en el f. que lo quem. e desfazia todo SIO; cayo f, en el 
que D.- 2a om. al ID.- 7 a d. muy grandes b. SIO; el ccan. SI.- 7a 
veg. muy torm. e cuytado de L.- 9 om,. del infierno O; ardio SI.- 10 
OÍA- de SIO; o?R. «ctlvoeansi. 
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CAPITULO XL. 

X 2 

(P)ues que fue muerto &l rr&y Aurelio, alearon los altos omnes 

del rreyno en la villa de Prauia por su rrey a Silo, por rrazon que 

estaua casado con la infanta doña Vsenda SU mucfer, et rreyno ocho 

afSos. El primer aPío del su rreynado fue en la era de ocll09ÍentOS et 
X 

diez años , quando andaua e l afío de la Encama9ion en se te9Íen tos e t 
1 p 

se++t-H-enta et dos, et el del inperio de Lecíi en vno, et el del papa 
Adrián en quatro, et el de Carlos rrey de Pran<?ia en siete, et el de 

Atüerramen amiranmomenin de Cordoua en diez et nueue, "̂ et ei de ios 
alaraues en 9iento et cinqv.&nta. El rrey Silo, luego en ccmienipo de 

su rreynado, puso sus pazes con los moros, por tal de quetrantar a 

los cristianos que se le alearan. Et fue solare los gallegos, et 

lidio con ellos en el monte que dyzen Ezebrero. Et ven9Íolos et 

tomólos so el su señorio. desde alli adelante non ouo cuydado 

el rrey Silo de fazer hueste nin de guerrear con nir̂ funo. ^*Don 

Alfonso, fijo del rrey don Fruela, "aule de auer todo el palacio del 
rrey Silo, ̂ ''et mandauanse todos por el. *^Esto fazle el por amor de 

su tia la rreyna dofíct Vzenda. * Et avn syn esto, oye todos los pleitos 

por el rrey, ca el rrey Silo, por que non podie auer fijo de su 

muger la rreyna dofía Vsenda, nin lo cuydaua auer, non auie cuydado 

de ninguna cosa. En este aKo vino el rrey Carlos sobre Caragoc^a 
20v22 23 

et Panploncí, et prendiólas, segunt cuenta Sigiberto, et deirribo 
los muros ̂ *et prendió los rreyes que eran ende señores, ̂ *%t 
matólos. ^̂ Despiues desto conquirio otras 9i]3dades muchas, et 

metiólas so el su sefíorio, mas en peix», después las cobraron moros. 

^uesáe el segundo aKo fasta el otauo del z-r&ynado d&l rrey Silo non 

fallamos cosa que de contar sea que a la estoria de España pertenesca, 

sy non tanto que ^en eí seteno aKo °**murio el enperador Leo ̂ ^et su 
muerte fue en esta manera: ̂ Este enperador Leo auie gran sabDr de 
piedras pregiosas, ̂ et supo commo en vna yglesía estaua vna corona 
llena de aquellas piedras que el mucho amaua. °Et fue aquella 

yglesia, 'et tcano aquella corona et púsola en su cabera. Et asy 

fue por la voluntad de Dios que le salieron luego por la cabera et 

por el rrostro vnas señales et vnas anpollas grandes negras ccamno 
1 1 6 • 



•So. 7 

caruones, et con la gran caiyta que auie de aquello, tcanole / (f. 88 
V) vm gran fieiare aguda^et matóle. **Et rreyno en su lugar su muger 
la enperatriz doña Erena en vno con su fijo Costantin el quinto diez 

aKos:. 

Cap. XL< POG, 1-26 cL&l año í ° d& Silo; 1-9 del año 1 ° de Silo.- 1 
m. el rrey don A. SIOLD: om. el rrey Ss «m. el rey Aurelio) .-2 a don 
Silo SIOID.- 3 inf. doña V. SIOIH: om. doña Ss «donna Osenda su 
mi^ier).— M Abderrahamen (~haman D); c>m. de ODrdoua SIOLD.— A en 
ciento e cinquenta años ID: en íiento e setenta Ss. Ac&pto la. lect-ura 
<i& Z.£> por- &&!• coh&r&nt& con. el ctfío Árat>& crí t ico,— 5 el rrevdOñ S.; 
om.. luego SIOLD.- 10a rrey don Silo SIOLD.- 12 rr. don S. SIOLD.- 13 
dofía Vsenda {̂ Usenda L) SIOLD: om. doRa Ss «thia donna Osenda).- 16 
rr. don S. SIOID.- 17 c. auer SIOL: c. nunca auer Ss «nin le cuedaua 
auer).- 18 non auie cuidado de SIOL: non auie cuydado ninguno de Ss 
«non auie cuedado de).— 19 y 21 P. que eran de moros SIOLD.- <pi. del 
rreynado del rrey S. SIOL; om. del rreynado SsD «del regnado del rey 
S.).— 8b en esta guisa SIOID.— 2 una corona llena SIOID: vna cruz 
llena Ss «una corona doro llena de piedras preciosas).- 7 vna fiebre 
aguda SIOLD: f. agudo Ss.- 9 de so vno con SU f. C. diez a. SIOLD: C. 
el quinto diez a. Ss «en uno con su f. C. diez a.). Ac&pto ict i&ct-ur-cí 
<áe Ss, aunque no está, apoyada por ice POG, porque parece resul todo 
dte unar-x-eglo cr-L t ico. 

2 por seKor L.- X s. es. e ocho aKos O; en DCXXXXVIII afíos L.- F C. 
el grande rrey SIO; om. h.- A al. en que Mahcanad fue aleado rrey 
del los en ciento e sesenta e ocho afíos SIO; al. de Mahaosat en L.— 5 
Cuenta la estoria que el 0.-7 om. le; al«?auan O; alearon L; al9auan 
D.- 6 e f. luego s. D.- 8 Ascarero O; Azeuréro Si; Azeuero L; Asetrero 
D.— 10 e tcaiiolos so D.- 10a f. huestes SIO; nin guerras con O; con 
ningunos ID; de aily; nin guerra c. D.- 11 om, todo SIO; au. de 
administrar el pal. O; Alf. el f. SI; Alonso; Fruela su sobrino D; 
ftlf. el fijo L.- 13 tía d. V. la rreyna L.- 15 esto el oya 0; om. rrey 
D.— 16 auer de su m. la rr. d. V. fijos SIO; Vzenda L.— 17 n. los c. 
SIO; nin lo esperaua auer ya, por tanto lo tenia en lugar de fijo D.-
18 ont. D; om.. de nirĝ . cosa L.— 19 y 21 C. el grande s. SIO; om. el 
rrey O; Eh este tienpo el rey C., non aviendo sabor de folgar nin de 
estar quedo, veno s. <? e sobre P. D.— 20 y 22 e tooiolas S. SIO.- 23 
om. L; derr. las por los m. D.- 24 sen. e tcanoles O; e. dellas seK. 
(~e. sen, dellas D) LD.- 25 om, conquirio SI; desto t(M) o, 0; om. 
otras; corxj. muchas ?ib. D.— 26a d. las quebrantaron los m. e las 
colararxDn SIO; om. enpero; cob. los m. D.- 0i rr. don S. D.- R en el 
dos aKo D.— 2 11. de piedras preciosas que; om. aquellas SIO; e fue a 
vna ygresia dcíide sopo que estaua una corona ...O; s. que en LD.- 2a 
f. a la egl. SiO; f. a la ig. L.— 2 t. dende aq. SIO; t. ende aq. L.— 
4 la virtud de D. LD.- 5a de la gr. c. O; om. la LD.- 9 om. su muger 
SIO; lugar la rreyna enpeledriz que auie nonbre dofía Erena SI; om. 
dofía O; lû ar la emp. su mug. d. Elena D. 
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CAPITULO XLI. 

R E 

(E)n el ochauo ajFSo «¿el r-r-&yríc¿e2& del rey Silo, que /rte- en la era 

de ochocientos et diez et siete años, quando andaua el afSo de la 

Encarnación en setecientos et setenta et nueue, ̂ murio el rrey Silo 

de su muerte, ̂ et fue enterrado en la yglesia de San Juan apóstol ^ 

euangelista, ̂ la que el fizo en SU UÍda en la ciMat de OaiedO:. 

Cap. XLI < PCG, 1-3 d&l año 3.^ d& Stlo.-TL del rreynado Crregno O) 
del SIOL: om.. del rreynado Ss «del regnado del rey Silo); del rrey 
don Silo SIOLD.- E que fue en SIOLD: que rregno en Ss «que fue 
en).- 1 el rrey don S. SIOLD.- 2 apóstol e euang. SIOID: om.. e Ss 
«ap. et euangeliste) .- 3 la que Cqual SIO) el (SIO om.. el) fiz. 

SIOLD; la que se el f. Ss «la que el fiz.) 

R s e t e n o a . S IO. -EO. e d . e ocho años SIO.-X s . e ochenta e s i e t e 
afíos O; en DCdxxii años L.- ti E agora dexa aquí la estoria de 
contar desto SIO.- tz e toma a contar de lo que acaes<;io a don 
Alfonso el segundo que regno enpos el SIO. 
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CAPITULO XLII. 

1 2 

(D)epues de la muerte del rrey Silo, al9aron los altos omnes 

del rreyno, con consejo de la rreyna doKa Vsenda, a don Alfonso el 

segundo por- rrey, et rreyno quarenta et vn afío. El pr-imer- afío del su 

rreynado fue en la era de ochocientos et diez et ocho afíos, '^quando 
andaua el afío de la Encamaijion en siete^ientos et ochenta, et el del 

inperio de Costantin et de su madre en dos, et ei del papa Mrian en 

doze, et el de Abdenramen amiramomenin en veynte et siete, et el de 

Carlos rrey de Pran<?ia en quinze, et el de los alaraues en 9Íento et 
7 

sesenta. Mauregato, hermano del rrey don Fruela et tio deste rrey don 

Alfonso, quando vio que los altos omnes alearan a su sobrino rrey, 

ouo ende gran pesar, ̂ **et cre?iol sol)eniia por pujar a ser rrey. ^*Et 

fuese para los moros, et puso con ellos su postura ^tal qual ellos 

quisieron. Mauregato demandóles estonce ayuda con que pudiese 

toller el rreyno a su sobrino, et prcMnetioles que ° 'sy gelo 

ayudasen a auer, 'que les faria mucho serui^io. Este Mauregato 

era canne bien rrazonado et de buena palabra, *''et gano por ende de los 

moros todo lo que el querie. ̂ ^'^^^"^ Havr&gato vínose luego con muy 

gran hueste de moros et con vnos pocos de cristianos que le ayudauan 

pora León, et tollio el rreyno por fuerza a su sobrino. Don 
Alfonso ouo gran miedo del, et fuese para Nauarra guarecer con 

25 
parientes que auie de parte de su madre, ífauregato era omne 

fala^ero et de buena palabra, asy ccanmo dixiemos, et tomara los 
cora9ones de los CMies. Asy et por esta rrazon mantouo el rreyno 
9inco años. ^̂ Efete Maxiregato, por cuyta de auer paz con los moros, 
28 2S* 

fizo cosas que non deuie contra Dios et contra su santa ley, ca 
tcano donzellas fijas dalgo et avn de las otras del pueblo, et diolas 
a los moros por mugeres. ^*Esto non lo fizo el vna vez, mas cada 
afío auie el de dar mugeres a los moros por fazer con ellas sus 

30c 31 
voluntades, ccanmo por rrenta. Et por esta nemiga que el fazie. 

<¿i 
fue aborreíido de Dios et de los carnes. Desde el segundo año fasta 
el quinto deliTeynado del rrey Mct-ux-esato non fallamos nlrguna cosa 

que de contar sea que a la estoria de EspaKa pertenesca, ca so estas 
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cosas que auemos dichas pasaron: 

o Cap. XLII < PCG, 1-31 del año í . de Havr&gato.- 1 rr-ey don S. SIOID.-
2 seg. por- rey SIOLD: om.. por Ss «Alffonso por r e y } . - I corregido 
encima ++tres-H- S s . - M AMerrahajuen CTiaman D) SIOLD.- A en <?iento e 
sesenta (s. e seys O) años SIOLD: en 9iento e sesentü Ss. Corregido 
encima, «j, e ++setenta-H-.- 9 quando vio ("sopo O) que Cveyendo en 

como D) SIOLD: orn. vio Ss «uio coffiol alearan); alearon SIODL.- 10 
offi. ser SIOLD.— 12a tal (~de L) q. e. touieron (~touiesen L) por bien 
SIOID.- 13 ayuda SIOIL: ayudas Ss «dem. ayuda).- 15 con que SIOLD: 
om.. con Ss.— 18-19 Mauregato QLD: Maurogato Ss.— 21 su sob. el rrey 
don Alfonso ("Alonso D) SIOLD.- 25 falaguero SIOLJD: falegae Ss 
«falaguero).- 27 Mauregato OLD: Maurogato Ss.- 28 contra la S. 1. 
SIOID.- 30b mug. christianas a los m. SIOLD.- 31 enem. tan grande que 
el fizx> (~eneiB. que el fazie tan grande L) SIOID; f. fue ai3orr. SIOU): 
f. asy fue aborr. Ss « e por esto que el fazie fue aborr.).- «^ q. del 
rreynado del rrey Mauregato (~ífauregano SI) (om. del rrey L; om. del 
rreyn. del rrey; ~ deste M.D) SIOLD.- q. del rreyn. del rr. don 
Alfonso Ss «q. del regnado del rey Mauregato). 

2 Alonso* D.— 3 e rr. en su logar q. O.— E o. e d. e nueue a. O.- X 
s. e o. e ocho a. O.- I madre doña Yrena en D.- M amir. de España en 
SIO.— F owi. o.— A al en que Mahcanad fue al9ado rrey del les en SIO.— 
7 Cuenta la estoria que M. 0; Cuenta la estoria que M. el h. D.- 9 
sob. por rr. O; al9. por XTey a su sob. este rey don AlonSO OUO D; 
om. ende L.- 10 ar. ende (e. miay O) gr. sob. SIO; al rey Alonso D.- 13 
Mauregano* SI; om. estonfe D.- 15 SU sob. el rey doH Alfonso SI; 
tirar el rr. O; su sob. el irey don Alonso D.— IScont. om. si SI; 
ayudando geio auer O; ay. a cobrar D.- 14cont. f. mucho bien e m. s. 
O; f. el m. s. L.— 16 om. este SIO; rr. e de buena vida e de b, 
p. O; om. .D; o. muy b. rr. L.- 17 t. quanto el SI; om. todo; m. 
quanto por sy quiso O; om. D; q. el quiso L.— 18-19 e con el vnos p. 
de c. SIO; para tonar a L. O; v. estonce con ID; om. muy D; a L. L.-
21 e tomo el SIO; e tomo el L.- 22 el rrey don A. o muy gr. m. SIO; 
O. muy gr. m. L.— 24 con sus p. q. y yazian de p. SIO; con los p. q. 
y auia de p. de la m. L; para escapar alia con SUS p. q. tenia de 
parte D.— 25 o. muy f. SI; o. muy f. L; e por b. p.; om. r-&sto D. -
25a e tomo los c. O; e tomaua los c. SI; tomaua 1. c. ID.- 26 
rregno por esta rrazon c. a. SIO; irtcorporcm. al 25a asi e p. e. rr. 
ID.- 27 paz e amor con SiO; por amor de auer paz D.- 28 f. muchas 
c. SIO.- 29 om. del pueblo SIO; c. tomaua d. D.- 30 e daualas a D.-
30a om.. el ID.- 30b om. el SI; au. de d. el mug. O; om. el D.- 30c rr. 
o por tributo SIO.- 4>z sy non e. c.; dichas que pas. SIO; om. ca L; 
ca so que estos afíos que aqui son dichos pasaron en otros reynos 
otras muchas cosas D. 
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CAPITULO XLIIl 

(E)n el quinto afto del rreynado del rrey HauregcLto, ^que fue en 

la era de ocho9ientos et veynte et dos, ''quündo andaua el año de la 

Ehcaamaijion en sietegientos et ochen.ta. et quatro, murió Haur&gato de 
2 3 

su muerte, et por que el fue malo et hrauo en todos sus fechos; por 

/ (f 89 r ) ende lo enterraron en Prauia:. 

Cap. XLiii < POS, 1-3 d&i año 5.° de Mautegato. - R rreynado del rrey 
Mauregato (~Mauregato SI) {"om.. del rrey ID) SIOLD: rregn. del rrey 
don Alfonso Ss «del regnado del rey Mauregato),- X s. e ochenta e 
quatro (̂ s. e o. e cinco ID) SIOID: s. e veynte e quatro Ss.— 1 
Mauregato CTÍauregano SI) SIOLD: Mauro Ss «m. aquel Mauregato). 

E de DCCCXXIII años ID.- 1 m. este rrey M. SIO; m. este M. D.- 2 en 
los SUS f. SIO; om.. el 0.- 3a e asy fue (f. su SI) acabamiento deste 
i-rey SIO.— ti Mas agora deja aqui la estoria de contar ("fablar SI) 
deste rey SIO.- tz e toma a contar del (~'deste SI) rey don Bermudo 
(B. que regno empos el O) SIO.— ta e de lo que asy avyno en eSte 
tienpo segunt lo adelante veredas en esta estoria mas conplidamente e 
de otros muchos fechos que acaesgieron en este mismo tlenpo SI. 
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CAPITULO XLIV. 

(L)uego que Mavr&gato fue muerto, aligaron los altos onmes a don 

Bermudo, ^qxí& fue el primero, rrey, '̂ et rreyno seys afíos. ̂ El primer 

afío del su rreynado fue en la era de ochopientos et veynte et tres 

afíos, quando andaua el año de la Enca3ma9Íon en sietegientos et 

ochenta et 9Ínco, et el del inperio de Costantin et de su madre Erena 

en ocho, et el del papa Adrián en diez et siete, et el de Carlos 

rrey de Frangía en veynte et vno, et el de Abderramen amiranmcsnenin 

en treynta et vno, "̂ et el de los alaraues en <?lento et s&s&nta & 

giirtco. ^Este rrey don Bermudo fue bu&no et muy esforzado, ̂ *mas nunca 

ouo batalla con moros nin fizo hueste. ̂ ^Del segundo afSo c¿&l rx^&ynada 

del rrey don Bermudo non fallamos ninguna cosa que de contar sea que a 

la estoria de España pertenesca, sy non tanto que después que este 

rrey don Bermudo ouo conplidos dos aKos <}'u& rr&}¡;nctz^a., *que se acordó 

ccamno en otro tienpo üuie rresgeMdo orden de euar^elio, ̂ et que non 

deuie ser rrey, ̂ '̂ pues que tetallas nin guerras non podie fazer nin 

justi<?ias, ̂  asy ccmmo a rrey conuiene.^E por ei>de, comno quier que el 

fuese mucho esforíado et de gran cora9on, asy ccanmo dixiemos, non 

Cjuiso mantener el rreyno, et dexolo de su voluntad, et enbio por su 

sotrino el rrey don Alfonso, el que se fuera para Nauarra con miedo de 

Mcnvr&^ato, ''et díole el rreyno. ̂ Don Bermudo biuio de alli adelante 

con el de consuno quatro afíos et seys meses, ̂ muy ui?ícso et en gran 

paz et en gran amor. ****Et ccanmo quier que al rrey don AlfonSO diese el 

rreyno, non dexaron por eso de llamarle rrey fasta que murió:. 

Cap. XLIV < POG, 1-3 del año í ° de Vermudo I; 1-9 del año s!" de 
V&r^fKu.d.o J. - 1 luego que (q. el rrey SIO) Mauregato ("Mauregano) f. m. 
SiOL: Maurogato Ss; luego q. f. m. M. SsD «luego que Mauregato f. 
m.).- 3 que fue el primero SIOL: orn.. que fue DSs«que fue el primero 
rey Vermudo).-M Abderrahamen (~haman D) SILD.- A en 9i«nto e 
sesenta e 9Ínco SILD: en 9Íento et ++setenta et siete+t Ss.- ̂  S. a. 
del rreynado del rrey d. B. SIOL: on».. . del rreynado Ss.— R c. d. aKos 
(~d. a. ccanplidos D) que rreynara SIOLD: om. que rreynara Ss.- 2b a. 
c. convenia a rrey SIOL.- 6 Mauregato (~ Mauregano SI) SiOLD: 
Maurogato Ss «Mauregato).- 8 El rrey don B. SiOID. 

2 a. o. del rreyno a d. B.por-rrey (~rreyno por rey a d. B-.-0-) SIO; a. 
o. del rreyno a D.— 3 prim. que asy ouo nonbre SIO; el primero por 
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rey D.- E och. e v. e quatro años D.- X s. e och. e seys años D.- P 
en diez e nueue O; en catorce D.- F C. el greinie rrey SIO; om. en V. 
e V. o.— M am. de España en SI; om. d.&sd& pr-i-nctpio h.ctsta. en ti", e 
V. O.- A alar, en que Mahanad fue Qlíüdo rrey dellos en SIO; en ciento 
e setenta e vno af5os O,— 3 Cuenta la estoria que este rr. O; om.. e 
much. esf. ID.- 3a m. enpero n. SIO; con los m. O; pero n. o. L.- R 
a cabo de dos años ccanplidos que reynara este rey don Bermudo D.— 1 
ac. en caiimo; t. que au. rr. D.- 2 non podía s. rr. SIO; por lo q. 
n. p. D.— 2a n. podría f. SI.— 2b om. D.— 3 om. el O; Offl. Sdlvo 
por ende D.- 4 om.. D.- 5-6 dexo el reyno a su sobrino el rey don 
Alonso, e embio por el a Nauarra que avia foydo por miedo de M. D.-
6 N. fuyendo del rrey M. SIO; om. el que; om.. se O.— 7 diol. su rr. 
O; e diole el r r . de SU Ixiena voluntad D.~ 8 B. de so vno con el (" 
con el de so vno O) de ally adelante q, SIO; de so vno; q. a. e dos m. 
L; om.. de consuno; con el rey don Alonso su sobrino D.- 9 VÍ^ÍÍOSOS 
con gr. p. e gr. a. SIO; u. e con gr. plazer; om. e en gr. a ID.— 
9a el rreynado, non dex. al rrey (rr. don Bejrmudo O) de obedesger las 
gentes e llamáronlo rr. f. SIO; c.q. quel rey don Alfonso ouiesse el 
TT. O; C. q. que el Ĉ el rey don Bermudo D) diese el rr. al rr. don 
Aif. (~Aionso D), non dex. las gentes de 11. {"por ende las gentes non 
le dex. de 11. D) LD. 
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CAPITULO XLV. 

*'{A)ndcidos t res años del rreynado del rrey don Bermudo, ^que fue 

en la era de ocho9ientos et veynte e t ipinco años, '̂ cjuando andaua el 

afso de la Eiiicama9ion en siete9ientos et ochenta e t SÍete, "^entro vn 

moro muy poderoso que auie nonbare Mugay con gran hueste de alaraUSS 
4 / I 

en ífeturias , e t ccoienío de des t ruyr la t i e r r a e t de fazer mucho mal. 
2 

El rrey don Alfonso, lu&go n^-ue lo supo, fue contra el con gran poder 

de cüualleria. Et fallo aquel moro Mi^ay en vn lugar que dizen Ledos. 

*Et lidio ally con el, ̂ et vencióle, '̂ et matóle v de los moros que 

traye, setenta mili. ^En este mismo año se ieuantaron contra 

Abderramen ca7i.tx^c¿mjom&lyrí dos moros muy poderosos. Ai vno dizíen Girat 

AlHddx^a, et al otro Bege. ̂**Et fueron con ellos en ayuda otros moros 
31 

muchos. Abderramen, luego que lo supo, vino sobre ellos con gran 
31ci 32V35 

poder de moros, et lidio con ellos, et mato et enforco a 

muchos del los. ̂ '*Et d.&si trioles las fortalezas et los castillos que 

tenien, ̂ %t metiólos so el su seRorio. *̂*Este Abderramen fizo la 

mezquita de Cordoua de gran obra / (f 89 v) et ixiéna, asy CCMno 0/ 

en día pares^e. Et pues que el ouo mantenido el rreyno treynta et 
8 £> 

tres años, murió et fue &rt.t&3rr-exdo en el alca9:ar de Cordoua, et dexo 

a SU muerte, onze fijos et nueue fijas. E rí̂ eyn.o en pos el su fijo 

Ysem syete años, **pero que mandara Abderramen ante QU& mxiries& Q-UG 

x^x'&yncis& otro su fijo, que auie nonbre <?uleman, '^^ "En este año se 
leuantó el enperador Costantin contra su madre la enperatriZ Erena, 
lOa 

ca ante amos reynauan de consuno, et tomol el inperio por fuer9a, 
et rreyno el solo siete años:. 

Cap. XLV < POG, 1-6 del ctfío 5 .° d& Vermudo I; 27-36 del dño í ° de 
Si loi 7-11 d&l cefío í .° d& V&r-muáo I ; 10-11 cl&l cáio 3f á.& VeiriKUjdo I . -
2 A. luego que io sopo SIOU): A. quando 1. s. Ss «Alffonso luego que 
lo sopo).— 3 f a este (~ese L) m. M. SIOLD.— 6 e matóle y de SIOID: e 
m. e de Ss{<et moriron y de).- 27 Eh este año sobredicho se 1. c. 
Abderrahamen (~haman D) amiramcanelyn (~miramamolin ID) SIOLD: om.. 
amiramcmelyn Ss «Abderrahmen, rey de Cordoua).- 28 Girat ("Girad SlO) 
Aihadra SIOLD: -f-H?idad-H- Aiiidra Ss.- 31 Abderrahamen (~haman D) 
SIOLD: Abderrame Ss «Alxierrahmen).- 34 desi (ojn. d. D) tom. los 
cast. e las fort. que tenien SIOLD: después tan; que el los-tenien Ss 
«Desi tcaa." las fort. que tenien).— 33 e metiólas SIOLD.— 36 
Abderrahamen {~haman D).- 7 años dsy ccsnmo diximos, m. SIOL.- 8 fue 
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enterrado en SIOLD: om.. enterrado Ss «fue soterrado dentro).- 9 a SU 
muerte o. f. e nueue f. SIOLD: a lo so m. o.f. e fijas nueue Ss «a 
su muerte o. f. e n. f. ). - 10 e rreyno en pos SIOLD: om.. e rreyno 
Ss «reyno su fijo Y.).- 11 Abder-rahamen ("haman D) a que muriese que 
rreynase o. su f. q. a. m. C SIOLD: A. ante de su muerte o. su f. que 
a. n. Q. que rreynase en su lugar Ss «mandara el padre ante que 
morisse que regnasse otro su fijo que a. n. C.).- lo aKo sobredicho 
se; om.. la enperatriz SIOID,- 10a rr. de so vno SIOID,— 11 rr. el 
solo siete años SIOLD: rr. s. años el solo Ss «reyno el solo s. a.). 

E o, e V. e ocho a. SI.- 1 om. muy SIO; CXienta la estoria que dize que 
vn m.; q. a. n. Morgayn* O; Mogay* SI; Mugeyte* L; au. de n.; om. en 
Est. D.- la c. de constreñir la t. e f. SIO; f. y m .m. L; des. toda 
la t.; f. muy m. m. D.- 2 p. de caualleros O; Alonso D.- 3 Mugayt 
L.- 4 ora. allí SIO.- 6 tr. consigo s. SIO; tr. mili e sete<?ientos 
moros L; m. y muchos de los m. q. con el venían; om. resíO D.~ 27 
amír. de España dos SIO; om. muy o.- 29 Be jo SIO; otro dezien B. O; 
Lege L.- 30 e con ellos (~el O) f. en ay. muchos m.; OTTI. otros SIO; 
om.. en ayuda ; otr. muchos m. D.- 31 gr. hueste de SIO; con muy gr. 
O; s. fue c, e. con mx/ gr. p. D.- 31a ellos luego quel lo sopo O; 
ellos e venciólos LD.- 32 y 35 m. y e enf. SIO; om., dellos L.- 36 de 
muy gr- o.; om. e ixjiena SIO.- 36a segund oy e. d. pares<?en L.- 7 om. 
el rreyr» SI; m. tr. e tr. a. el rr. O,- 10 Yxem SI; Yxeca O; 
Yxini L; om. Y,; f. Veynte e siete a. D.- 11 e como quiera que m. ; 
om.. pero D.- lOa om. ante UD.- lOcont. tcan. el rreyno e el inp. D.-ti 
mas agora de>ía aquí la estoria de fablar desto SI.- tz e toma a 
contar de CODO Yxem amiramonelyn lyüío con SU hermano Culeman e lo 
venció e echo fuera del rreyno, segunt lo adelante veredes en esta 
estoria mas conpl idamente e de otros fechos que en este mismo tienpo 
acaes<? ieron SI. 

125 



CAPITULO XLVI. 

**(A)ndados quatro añc© del rreynado del rrey don Bermudo, ^que 

fue en la era de ocho9ientos et veynte et seys años, quündo artiaua el 

año de la Encama9ion en sieteijientos et oah.&n.ta. et ocho, '̂̂ leman, 

fijo de Abderramen, hermano de Ysem, era nr&y de Toledo. Quando supo 

que SU padre era muerto et mandara, ante que muriese, quel ouiese el 

rre'^no, guiso su hueste muy grande, et fue sobre su hejrmano Ysem. 

'̂̂ Ysem, quando lo supo, sallo contra, el, ̂ **et lidio con el ?:erca el 
at.7 Í.8 1 ^ 

castillo de Bilche, et vengiole. <?uieffian fuxo estonje, et fuese 
para tierra de Murcia. Ysem, seyendo muy lozano p)or que venciera a 

21 
Culeman su hermano, vinose asy ccaomo se estaua guisado para Toledo, 
2 2 2 2 í i O'O 

e t ce rcó la e t conbatiela cada dia.muy de r r e z i o , e t prendióla. 
JR 

Dsl quinto año d&l r-r&\^nado del rrey don Bermudo non fallamos ninguna 

cosa que de contar sea que a la estoria de EspaKa pertenesca, sy non 

tanto que *Ysen cím.ircunom&lyn ertbyo dezir a SU hermano Culeman . ̂ a 

tierra de ffunyia donde el estaua, que l& vendiese quanto aui& en 

EspaKa, et que se pasase alien mar. Et ̂ uleman vendió, et diole por 

ello Ysem sesenta mili marauedis. Culeman pasóse luego alien mar, et 
fuese para tierra de Berbería:. 

Cap. XLVI < PCG, 12-33 d&l otfSo i .̂  <á& Veirm-ucLo I; 1-7 del ofío 2° de 
Vermudo I .-• Y. S, e ochenta e o. a. SlOLD.- s. e veynte e o. a. Ss.-
12 Abderrahamen (~haman D) SlOLD.- 13 OU. el rreyno SlOLD: el inperio 
Ss.— 15 salió contra el con grauít poder de moros SlOLD: s. a el Ss 
«salió contra ell otrossi).- 21 vin. (~fuese D) luego a. C ; om. 
guisado SIOID.- 22a ccaobatiola (~lo D) SlOLD.- 23 e tonola (~lo D) 
SlOLD.- R a. del nreynado del rrey SIOL: om. del rreynado SsD.- 1 Y. 
amiramomelyn C miramamolin LD) SlOLD: om.. amiram. Ss «Yssem, rey de 
Cordoua).- 2 que era (~estaua D) en tierra de Mur?ia SlOLD.- 3 que le 
vend. q. el auie ("auia el SI) en E. SlOLD: om. le; q. tenie en E. 
Ss «quel comprarle quanto auie en E.).- 4 q, se fuese (f. el D) a 
guarecer a. m. SIOID.- 5 vendiogelo SiOLD. 

12 Cuenta la estoria que 9.; Yxeca* O; Q. el f.; Yxem* SI; Yxeni*,- om. 
era rey L; Yxem* D.— 13 guisóse con su hueste grande (~con grand h. 
D) LD.- 14 fuese SIO; fuese L.- 15 om. q. lo s, SIO.- 16 Vilches SIO; 
Belchen ID.— 18 om.. estonce D.— 20 Y. quando sopo esto (e. e O) sey. ; 
V. a su herm. <?. SIO; om. sey. m. lo?. ; I. después que venció a su 
hermano D.— 21 om.. a. c. se est. gui. O; om.. se; est. solare Tol. D.— 
22 C. la villa SIO; C. lo D.— R om.. que de contar sea D.—4 a. la m. 
D.- 6 ello ochenta e tres mili doblas SIO; om. Ysem SI; mili doblas 
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t " ^ T""" °'°-~ ' ^- í * ^ ^- t » « «• »• SIO.- m . e fuese O; a. 
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CAPITULO XLVII. 

(A)ndados seys años del reynado del rrey don Bermudo, que fue 

en la era de ocho;lentes e t veynte et ocho,"''guando andaua el año de 
la Encamación en syete9ientos et noxÁenta. ^murio el rey don Bermudo 

de su muerte, ^et fue enterrado en Ouiedo con SU muger la ITeynS dofía 

Einilona. E t dexo dos f i j o s pequeños , que ouo d e l l a , a. SU muerte: e l 
•<t<x 

VTK> ouo nonbre don Rramiro et el otro don Gar9ia, et amos fueron 

rreyes después a días, ̂ ^ t e nrey don Bermudo, de pues que ouo estos 

fijos en la rreyna dofía Einilona, nunca se quiso allegar a ella por 

rrazon de las ordenes. En este año sobre dicho el enperador 

Costontin, temiendo de sus altos caanes que le tolleríon el inperio, 

"saco a muchos deiios los ojos. Et otrosy en este afío mismo Yseía 

amiramomenin, temiendo ^& avn de otr-o su hermano que auie nonttre 

Abdalla, puso su amor con el, pero engafíosa mente, et ouo con el 

SU atienenipia tal que l& dexase la tierra, et se fuese alien mar, 

"^^t el que le darie por ella lo que el tuulesse / (f 90 r) por bien. 

Et Abdalla plogol con esta jrrazon que ie dixo Ysem, e tOBO el 

auer et fuese con ello para tierra de África. Después que Ysem OUO 
20 

a loriados les hermanos de sy. segunt que dixiemos, mantouo su rreyno 
21 ti 

en paz et en justicia, et fue mucho amado de todos los suyos. Mas 
t2 

agora vos dexaremos aquí de fablar desto, et contar vos hemos del 
rrey don Alfonso:. 
C a p . XLVII < M G , 1-7 c fe l Oífío e.° <í& V&T-rTAído I; 9 - 2 1 d&l czfío 2 ° cL& 
v&x-mxLcLQ /.- X s. e nouentü SIO: s. e -H-nou-f+enta Ss.- 3 que ouo della 
a su muerte SIOL: ont. a su muerte SsD «dexo a su muerte dos fijos 
pequennos).- 8 temiéndose de; que le tollerian ("quitaríen o,-
~tomarian D) el SiOLD: qpie le toilierén el fe (<quel toldrien).— 9 
temiéndose avn SILD: om.. se Ss «temiéndose aun dotro).- 13 que le 
dex. la tierra siOLD: om.. le; la tienra que tenie Ss «quel dexasse 
Abdalla la tierra).— 16 ortt. que le dixo Ysem SIOLD.— 17 e tomo el au. 
que le dio Yxem (~Yxeca O; Txeni L); oxd. con ello v tierra de SIOLD: 
om.. e Ss.— 18 herm. desi (oiu. d. O) ansi (ORÍ. a. SI) commo diximos 
SIOL. 

X en DCCLXXXIX aKos LD.- 1 m. de su m. el rrey d. B. D.- 2 O. de 
consuno con la rr. d. Eineliona* su muger D.- 3 f. pequeñuelos que 
SIO.— 4 al V. dezi^n d. R. e al o. dezien d. G. O.— 6a estos dos f. ; 
offi. doña O; f. de su mi^er la rr. L,- 6 n. después se q. SIO; n. mas 
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se D.— 9 En e. a. sobredicho Y. SIO; Yxem* SI; Yxeca* ain. teniéndose 
avn; om. de O; om. otrosí; e. mesmo a.;Yxem* D; Yxeni* L,- 12 om.. D.-
14 a. la m. SI; e que se f. L; a. la m. D.- 15 d. todO lo que tOU. por 
b. por ella SIO; d. lo que tou. por b. por ella L; om. el q. ; d. por 
ella lo q. por b. tou. D.- 16 plogo por e, rr. SI; plogol mucho con 
o.— 18 q. vio alón.; om. segunt q. dix. D.— 20 m. el rr. D.— 21 om.. 
todos SIO.- ti ag. dexa aqui la estoria de f. D.- tz e dezir v.; Aif. 
el Casto SIO; e toma a contar del rr. d. Alonso D; e dezir V. L. 
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CAPITULO XLVIII. 

{D)espues de la muerte de rrey don Bermudo, fue el rrey don 

Alfonso s&fÍGr- de todo el xr&yno &rít&rcunj&rít&. Esto fue en la era solare 

dicha de ochcpientos et veynte et ocho aKos. Este rrey don Alfonso 

fue dicho Casto, et fue fijo del rrey don Eruela, segunt que de suso 

dixiemos. *̂ Et fue lleno et COnplido de todas buenas maneras et 

costunbres que pueden ser, et de todas las uirtudes. El era onbre muy 

manso, et muy piadoso, et de muy jDuen donayre, e cssto et sufrido. 
14 13 

Et fizo sienpre su uida muy linpia, que nunca quiso auer conpafíia 
15 

con muger. Et por esta tal uida que el fazie, fue llamado Casto por 

sobre nonbre. Este rrey don Alfonso ouo muchas batallas con moros, 

*%t ven9Íolas, ̂ '̂̂ et priso muchos lugares que tenien los moros, ^̂ '̂ et 
22 

tomólos so el su señorío. Et tan bien defendió su tierra et la 

anparo, que ninguno non le osaua fazer mal en eilü. Et alor^o de 
20 

sy los alaraues lidiando muchas vezes con ellos. Et mantOUO SU 
21 

tierra en paz et en bien. Et saco a los omnes del miedo en que 

estauan, et esforzólos contra los moros. Agora sabet aqui los 

que esta estoria oydes que los seys años que rregno el rrey don 
21c 

Bermudo et los 9inco que regno Mavregato, que son todos honze, 

que todos son contados al rrey don Alfonso, e 

ios quarenta et vn año que el rreyno son metidos: 

que todos son contados al rrey don Alfonso, et en este cuento de 

Cap. XLVIII < P ^ , 9-21 d&l aS^o ií .° <¿e Al/onso II; 4 - 5 dí&l «zKo 5.^ 
d.& /ící̂ tre•g'cí£o.- 10 Alf. señor de todo el rreyno (~del rreyno todo O) 
enteramente SIOID: Alf. rrey de todo el rreynado syn el tiramiento Ss 
«ffinco el regno en don Alffonso solo).- 11 Er. ansí commo diximos 
SIOID.— 12 vi3rt. ca el era muy piadoso e muy (om. muy D) manso SIOID; 
e casto ID: om. e Ss.- 14 sienpre toda su vida (v. fue O) casta 
("casta SIO) e linpia SIOID.- 13 om. que SIOID; conp. con fflUger SIOL: 
COnp. de mug. SsD «auer companna nin allegan<?a con mugier).- 4 
Mauregato (~Mauregano Si) SiOlD: Marugato Ss.- 5 q. al rrey don 
Alfonso (Alf. el segundo ID) son contados SIOID.— 21 en el cuento de 
los SIOID; en este commo de los Ss. 

10 Alonso* D.-2oía. e de m. b. don. HcLsta ftixSlO; conpl. de bienes e 
cost- O; o/R. muy b. don. LD; om.. lleno; om.. maneras e; om.. que pueden 
ser e de todas las u.; m. e casto e de buen don. e sof.- D; e sufridor 
L.- 14 om,. e fizo SIO; linp. e muy santa D.- 15 om. el SIO; e sobre 

130 • 



esta t. V. Si; pm. el D.- 17 Alf. el Casto o. SIO; Alf. fizo m. b. D.-
18 V. los SI; e tomo m. 1. O,- 22 defendía su t. e anparaua (~def. e 
anp. su t. D) ID.— 22a os. en ella f. pesajr SIO; f. enojo; om.. en ella 
D; f. en ella pesar L.- 19 al. e lidio m. v. L.- 20 m. su rreyno en O; 
m. su rreyno en D.— 21b om. aqui O; om. agora aqui los que esta 
estorla oydes D.- 4 e los (1. seys SI) que rr. don M. sio.- 2ic q. son 
doze por todos SIO; om, tcdos ID.- 21d son m. e a el son contados 
SIO; om. el primar et; om. son metidos D. 
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CAPITULO XLIX. 

**(E)n el honzeno año del rreymdo del rrey don Alfonso, ^que fue 
en la er-a sotare dicha de ochocientos et veynte et ocho años, quando 

andaua el año de la Encamai?ion en sietes ientos et nouenta, 

leuantaronse algunos de los altos omnes en el rreyno contra el rrey 

don Alfonso, et echáronle de la tierra por fuerera. ^Et el rrey 

jaetiose enstoníes en el monasterio de Auiles. *Mas vn alto omne que 

auie neniare Teudio, ^de consuno con los otros altos omnes que 

quisieron ser leales vasallos ai rrey, saCüTOnle luegO del 

monesterio, et entregáronle el señorio del rreyno. En este año murió 

el papa Adrián, et fue puesto en su lugar Leo el tercero, et fueron 

con el nouenta et quatro apóstoligos. Mas agora vos dexaremos aqui / 

(f 90 V) de contar del rrey don Alfonso el Casto, '"̂ et contar vos 
hemos de Ysem amiramomenin de Cordoua;. 

Cap. yT.TY<- POS, 1-9 d e l «fío í¿.° dt& Alfonso II. 

Ofíii t&n ©I capí tülo SIO.- R en el XIII año,- don A. e l Casto ID; Alonso* 
D.— E oai. sobredicha; años de l a e ra so t r e dicha D . - 3 Abilon L.— 4 a. 
o . del rreyno q. a. n. Sendio D.— 5 om.. vasa l los ID; de so vno L; om.. 
de consumo; con los o. ricos o. D.- 6 e. (e. luego de L) todo el s. 
ID.— 9 XCII ap. ID.— ti de fablar del rr. d. A. el segundo e C. ID.— 

t2 e dezir v. h. de Yxeni mir. L; e toma a contar de Ixem mir. D. 
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CAPITULO L. 

{A)ndados doze añc© del rreynado del r r ey don Alfonso el CüStO, 
E X 
que fue en la era de ochocientos et veynte et nueue años, quando 

andaua el año de la Encamación en sietecientos et nouenta et vno, et 

el del Inperio de Costantin en quatro, Ysem amirammomenin enbio vn 

moro poderoso que auie noníre AMeimelic con gran hueste a tierra de 

cristianos, **que la destruyesen et la estragasen toda. ^^Abdelmelic 

fuese luego derecha mente para la 9iixiat de Nartona et para Gironda, 

et ?:ercolas et prendiólas, et tomo otros lugares muchos que eran 

aderredor de aquellas <?iMades, et metiólas so el su señorio ci& yx&m. 

SU señor. Tan grande /ue la prea et la ganancia que Abdelmelic fizo 

en aquella tierra, "̂ q̂ue cayo a Ysem de su quinto quarenta et cinco 

mili marauedis. *^Et con este auer acato Ysem la mezquita de Cordoua, 
20 

lo que fincara de fazer a su padre. Tanto queiaranto aquel AJDdelmelíC 
a los cristianos de Narbona et a ios de los otros lugares de aderredor 

21 
de aquella vez, que les fizo leuar byen por fuer<?a, desde esa «yibdat 

de Narbona fasta en Cordoua, carros cargados de la tierra dése lugar 

et por sus cuerpos mismos. ̂  Tanta fue aquella tierra que leuaron, 

que fizo Ysem del la una mezquita dentro en el alcafar. Et fyzo 

otras mesquitas nueueis, et otras que rrenouo. Aquel Ysem era omne 

de buen donayre, et auie gran voluntad de dar et de fazer bien a los 

suyos, et partie con ellos quemto el podie auer de buena voluntat. 

E sacaua muchos catiuos de tierra de cristianos et despendie en 

ellos gran auer, ̂ ° asy que muchas vezes dexaua de fazer hueste ^'^por 

que non tenie despensa. ̂ ^Otrosy quando algunt moro d& IOÉI sxiyos murie 
32 

en batalla o en hueste, tomaua el los fijos de aquel que murie et 

criauagelos, et fazie del los comes buenos. Et después que eran 

mocos grandes, daua les todo su patrimonio, ^que les non tomaua 

ende nada. Este Ysem fizo la puente de Cordoua, aquella que es 

avn agora y, ca vuiera y otra puente que es mas ayuso de aquella 

que vos dixiemos de suso. Et tan grande femen? ia puso el en fazer 

aquella puente, / (f 91 r) ̂ ^que el mismo por si andaua Con iOS 

maestros et con los obreros, et ayudauales a echar la filiada. Mas 
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t2 

agora vos dexaremos aqui de fablar de los moros, et contar vos hemos 

del rrey don Alfonso el Casto:. 

Cap. L < PCG, 13-38 del año 3. de Vermido I. - 13 moro ("omne L) 
poderoso SILD: m. muy pod. SsO «moro poderoso); Aixielmelic 
C'ltideielia Lj •'"' Aldamelique Si) SIOLD; con (c. muy O) gran hueste a 
OL: con m. gr. h. de gente de armas a Ss (<con grant hueste d).- 15 N. 
e de G. SIOID; otros lugares muchos SIOLD: o. muchos lugares Ss 
«otros lugares muchos).- 16 e tomólas (~los 0) so el (om. el L) su 
sefíorio de Yxem (~Yxeca O) su seKor (~de su sefSor Yxeni L; om. de s. 
s. Y. D) SIOLD: e metiólas so el su señorío e de su señor Ss «e 
tornólos so el su sennorio de Yssem).— 17 t. gr. fue la presa SIOLD: 
t. gr. era la pr. Ss «tan grand fue la ganancia).- 18 cayo ("cayeron 
D) a Y. SIOID: c. ende a Y. Ss «que ouo Yssem); en la ("de O) (la SU 
SIO) parte del (de su L) quinto SIOL; mili doblas SIOLD.- 1 9 fazer a 
su p. SIOLD: fazer de su p. Ss.- 20 e de tOdOS lOS OtTCB {om.. OtrOS 
SIO) lug. SIOL.- 24 Y. della vna m. d. en el ale. LD: Y. vna m. del la 
d. en el ale. Ss «f. Y. ende una m. en ell alcafar).- 25 y 27 e avn 
otras mezquitas que fizo de nueuo e que rrenouo ("que rrenouo e fizo 
de nueuo SIO) SIOID: Et fizo otras mesquitas nueuas por la <?ibdat e 
otras que rrenouo Ss (<Despues fizo otrossi muchas otras mezquitas et 
renouo las otras que eran fechas).- 28 au. gran sabor de; fazer (f. 
grant SIO) algo a SIOL.- 29 No z-epit&rx conu:> fe q. el p. au. SIOLD:q. 
el podie auer de b. vol. quanto el podie auer Ss.- 30 e sac. SIOLD: 
om.. e Ss.- 30a desp. con ellos muy gr. au. SIOLD.- 31 moro de los 
suyos m. SIOLD: otti.. de los suyos Ss «algún moro de los suyos m.).— 

35c dix. ya de suso SIOL.- 37 mismo por si and. Cand. por sy SIO) con 
los maestros SIOLD: orru por si SsD; and. allí con los m. Ss (<que el 
mismo por si andaua con los maestros). 

R En el trezeno año del SI; A. treze a. O; A. XIII afíos; Alf. el 
seguurdo e C. L; A. catorce a. ; Alonso* D.- 13 gr. h. (~Aud. SI) e 
que fuese luego derecha mente a la {la 9ilxiat de Narbona e de Gorodam 
e a toda la O) tierra de chr. SIO; Yxem*; am.. con gr. h. de g. de a. 
SI; Yxeca* O; Yxeni*; un omne pod. L; Yxe*; om.. con gr. h. hasta fin 
D.— 14 Ofíi. el primar- la y toda SI; om. que la d. y toda; e los 
astragase O; om.. D.- 15 cerc. e tomólas e SIO; luego ü BStaS dOS 
íibdades e 9er.; om.. derechamente O; der. a la <?ib. SI; fue luego; e 
priso o.l. m. W; om.. AM. D.- 17 om.. e la gan. D.- 18 Y. amyramomelyn 
SIO.- 19 fine, por f. SIO; con aqueste au. O.- la q. f. L.- 20 om.. 
Otros; de enderr. de aquella tierra SIO; queb. Abderramen los cr. O; 
queb. Yxem los cr. de N. que de SI; t. fue el quebranto que Ab. fizo 
de aquella vez en Narbona e en aquellos lugares; om. 2-&&to D.- 21 om.. 
bien; fiz. por f. leuar; Cord. muchos c e ; lugar por sus SIO; om. 
que SI; de esta <?.; om. en O; f. por f. desde esta 9. de N. f. Cord. 
leuar D; f. por f. bien d. e. 9. leuar f.; om.. de NarlXJna L.- 23 f. la 
t. D.— 24 om. della SIO.— 28 a todos los suyos SI; aqueste Y. O; a 
todos los s. L; om.. au. gr. vol. de dar e de ; facía mucho bien a 
D.- 29 partió cuanto auia con ellos; om. de buena vol. D.- 30 m. 
moros cat. D.- 30c despensas O; por no tener d. D.- 31 om. no en 
hueste D.—32 de aquel moro e criaualos O; criauálos LD; t. el SUS f. ; 
Ofíí. de aq. q. m. D.- 32a fasta que eran om. b. D.- 34 e dauales desp. 
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q. SIO; e. maníebos gr. O; e. mancebos gr. ID; om. eran v grandes D.-
33 om. dauales SIO.— 33a non menguaiía dende n. D.— 35 aqueste Y. D.— 
35a om.. avn D.- 35b-c ca (~e O) auie (a. avn O) y (" y auia SI) otra 
p. SIO; ou. ya y otra p. que era m, a. so. aq. LD; aq. de la que L; 
orti. de la q. v. dix. de s. D.- 36 p. en el fazer O; om.. el LD.- 37 e 
los otar. SI; e los otar. L.- 38 ciyudcindoles a SIO; e el mesmo ayudaua; 
om. les D.— ti ag. dexa la estoria aqui de f. D.— tz e dezir- v. h. d. 

SI; e tomaremos a dezir del 0; A. el segundo e C. LD; e toma a 
contar del rr. D; e dezir v. h. L.— ta e de lo que le asy avino en 
este tienpo segunt que adelante oyredes SI. 

135 



CAPITULO LI. 

(A)ndados treze años del jrreynado del rrey don Alfonso el Casto, 

^que fue en la era de ochocientos et treynta aKos, ''guando andaua el 
afío de la Encama9ion en siete9 lentos et nouenta et dos, ̂ et el del 
inper-io de Costantin en 9inco, "̂ ei rrey don Alfonso, auiendo voluntat 

de fazer se3ruÍ9Ío a Dios, ccanenr?o a fazer la yglesia de San Saluador 
¡5 

de Ouiedo, que es la see apóstolical, et puso en ella doze altares a 

onrra de les doze apostóles, syn el altar de San Saluador que es el 

mayor. "̂ Et después fizo vna onrrada capilla a onrra de la Uírgen 
Santa Marya, ̂ et otra capilla a 9erca de 11 a a onrra de Santo Tirso 
martyr. ̂ Después desto fizo para sy unos pala9Íos agrandes et buenos. 

En todas estas lauores puso el pilares de marmol cubiertos de oro et 

de plata, todos debuxados. Este rrey don Alfonso, rrey de virtud 

et de justicia, ° 'trabajóse en yr cobrando el prez de los godos 

donde el vinle, que era ya CCMBO perdido, "asy en batallas commo &n 
/czser ygiesias et otras aposturas muchas en las ciMades, *^asy commo 
los godos fazien en otro tyenpo en la 9Íbdat de Toledo. ^Et asy COmmo 

en el tyenpo que Esdras e Neemias rrenouaron el tenplo de Yherusalem, 

el que fiziera Salamon, se alegrauan los cannes mancebos que lo 

non vieran de prymero, & llarauan los vyejos que lo auien ya visto 

otro tyenpo. Otrosy se alegrauan ios ooones mancebos que non ouieran 
vysto las lauores que fazien otro tyenpo lc« godos en Toledo, ^^e 
llorauan et auian gran dolor ios vyejos que uieran el SU gran prez et 

el su gran poder de esos mismos godos. Et el rrey don Alfonso fyzo 
avn vn altar a onrra de San Migel Arcángel, dentro en la &^l&sta. d.& 

22 

San Saluador, contra la parte del medyo día. Et en aquel altar puso 
el el arca de las rreliquias que leuara el ar?obyspo don Urban et el 
rrey don Pelayo de Toledo para Esturyas, guando se perdyo la tyerra. 

Todo esto que auemos dycho que fyzo el rrey don Alfonso a onrra de 

Dyos et de Santa Marya et de todos los sus santos, fue por tanto que 

fuese su rreyno por ende mas f imne et mas seguro de todos sus 
51 53 

enemigos, et mas saluo de todo el jxieblo crystyano. A aquella 

yglesi^ de San Saluador de Ouyedo / (f 91 v) van oy en dia de todas 
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las partes del mundo muchos omnes ademas en rromeria, et an y 

perdonan?a la quinta parte de sus pecados todos aquellos que en 

verdadera penitencia están. ""̂ Et en aquella yglesia esta, según dizen. 

la pre9iada vestidxjra que Santa María dyo a Sant' Yllefonso, arzobispo 

de Toledo. ̂ 'Aqi.tella arca tan noble et tan pre9iada en que están las 

rrelyquias santas fue fecha en Iherusalem, <x&y ccanmo dyzen. Et de 

pues, en tienpo de la pe3rsecu<?ion de Mahcanat, el profeta de los moros, 

traxieron la a Seuilla, et estudo y vn tienpo. Después t2^-uxi^]r<:>n. 

la a Toledo. *^Et estudo y guardada setenta et «pinco afíos. ''^^^ 

metieron en ella las rreiyquias que el rrey don Pelayo de COnsuno 

con el arzobispo don Vrban leuaran de Toledo para Esturyas, **̂ et aliy 

esta oy en dia en la yglesia de Ouiedo aquella arca. Mas agora vos 
tz dexaremos aqui de fablar del rrey don Alfonso el Casto, et dezir vos 

hemos de Ysem amm iramomenin de Cordoua:. 

Cap. LI < PCG, 4-62 á&l ctfio í5. á.& Alfonso II.— 1 f. para sy vnos 
palacios SIO: f. vnos pal. para sy Ss « pora si unos palacios).- 9 
pl. e fizólos todos debuxados SIO: pl. entallados e detuxados Ss 
«todos debuxados et cubiertos de oro et de plata).- 10 just. 
trabajóse SIO; justicia este rrey don Alfonso trate jóse Ss.- 11 a, en 
bat. c. en fazer eglesias SIO: asy en fazer batallas como yglesias Ss 
«tan bien en lides como en fazer eglesias).- 14 lo non v. de primero 
SIO: le© non v. fechos de primero Ss (<le ouieran uisto de primero).— 
15 e Ilor. SIO: om. e Ss «et llor.).- 17 e llor. SIO: on̂ . e Ss.- 21 
d. (om..- dentro O) en la eglesia de S.S. SIO: om.. la eglesia de Ss 
«dentro en la eglesia de Sant Saluador).- 50 el rrey don Alfonso el 
Casto a SIO: om.. don Alfonso Ss «mando el rey don Alffonso fazer) .-
53 ademas (om.. ademas O) en rromeria SIO: ademas de todas las partes 
del mundo en rromeria Ss «oy en dia de todas las partes del mundo los 
pueblos cristianos a loar a D.).- 54 q. en verd. pen. están SIO: q. en 
pen. están verd. Ss «q. están en uerd. pen.).- 57 asy commo d. SIO: a 
c . d. Ss.— 58 en t ienpo SIO: en e l t ienpo Ss « e n t i empo) . - 59 d. 
t rux ie ron la a SIO: d. leuaronla a Ss « d . t rox ieronla a ) . - 61 r rey don 
Pelayo de SIO: r r e y de Ss . 

R A. catorze a. SIO; A. quinze a. LD.- I A partir- d& &&ta. -unidad los 
mss. LD orjiít&n este capí t-ulo, el sigruiente y las cronologías d&l 
<5̂ îe' &igru&:. cap. LIII.- 4 au. sabor de f. SIO; Cuenta la e s t o r i a que el 
r r . O . - 3 S.S. que e s en la s . obispal de Ouiedo SIO.— 5 orn,. salvo 
puso en e l l a S I . - 5a mayor a l t a r SIO; om.. syn S I . - 6 om.. despaes; f izo 
ende (~ y O) vna; om, la Virgen SIO; vna cap. onrr. SI; om. onrrada 
0 . - 7 Tiro S I . - 1 om.. desto SIO; om.. fizo O.— 2 muy g r . e muy b . SIO.-
8 todas las lab. SIO.- 9 e mandólos (~lo 0) cohrir de o. e de p. SIO.-
10 Alf. el Casto rr. SIO.- 10a Casto omne de gran v. O.- 10 trab. en 
quanto (q. el SI) pudo en (~de O) yr SIO; yr cobrar el : om.. que ya 
era c. perd. SI; om. cobrar; ya todo como O.— 11 muchas en la 9ibdat 
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de Ouiedo SIO.- 12 fizieron SIO.- 13 t. de E. SIO; en el tenplo de 
Asdras e Enemis rr. SI; Esdraz e N. que rr. O.- 13a f. el rrey S. 
SIO.- 14 veyan SIO.— 15 v. en o. t. SIO.— 18 asy se al.; om.. cannes; 
mancelxS en estas lauores (lau. que el rey don Alfonso fazie en Ouiedo 
e porque non auien visto las lauores O) que en otro t. SOÜen fazer 
los godos Clos godos fazer O) en Tol. SIO; al. otrosy los m. SI.- 20 
om. avn; f. ay vn al. SIO.- 22 rrei. la que leuaron el; q. los godos 
perdieron la tierra SIO; om.. el; Peí. desde Tol. O.— 50 om.. sus SIO.— 
52 por tal que fu© por {om. por O) y mas f.; om. su rreyno SIO; om. 
fUe O .— 53 O. vienen oy O.- 54 perd. de la q. p. SIO; e ay y p»erd. 
O.- 55 om. esta y dizen y Santa Maria SI.- 57 om. salvo a. c. d. SI; 
t. n. e tan honrrada en qve e. aquellas santas reliquias O.— 58 om.. de 
pues O,- 58a vn grant t. SIO.- 59 a la ?:ibdat de T. SIO.- 60a rrel. 
(rr. de O) que vos deximos SIO; m. ende las rr. O.- 61 de SO VnO; 
leuaron SIO.- 62 e sabet que es oy; eg. de Sant Saluador de Ou.; om. 
allí y aquella arca SIO.- ti om. aqui O.- tz am. de Espsfla e rrey de 
Cord. SIO; Yxem SI; Yxeca O.— ta e de lo que (q. le SI) avino SIO; 
avino en este tienpo mismo segunt lo adelante veredes en esta estoria 
mas conplidamente. 
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CAPITULO LII. 

H 23 

{E)n este tarezeno aF5o sobre dicho, demando Ysem amiramomenin de 
Cordoua a vn astrónomo cj-u© L& d.i>:i&s& quanto auie de beuir et de 

rreynar. El astroncmico ouo muy gran miedo del, ^̂ 'ca byen cuydo que 

le quería matar, ̂ ''mas ccaumo quier que auie miedo, '̂'dixole asy: 

'Señor, tu seras sotre todos los rreyes bien auenturado, et la tu 
2S> 

mano et el tu poder quebrantara todos tus enemigos, mas enpero non 
ais de biuir en el rreyno sy non poco' . El rrey, quando esto oyó, 
31a 31 

ouo gran pesar, et estudo x>ríct grande ora del dya que non fablo. 
32 33 
Et después mando fazer algo a aquel estronomiano, et enbiolo. 

Ysem, con miedo de la muerte, enderes<?o mucho en su fazienda, et 

gua3Pdose de fazer auoleza nin ninguna cosa que mal le estudiese, et 
37 

puno de seer muy manso et muy pa9iente contra todos, et de guardar 
3 ^ 

et mantener justicia contra los pobres. Este Ysen fue vna uez correr 

et rrobar a Galizia en tienpo del rrey don Bennudo el sobre dicho, 

tomando de alia, fallóse con el rrey don Bermudo, mas non 

cuenta la estoria sy ouieron batalla nin sy non, sy non tanto que le 

tomaron los cristianos los puertos por onde auia de salyr, et que le 

mataron et catiuaron ally muchos moros. Mas agora vos dexaremcs aqui 
t2 

de f a b l a r de l o s m^oros, e t d e z i r vos hemos d e l rr^ey don Alfoanso e l 

C a s t o : . Cap. LII < P ^ , 23-41 del aíío 2. de Vermudo I; 24 y 27 del año íí .° 
cL& ÁlfoTíso 11.— 23 a s t r . que l e d i x i e s e quan to SIO: om. que l e 
dixiese Ss «demandol quel dixiesse de su uida).- 31 e vna gr. o. SIO: 
oíTi. una Ss «callo una grand ora). 

OrTi.it&n, el capí í̂ l̂o ID.-R a. catorzeno solar. (~soisr. catorz. SI) SIO.-
23 a vn moro estremoniano ("astronomiatico O) que SIG; Yxem*; cun.. de 
COrdoua SI; Yxeca* O:- 25 del rrey SIO; estremoniauo SI; 
astrcanoniatico O.— 25a e bien SIO; querían SI.— 26 om. msy SIO.— 29 
ortí. enpero y en el rreyno SIO..- 31a o. muy gr. p. SIO.- 31 om.. del dya 
SiC- 32 al estremoniauo (~astronomiatico O); om. aquel SIO; m. f, dar 
algo O.— 33 om.ite O;: enbio ebyxem grant algo (sic) SI.— 34 énd. bien 
su f. SIO; om. Ysem SI,- 35 f. auolezas e males e (~a SI) ning. c. que 
le estouiese mal SIO.— 37 j. entre los p. SIO.— 39 orrt. el sobredicho 
Si; E. rey Y. O.- 40 om. SI; E en t. d. topóse e fallóse O.- 41 ou. 
la b. o si SI; om.. nin sy non O.— 24 le prendieron los cr. SI; 
auien O.- 27 om.. ally SIO; catiuaronle SI; om. le O.- tz e tomar v. 
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h. a contar del rr. O; Casto, segunt lo adelante veredes en esta 
estoria mas conplidamente SI. 
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CAPITULO Lili. 

^(A)ndados catorze años del rreynado del rrey don Alfonso el 

Casto, que fue en la era de ochocientos et treynta et vn año, quando 

andaua el año de la Encamación en setecientos et nouenta et tres, et 

el del inperio de Costantin en seys, el rrey don Alfonso tenie muchas 

piedras preciosas, ̂ '̂ et de mientra que fazie /(f 92 r) la yglesia de 

San Saiuador, asy ccMno vos dixlemos, asmo de fazer vnas cruz de 

oro ^et de engastonar en ella muchas de aquellas piedras. *Et el 

viniendo vn dia de la yglesia de oyr misa para su pala9ÍO, fallóse 

con dos arx^^&l&s que vinien en guisa de pelegrinos. Et el rrey 

preguntóles que cíiines eran. Et ellos l& dixeron que eran orebzes. Et 

el rrey, quando lo oyó, plogole mucho con ellos, et dioles el oro que 

uio que les aJxmdarie, et muchas de aquellas piedras preciosas, et 

casa apartada en que labrasen. ̂ Et dixoles que le fizíesen vna CTUZ 

muy fermosa. ^°lEit los angeles temaron estonces ei oro et los pyedras 

preciosas. Et el rrey fuese a su casa a yantar. El estando a la 
±2 

mesa, eribio s u s mccntdctei&r-GS a l o s oretKzes, VIÍOS enpos otaros, que 
s u p i e s e n qu i en e r a n o que f a z i e n . Los mandaderos d e l r r e y , quando 

entraron en la casa a los oretees, fallaron la cruz fecha et acabada 

de muy marauillosa obra, ̂ '̂̂ mas los orebzes non los fallaron. Et tan 

grande era la claridat que de la cruz salie, que los mandaderos del 

rrey non la pudien uer nin catar, fueron al rrey et dixeron 

gelo. Et el 3rrey, luego que lo sopo, leuantose de la mesa et fue 
IP 18 

para alia. Et quando x>i<io la cruz fecha et aquella claridat tct-n. 
20 21 22 

grande, et non vyo y los orebzes, loo mucho a Nuestro Señor, et 

entendió que aquella obra non era ai sy non de Dyos. Estonces mando 

llamar al obispo et a toda la clerizia et a todo el otro pueblo de la 

Cibdat. Et tomaron aquella cruz et leuai-onla con loores et ynos muy 
25 

onrradamente al altar de San Saiuador. Et el rrey púsola encima del 

altar con su mano misma. Algunos dixeron que enbyo estonces el rrey 
27 

este miraglo escripto al papa Leo, et gano estonce del que fuese 

Out&d.o arcobispado. Mas por que nos fallamos que el rrey don Alfonso 

el Magno gano este preuillejo, ccmmo adelante oyredes, , '̂por ende 141 



non afinnamos que este rrey don Alfonso el Casto lo gano, ca non lo 
28c 

sabemos por ?ierto, nin dezimos al sy non lo que fallamos en las 
30 

estorias de los sabios. Qi este año solare dicho muryo Ysem 
euniramcanenin de Cordoua, et auie ya siete años et nueue meses et ocho 
dias que rreynara. Et rreyno en pos el su fijo Alhatan veynte et 

32 

seys años et dyez meses et (̂ riins© dias. Alhatan, de ally adelante, 

paro mientes en ser sabyo et acucioso en todo lo que auie de fazer, 
33 

et fue omne muy aventurado en todas las cosas que comento, segunt 
que la estoria cuenta del. Et este Altiacan deuiso para sy 9meo 
mili caualleros que le aguarxiasen. Los tres mili eran cristianos 

toruiolos, et los dos mili, moros castrados. Quando el caualgaua, 
39 

la meytad destos / (f 92 v) yuan con el, et la otx-a. meytad quedaua 

en el alcafar para guardarle. Et &st& Alhatan oye por sy mismo los 

pleitos de los moros potras, ̂ '̂ et el por si ios juzgaua. **Et fazie 
tuscar por toda la tierra los ladrones et los otros malfechores para 
fazer delle» justi9ia. *^Los moros que el veye que eran muy potres, 

^quitaualos de pechos et dauales el de comer, et fazieles algo 
de lo suyo. Bi este año otrosy Taryn, que era adelantado de la ijibdat 

2 

de Bar^ilona, entrego al rrey Carlos esa misma «yibdat de Banjilona, 

ca dias auie que se le aleara con ella et metierala en poder de los 

moros. ̂ Et avn metió asy mismo en poder de aquel rrey Carlos. *°Los 

moros, quando lo supieron que Tatin auie dada la villa de Bai^elona al 

rrey Carlos, allegaron muy gran hueste ccmmo de cabo, '̂ et fueron 

otra vez sobre aquella misma 9Íbdat, et ̂ ercaaponla et prendiéronla. 

El rrey Carlos otrosy, luego que lo sopo, vino con gran hueste et 

(jerco esa giMat de Barcelona. Et después dexo el y su hueste, et 

tomóse para Fran9ia:, Cap. Lili < PGG, 1-28 di&l O&ÍG ÍG.^ <i& Al/orvso II i 3Q-A3 ¿Leí aSio ii ° 
d^ Alfonso II; 1-6 del año Í4° de Alfonso II, - 5 dos angeles que SIO: 
dos carnes que Ss «con dos angeles que).— 6 ellos le dix. SIO; om.. le 
Ss «quel dixieron}.- 11 enb. sus mandaderos SIO: enb. sus mensajeros 
Ss «enuio sus mandaderos).— 13 de muy marauillosa obra SIO: de muy 
grande et m. m. o. Ss «de marauillossa obra).- 17 luego que lo sopo 
SIO: 1. q. lo oyó Ss «l.q. lo sopo).- 19 q. vido la c. SIO: q. fallo 
la c. Ss «e quando uio aq. Cl. tan grand).- 18 el. tan gr. SIO: el. 
muy gr. Ss.- 20 n. vio y los or. : om. y Ss «n. estando y los or.).-
27 que fuese Ouiedo arzobispado SIO: om.. Ouiedo Ss «que fuesse Ouiedo 
an;.).- 31 e quinze dias SIO: e ginco dias Ss «et quinze dias).- 32 
en ser sabio e acucioso SIO: en ser 9ab. e entendido e acu9. Ss «en 
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seer sabio et accucioso) .— 36 mili mor-os castrados SIO: mili eran 
castrados moros Ss (<mili de moros castrados).- 38 e la otra m. SIO: 
om.. otra Ss «la otra meatad) .— 39 Este Al. SIO: om. este Ss C<Este 
Alhacam).- 40 por si los j. SIO por si mesmo se los j. Ss «por si los 
jud.).-41 tierra los lad. SIO: tierra todos los lad. Ss (<tierra lOS 
lad.). 

Ortit t&TTí &i accpí. t-uio ID.- R En el (~los O) diez e seys aRo ("años O) del 
rr. SIO.- E o. e tr. e dos a. SI; o. e ochenta e ocho a. O.- X n. e 
quatro SIO.- la E mientra SIO; om. que SI; m. quel f. O.- Ib omiten 
SIO.— 3 p. presijiosas SIC— 4 para sus palacios SIO; om. de la 
yglesia; misa e yéndose para O.- 5 que v. en figura de p. SIO; topo 
con dos SI; fallar-onse con el dos O.— 6 orases* O.— 7 om. con ellos 
SIO.- 9 les abastarie e O.- 8a orn. estonce O.- 10 fuese para (~pala 
SI) su ("sus O) pala<?io (~s O) a y. SIO.— 11 om. a los oreb. SIO; om. 
el; est. en la m.O.- 12 S. que eran e q. O.- 13 casa do auian de 
estar- los oreb. fall. SIO.- 13a mas non fall. los or. SIO.- 14 om. de 
la cruz O.— 16 pudieron SIO.— 17a e fuese p. SIO.— 20 n. v. que los 
oreses estauan y O.- 22 om. al O.- 23 om. otro SIO; e flzo llamar 0.-
24 e lleuaron aq. cr. e tomáronla con loores e con y. O.— 25 en somo 
del SIO.- 26 alg. dizian q. SI; alg. dizen q. en. est. este mil. 
mismo el rey escrito al p. L. O.— 27 e que diese preuilegio que f. Ou. 
O; om. hasta de preuillegio que f. Ou. SI.- 28 preu. asy commo SIO.-
28a lo ganase SIO.— 30 Yx. am. rrey de Cordoua; om. ya SIO; Yxem* SI; 
Yxeca* 0.- 31 Alha?a* SI; Alihatan O.- 32 Al. p. m. de ally ad. en 
SIO.- 33 om. <d&sei& segunt a. del SIO.- 34 Al. guiso p. S. SIO.- 35 CT. 
tornadizos SIO.- 37 m. de los caualleros y. SIO.- 38 por g. SIO.- 39 
Al. oyó los pi. de los m. por sy todos, porque estos moros eran 
pobres, por eso oya el los pleytos deilos SIO.— 41 om. otros; por f. 
SIO; por todas las tierras los 0.~ 42a qu. del pecho SI; qu. de los 
pechos O.— 42b comer de lo suyo SIO; om. el SI.— 43 faz. mucho bien; 
om. resto SIO.- 1-2 otrosí entrego Caa<?a* ("Caa^a* O) que; om. la 
<?ibdat; B. al rr. C. SIO.- 3 om. O.— 3a metióla SI.- 4 en poder de 
les moros; om. r&sto SI.- 4a om. el rrey; C. el grande SIO; om. lo; a 
la 9ibdad de B. O.- - 4b om. commo SIO.— 4c ot. V. como de calx» SObre; 
<?ib. de Barcelona SIO.- 5 e tcanaronla SIO.— 6 v. y con SIO; otr. 
desque lo s. SI; otr, guando lo s.; e 9ercola; om. resto 0.- 6a om. e 
desp. y el SIO.— 6b Francia, segunt que (q. lo SI) adelante (ad. lo 
O) cuenta la estoria SIO; est. mas conplida mente SI. 
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CAPITULO LIV. 

(A)ndados quinze afíos del nreynado del nrey don Alfonso el 
E 

Casto, que fue en la era de cx:hc«?ientos et treynta et dos afíos, 

quando andaua el año de la Ehcama9ion en syete^ientos et nouenta et 
quatro, et el del inperyo de Costantin en syete, '̂ el rrey don 

Alfonso auia vna hermana que dizian dcrfía Ximenct, de la que vos ya de 

suso dixiemos. Et de mientra que el rrey fazie todos estos bienes que 
2 

VOS ya de suso auemos ccíitados, casóse aquella su hermana ce f%ui>t& d&X 
con el conde Sandyaz de Saldafía, et ouieron amos vn fijo a que 

dixeron Bemaldo. El rrey, quando lo supo, pésol mucho de coraron. 

et fizo sus coi^t&s por ende en la villa de León, et eribyo por el 

conde a SaldafSa. Et los nandaderos que f-u&x-on. por el fueron estos: 
ÍL7 18 22 

e l conde don Qriosgodos e t e l conde don Tabal t . Et d ixoles e l 
r r e y que le dixesen <^e non trijixiese ccaisygo sy ncwi poca conpasfía. 

Hies que los condes ouieron recabdado lo por que fueiron, tomaron 

para León todos de consuno. Quando fueron llegados a la vylla. 
^**vyo e l conde San Eyaz que le non s a l í a n a r r e 9 e b i r ccxomo solyen, 
37 38 3^ 
ca el rrey lo auie defendido, pesóle mucho et non lo touo poar 

buena sefíal. Et luego que el rrey supo ccínmo el conde eira entrado en 
41 

la villa. mando armar a todos sus caualleros et mando a los monteros 
42 43 

que estOWL&sen guisados. E dixol&s as-^-. 'Luegoque el conde San 

Dyaz fuere entrado por el palacio, *'*'echad todos nuano d&l et prendetlo 

et rrecabdatlo en guisa que se uos non vaya'. Et luego que fueron 

todos aguisados, entro el conde, mas enpero non osaua ninguno 

trauar del. El rrey, quando vio que asy lo dubdauan todos, dyo 
51 52 

bozes e t dyxo: / ( f 93 r ) 'Varones, ¿Que dubdades? o ¿CcamjKS le non 
53 

prendedes?'. Quando ellos uieron que de todo en todo plazie al rrey 

de le prender, trauaron del et prendiéronle. Estonce el conde, 

quando se uio preso, dixo al rrey. ' jAy SeKor! ¿En que vos erre 

yo? ¿Por que asi me rruxndcíii&s pr&nder? ' . El XTey le diXO: 'ñsaZ 

meres<?istes et fezistes, por que ca bien sabemos todo el fecho ccsmno 

uos auino con dcá̂ a Ximena. °~Et por ende vos juro et prcaneto que 

nunca en vuestra uida salgades de las torres de Lofía'. El conde le 
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dixo: '^°''Señor sodes, e faredes lo que quisieredes. ***Pues que asy 

es. pido uos por meríet que mandedes criar a Berna Ido'. -El irrey 

mando estonces al conde meterle en fierros et echarle en el castillo 

de Luna. Et d.&si tomo a su hermana dcfSa Ximena et metióla en 
72 

orden. Et depaes desto enbyo por Bemaldo a Esturias, donde lo 
criauan, et crióle el muy bien et viciosamente, et amaualo tanto 

ccamno sy fuese su fijo, ^por que el non auie fijo ninguno. 

Bemaldo, pues que fue ya grande inan9elx>, s a l i ó mucho esforzado 

% t de gran cora<;on e t de Ixaen seso . E era muy fermoso de 
7fi oo 

cuerpo e t de cara , e t de muy Ixien engenio, e t daua muy Ixienos 
70 

consejos en que quier que menester era. Et era de muy buen donayre 
VPci 

et de buena palabra, et pagauanse del todos los omnes que le veyan 
con todas las buenas maneras que auia. Era muy buen caualgador et 

alan<?ador de tablado et t&ríi& byen armas. Algunos dizen en SUS 

cantares de gesta que fue este Bemaldo fijo de doña Trabor h&rmcína. d.& 

Coa-1 os & I Cr-a.rud& x-x-ey d& Fz-anc i a., ''& c}\i& v i no cicfxj.& lia. «áofScs Tr- i bojr 

en rrcaneria a Santiago, e t que, de su tomada, que la contydo 
B7 

el conde San Dyoz de Saldaba, et que la leuo consigo para su lugar. 

^^'^ ouo alli con ella su fabla. et ella entregóse en quanto el 

quiso, ̂ ^et que ouo estonces este fijo del la. Et el rrey don Alfonso 

que le rres^ibio por fijo, que non auie fijo ninguno que fincase por 

sefíor del rreyno depues de su muerte, esto non podrie ser. 
Et por esto, non son de creer todas las cosas que los omnes dizen 

POc 
en sus cantares, ca la verdat es segunt que vos auemos ya dicho, 
s>o<i 

segunt que fallamos en las estorias verdaderas, las que fizieron 

los cannes sabyos. "^En este Qfío sobre dycho cobro la enperatriz Erena 
el inperio que su fijo le tomara por su sabyduria. et saco los ojos 
a ese enperador su fijo, et echol del inperio en desterramiento, 
et alia muryo. Et rregno ella solee tres afíos. Bi este af?o 

ganaron los franceses la 9ibdat de Bar^ilona que tenien gercada. 

^̂ '''Mas después la cobraron moros. Del dizisesto año fasta el 

veynteno del rr&ynado del rrey don Alfonso el Casto non fallamos 

ninguna cosa que de contar sea que a la estoria de España pertenesCd, 

sy non tanto que en el diez et ochauo aKo enbyo el papa Leo / (f 
70 

93 v)por Carlos r r ey de Eran9aa. e t al<?olo enperador de Alemana 
71 72 
con consejo et consintimiento de los rromanos, ca se tinien los 
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irrcHnanos por desonrrados de los aseñorear muger que tan mal fecho 

fiziera en <?egctr a su fijo el enperador Costantin. Por ende loauan 

ellos mucho los fechos del enperador Carlos, e dizien que meres<?ie 

bien ser enperador. Pues que el rrey Carlos ouo el inperio, 

mcintouoio iiyen et en paz, ^̂ 'et M t o todos los malfechores del rreyno, 

et enderes90 todas las cosas del inperio. Et llamáronle todos 

<?esar Jigusto, et rregno fcreze años. ^tete fue el primer enperador 

que ovo nonbre Carlos. Los x^r-omaríos tuuieron estonce por byen de dar 

el rreyno de Ytalia a Pepyno, fijo del rrey Carlos, et dierongelo 

et el mantouolo muy b/en. Vn omne poderoso que auie nonhre 

Nltelforo leiiantose entonces contra la enperatriz Erena, ^^et tomóle 

el inperio, *^et echo a ella en desterramíento, "et rreyno el en 

Costcírttirtopict ocho afios. Cari OS el enperador enbyo por todo su 

yn/:>&z-ie> mandaderos con sus cartas en que eiibyaua dezir que mantouiesen 

todos justi<?ia et que la fiziesen. Et fizo el vn lilaro de leyes en 

que auie veynte et tres capítulos por donde j'rjŝ cxsen la tierra et 

lü tuui&sen a derecho et a justicia. ̂ Et después enbyo sus mandaderos 

alien mar amiramomenin por cosas que auie de veer con el. **Et desy, 

quando se ouieron de venir aquellos mandaderos, dioles el rrey moro 

muchas donas que truxiesen al enpierador Carlos. Ekitre aquellas donas 

que les dyo, dioles los cuerpos de San Citsrian mártir, obispo de 
s o 

Cartajena, et de San Esperato et San Primo martisres, et la cabera de 

San Pantaleon mártir. ̂ '̂ Et los mandaderos truxieron aquestos cuerpos 

santos a Fran9ia, **^o era estoníe el enperador Carlos. *En el 

veynteno año °"*<;uleman et ñlxiaila, los hermanos de Ysem, los que se 
pasaran alien mar con miedo de Ysem su hermano, asy caumo ya auemos de 

ss 
suso contado, quando oyeron dez i r que su f i j o Alhatan 'rr&yríCL-ua, 

guisáronse muy Ijyen et pasaron aquén mar, et ccmem^aron del 

correr la tierra et de gela astragar. Abdalla, que por sobre nonhre 

fue llamado de ally adelante Val&ntino, metióse en Valencia con gran 
poder de moros *^et al90se y Alhaytan.. '^^^ulema, el otro hermano, 

s><s 
t o m o de cato alien mar et fuese a Tanjar, et llego y muy gran 

07 OS 

caualleria de moros. E pasóse aquén / (f 94 r) mar et fuese para 

Valencia a su hermano Abdalla. De ally salyen ellos muy a menudo 

*^^et fazien sus caualgadas et corrien la tierra a su sobrino 

Alhatan. "̂ "̂ Et Alhatan vino sobre ellos et ouo con ellos su batalla. 
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Et murió y Culema con muchos de los suyos. Abdalla, quando vio a 

SU hermano muerto et todos los mas de los otros, fuyo d&l canpo 

^°^Qt acogióse a Valencia, et estido ally gran tienpo muy lazdrado 

et syn conpafía ninguna. ^'£n el veynte et segundo año ^enbio Abdalla 

z-r-ogar- a-su sotoryno AI Ha tan, que le perdonase et le dyese de.COHier. 
2 -4 

Alchatan non se quiso acordar de la nemiga de Abdalla, et mandol dar 
cada mes mili marauedis para despensa, et a cal» del aSSo, <?inco mili 

5 tí 

marauedis. Abdalla, quando se vyo en grande amor- d&l sobrino, enbyo 

le sus fijos que andasen con el et le aguardasen. ^Alhatan 

rres9ityoios muy byen, ̂ et caso'el vno dallos con vna su hermana. ̂ Asy 

en esta guisa asesego la tierra, °que non ouo y guerras nin otro 

mal:. 

Cap. LIV< PCg, 1-90 del año ll.'^de Alfonso 11; 63-68, 83 y 69-79 del 
cxSio Í5.° d& Alforxso II • 11-14 y 1-10 del año ísf de AlfoTXSO II; 
84-107 <áel Ciño i5.'^ de Alfonso II; 1-1^ del aSio í7 ° de Al/onso II .-
la Ximena SIOLD: Yrmena Ss.— 2 cas. aq. su herm. a furto del (del rrey 
SIO; om. del D) con el (~cas. ella con el c. S. a f. D) SIOLD: om. a 
furto del Ss «casóse a furto del con el conde).- 6 sus cortes SiOID: 
sus cartas Ss «sus cortes).— 6b que fueron por el SIOLD: om. fueron, 
dejanxio espacio en blanco SS.- 18 don Tibalte SIOLD.- 35 tomáronse 
SIGLO.- 35á q. ellos (ont. ellos D) llegaron a SIOLD.— 40 el conde 
Sant Diaz era SIOLD.- 41 monteros que estouiesen (e. bien SlO) 
guisados SIOLD: otn.. que est. guis. Ss {<monteros que estudiessen 
guisados).-43 e díxoles asy {om. asy L) SIOL: omiten SsD «e 
dixoles assi).— 44 echad todos memo del e pr. SIOL: asyd todos por 
el Ss «echat todos las manos en ele pr.).- 46 pues (~despues SIO) 
que todos (t. estos SIO) fueron aguis. SIOID.- 57 om.. estonce; pr. 
dixo al rrey SIOLD: £>m,. dixo al rrey Ss «El conde con la gran coeta 
daua bozes e dizie).- 59 erre yo SIOLD: om. yo Ss «uos erre yo).- 60 
por (o/a. por D) que asi me mandades ("mandastes O) prender SIOLD: por 
(jue me prendedes Ss «por que esto me mandades fazer).- 64 ca bien 
("también D) sabemos SIOLD: ca ya bien sab. Ss «ca bien sabemos) .-
64a en toda v. v. SIOLD.- 65a sodes e far. SIOLD: om. e Ss.- 67 que 
mandedes SIOLD: que me mandedes Ss (<que mandedes),- 68 om. le SIOLD.-
70 desi tomo LD: después t. SsSlO «desi tomo).— 77 e era {om. era 
DSl) muy SIOLD: om. e SS,- 80 cons. a quien (q. quier que los D) 
menester eran (~auia D) SIOLD.— 79 era cmne de buena pal. e de buen 
don. SIOL.- 82 de tablado SIOLD: de tablados Ss «a tablado).- 83 e 
tenia (~traye L) SIOL: e sufrie Ss «e tenie armas mucho apuesta 
miente); muy bien SIOLD.- 84 T. hermana de Ciarlos el Grande rrey {om. 
rrey SIO) de Eran9Ía SIOLD: om. desde hermana a Fraiíjia Ss «T. 
hermana de Ciarlos rey de Francia).- 85 e que vino aquella doña 
Tibor ("Tiber O; ~Tribor L) en rrom. SIOL: omi te desde e que hasta T. 
Ss (<e que uiniendo ella en romeria a S.).- 87b e ella otorgóse en 
{-Otorgóle SIO; o. aliy SI) quanto SIOLD.- 90 porque non .SIOLD.- 90b 
e por ende non SIOLD.— 90c la verdad asy es (~es asi O) commo vos 
{om. vos SIO) avernos SIOID.- 90d om. omnes SIOLD.- 68 ella sola tres 
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ID: ella depues tres Ss «ella sola tres).- 83a moros SIOID: moros 
después Ss.- (̂ del rreynado del rrey ID: om. del rreynado Ss.- 70 
aleólo (al. por D) enperador SIOLD: al9ose el enp. Ss «al90l por 
emperador).- 73 del rrey Carlos SIOL.- 74 e dezian SIOL: om.. e Ss.-
79 ic^ rromanos tou. SIOLD: om. los rrcananos Ss « e aun touieron por 
bien los romanos de) .— 11 canne poderoso SIOLD: o. muy pod. Ss «vn 
ame poderoso); Mechelforo C Michelforo O; ~Mechelfero L; Nicheiforo 
D) SIOLD.- 14 Costant inopia SIOLD: Costantinopoiy Ss 
(<CostantÍnopla) .- l e . por todo su ynperio sus {.om.. sus O) mand. 
SIOLD: e. por toda su tierra m. Ss {<enuio ell emp. C. sus cartas por 
tcdo el emperio).— 4 por d. judgasen SIOLD: juzgase Ss «judgassen) .— 
4a touiesen SIOL: tuuiese Ss.- 5 desp. desto en.; por cosas q, au. 
(a. menester SIO) de ueer con SIOID: por cosa que au. de auer con Ss 
«sobre sus cosas que auie de veer).- 6 e desy q. SIOLD: e después q. 
Ss «Desi quando).- 10 tr. estos c. SIOL.- 85 Alha9a SI; Alhatan O; 
Alhatan L; Alistan D; rreynaua SIOLD: Alcatan rreynara Ss «et que 
reynaua su fijo Alhacam).— 89 e pasaron SIOLD: pasáronse Ss (<et 
pasearan en Efepanna).- 92 de allí adel. Val. LD: Val. de ally ad. Ss 
«fue llam. dalli adelant Valentino); Valentino OLD: Val Butino Ss.-
94 al?:, y Al. SILD: om.. y SsD; al<?. ha Al. Ss «al<?ose y). - 99. de 
alli sallen SIOLD: de ally adelante s. Ss (<Dalli salien).- 100 om. 
Alh. SIOLD.- 101 Alihatan O; Alhatan L; Alhaja SI; Aliatan S10IÍ3: 
Altan Ss « a su solarino Alhacam).- 105 f. del canpo LD: f. de la 
batalla Ss «desamparo el campo et fuxo).— 1 Abd. rrogar (~decir D) a 
SU solirino {om. su sobrino L) Alhatan ("Alihatan O; "Alhaga SI; ''om.. 
D) que le perdonase SIOID: om. rrogar y Alhatan; que le quisiese 
perdonar Ss «enuio rogar a su sobrino Alhacam quel perdonasse) . - 5 
gr. amor del (~con el D) sob. SIOLD: gr. onor de SU Ss «en tan grartí 
amor del sob.).- 6 enbiole SlID: enbyo SsO «enuiol).- 10 guerra nin 
O. m. ninguno SIOID. 

R A. diez e syete a. SIO; om.. LD.— E o. e tr. e tres a. SIO; om.. UD.— 
X om.. nouenta SI; nou. e seys a. O; om.. LD.- la Alonso*; h. que avia 
norsbre doña X. D.- Ib om.. de suso SIO; om. ya de suso D.— 1 el rrey 
don Alfonso f. SIO; mientra q. SI; f. todos los b. O; om. &l primer-
que; que v. auemos ya otrosí de s. c. L; En tanto que el rr.; om.. ya 
desuso; av. dicho D.- 2 cas. ella con; om. de Saldafía D.- 3 amos a 
dos vn f. SIO; dix. don B. SI; que ovo nonbre B. D.— 4 el rr, don 
Alfonso q. SIO; om., de coraron O; om.. mucho SI; el rr. don Alonso 
q. lo s. tcano muy grande pesar D.- 6 f. por e. SUS C. en la ?ibdat 
de SIO.— 6a conde Sara. Dias de Saldafía SIO; conde de S. D.— 6b el 
eran estos SIO.- 22 el rr. don Alfonso q.; conp. e los mandaderos 
caualgaron luego e fueronse para Saldafía a rrecabdar ("'3rres<?ebir 
Si) lo por que yuan SIO; poca de su conp. D.- 22a después q. 1. c. 
rrecabdaron lo SIO.— 35 de so vno SIO; tom. todos de cons, para L. 
D; de so vno L.- 36 salía a rr. asy ccsnmo SIO; solía SI; salla a rr. 
ansí commo L-— 37 porque el rr. D.— 39 tomo D.- 40 s. que el c. S. D. 
era traydo ("venido O) e era en la iplbdat SIO; el rr. don Alfonso 
s. ID; c. era venido el conde S.D.; om.. en la villa D; sopo que el 
L.— 41 m. a todos s. cau. que se armasen SI; todos los cau. O; airmar 
a ios m. e a los cau. que e. guisados todos D.- 43 Mando vos que luego 
q.; S. D- entre en el pal. SlOíc. don Sandias O; A la ora quel 
conde D.- 44 om.. vos O; que trauasen todos del e lo prendiesen; om.. 
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T-&sto D; del e tenedlo e rr. de g. L.— 46a n. fue ning. osado a 
tr. SiO; non se atreuio ning. LD; om. mas D.- 49 rr-. en que v. si; 
om. lo O; el rr. don Alonso q.; om. asi y todos D.- 50 d. les b. e 
dixoles SIO; otTt. dyo bozes; dixoles D.- 52 e conmo O; om. o L; e 
¿ccxnmo non osades trauar del e prenderlo? D.- 53 rr. que lo 
prendiesen SIO; v, quel rey lo avia voluntad; om.. i^&sto D.- 54 
eston?© trau. D.- 63 om.. iiieres9istes SIO.- 64 f. en commo SI; p. 
también sab. lo que fecistes e como vos av. D: f. de commo L.— 64a e 
VOS pr. q. en toda v, v. nunca sal. SIO; sal. de las tierras r de la 
tierra D) de Limia (~Lima D) U}.— 65a Mi seKor O; Mi señor D.- 6^ om. 
que D.- 68 met. al conde O; om. estor>?es ID.- 69 Lima ID; om. le L.-
72 om.. desto O; enb. a Ber. L; om. d. lo criauan D.— 73 e muy VÍ9. 
SIO; e diolo a criar; om.. x^&sto D.— 74 om. e amaualo tanto; asy 
commo D.- 75 tenia D.- 76 om. ya y grande SIO.- 81b e de grant S. 
SIO.— 77 om. era SI; om.. era; muy f. de cara e de cuerpo D.— 78 e de 
buen seso et de agudo ergeño L.- 79 om. D.- 79a pag. del mucho ("mucho 
del O) todos; om. las SIO; todos los o. del mundo que O; om. D; e 
plazia a todos los o. L.- 82 muy grant cau. e grant lanzador SIO; e 
muy lan?. L; om. Ixien D.— 83 e usaba m. b. de armas D.- 84 d. Tiber 
O; que f. e. B. que fue este ÍBeraaldo fijo de d. Tribor L; que este 
B. fue f. de d. Crulor D.— 85 e dizen que aquella doña Crulor que 
viniera en rrom. D.- 85a om. que SIO; que a la tom. D.- 87 c. a su 
1. LD.- 87a e que ouo D.- 88 om. que SiO; om. que; eston?es ally e. 
f.; om. della D.— 89 e que el rrey D.— 90a n. podia (~puede D) estar 
LD.- 90b que los juglares dizen L; non deuen creer t. D.- 90c e la 
verd. SIO; om. ya D.— 90d segunt lo fall. D.— 63 Erene L; Yrena; om. 
sobredicho D.- 64 omit&n SIO.- 65 omiten SIO; a su f. el enp. D.- 66 
omi t&n SIO.— 67 om.i t&n. SIO; omi t& L.— 68 omi ten, SIO.— 83 a. sobredicho 
tomaron los SIO; tom. la ?. de B. los fr. Si; prisieron los fr. LD; a. 
otrosí pr. L'.- 83a cob. los moros SiO,- ̂  del diez e ocho a. f. el 
(~ios O) veynte e nueue a (om. a O); omiten del rreyn. del rr. d. A. 
el C. SiO; om. que a la est. de E. p. O; desde (d. el L) XVII año 
fcista el C los D) XXIX del rreynado LD.— 69 por el rrey C. el 
grande (g. rrey SI) de Francia SIO.- 71 por cons. SIO; e por consent. 
O; por cons. L.— 72 om. el enperador SIO; -m. que era mal f. f.; om. 
en SI; m. porque tan mal 0; om.. los rromanos L; omit& D.- 73 om. 
ellos; mucho a los franceses e a los fechos {"fijos O) del SIO; ende 
lo amauan mucho SI; om. D; om. mucho L.— 74 m. ser bien enp. SI; 
om. bien O; om. bien L; om. D.- 75 después que; mant. muy b. SIO; m. 
muy b. D.— 76 om. del rreyno SIO.— 82 rr- ocho aftos LD.— 79 Pep. su 
fijo O; om. estonce; tuu. otrosi por b. (~por b. otr. D) ID; al P. su 
f. del Eknperador C.D- 79a e dieronle el xireyno D.— 79b b. e muy 
esfarmadamente a pro e a onrra de todos los de la tierra SIO.- 13 
echóla SIO; om. a ella O; echóla a D.— 14 om. el SIO.— I c e enbio 
dezir L; mand. e embio sus cartas en que les embio decir D.- 2 que 
embiasen e mant. t. j. a la f. O.- 3 v. e dos cap. de leyes por 
SIO.— 4a om. el seguTido a O; om. D.— 5 all. la m, D.— 6 ou. a v. O; 
ou. de tomar los mand.; moro Miramamoün m. d. D; aq. mensajeros; m, 
rriccis d. L.— 7 dioles el cuerpo de; om. mártir SIO; e eran aq. d. 
D.- 8 S. Espiritús e; om. mártires SIO; S. Pruno O; S. Primero SI; 
S. Espereto L; S. Esperanto D.— 9 om. mártir SIO; Pantaleomi SI.— 10 
c. s. (s. destos O) mártires a SIO; aq. mártires a Tr,_!)_.- 10a el 
rrey C. SIO; et estonî es el enp. C. era en el XX año L; e era est. el 
enp. C. ende D.- R Eh los veynte años O; En este mesmo año L.- 84 
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orti. ya; au. cont. de suso SIO; Yxem* SI; Yxeca* O; Yseni*; m. dése Y. 
L; mar por m. del, segurid dicho es de suso D.— 85 om. dezir SI.— 89ü 
guisóse m. b. L.- 90 om. le; e (e de SI) estrag. gela SIO; c. a 
correr e astr. ia tierra; om. del D.- 92 n. de ally ad. fue 11. V. 
SIO; Vanbetiruo SI; Ab. que ovo por s. n. ; om.. fue llam. D.— 94 Al. 
con grant poder de moros SIO; Albaca* SI; Alihatan* O; Alhatan L; 
Aliatan D.— 95 tomóse (t. <?ul. el otr. herm. O) coimno de c. SIO; e 
aiipOSe e tomóse Cul.; tomóse a T. O; allí la m.; om.. se D.- 96 om. 
Y muy D.— 97 om. se SIO; e tornóse aq. m. D.— 98 a Abd. su herm ID.— 
99 om. muy SIO; om. ellos muy a menudo D.- 99a om. D.- 100 tierra e 
fazian mucho mal a su s. D.— 101 e ou. su bat con el, SI; e ou. su 
bat. con el. L; e ovieron su bat; om. con ellos D.— 103 e m. y 
Abdalia con SIO; om. de los D.- 104 ̂ uleman q. v. SIO; om. todos 
SI; e todos los demeis de su hueste L; e todos los suyos D.— 105 
om. del canpo SIO.-107 vn gr. t.; om.. muy SIO; estando y en 
Valen<?ia vn gr. SI; muy gr. t. L.— R v. e vn afto SI; veynteno afSo O; 
om. veynte ID.- 1 enb. este Abd.; e que le diese SIO; om. Abdalla LD; 
e que le diese D.— 2 A. no paro miente a la enem. que le fiziera Ab. 
D.- 4 dar m. m. cada mes p. despender O; om. d&^d& para desp. 
hctsta. marauedis D; cada ano mili doblas e L.- 6 om. le aguardasen 
O,— 8 e c. luego el SI; om. el O; e casólos L .— 9 aseguro SI.— ti 
Mas agora dexa la estoria de fablor desto SIO.- t2 e toma a contar 
del rey don Alfonso el Casto {C. e de sus fechos O) SIO.— ta e ccamno 
lidio con Carlos rrey de Eran?ia e lo ven?io SI.- t-i Otrosy de commo 
Bermaldo pidió al rrey don Alfonso a su padre él conde don Sancho 
que tenia preso este rrey don Alfonso SI.- ts e de otros muchos 
fechos que acaes9ieron en este tienpo, segunt que la estoria adelante 
cuenta mas conplida mente e de ccaasmo fue muerto el enperador Carrlos 
el grande rrey de Fran9ia e de las 9Í3Ddades de España quales fueron 
los que las ganaron SI. 
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CAPITULO LV. 

(A)ndados treynta años del rreynado del rrey don Alfonso el 

Casto, "̂ cjue fue en la era de ochocientos et quarenta et syete años, 

''quando ardaua el año de la Encama9ion en ochocientos et nueue, ^et 

el del inperio de Cairlos en doze, el rrey don Alfonso, pues que se 
2 

v£o viejo & de grandes dyas, enbyo sxi nvcLy\á.a.d.o en poridat al enperador 

Carlos, enperador de los romanos et de los ctlemctĵ es et rrey de los 

franceses, que sy le quisiese venir ayudar contra los moros que le 

darie el rreyno, ̂ pues que non aula fijo. ̂ El enperador otrosy auie 

guerra con moros, ''ca pues ios mores conquírieran a España, pasaron 

los montes Pireneos, & 0a.r>.cLron. Proen9Ía et Vordel QX. Pi teos et vna 
gran partida de Pran9ia, et conquirieron toda Aquitania, que non les 

P 
finco della sy non poco. Mas El enperador Carlos fuelos echando et 

enpuxandolos de la tierra, tanto fasta que los fizo pasar los montes 

Pyreneos, et gano dellos ©n c^^eltib&ria vna tierra que llaman Cataloña. 

"̂ Êsta tierra era de los godos de España. *^Et gano otrosy desa vez 

GascoKa «• Naiiarra. ̂ ^Maguer que el aule asaz que fazer en aquella 
tierra con los moros, prcanetio a los mandaderos del rrey don Alfonso 

15 
que le vernie a ayudar. Los mandaderos tomáronse para el rrey don 
Alfonso et dixeronle lo que les dixera el enperador Carlos. Los 

rricos omnes del rrey don Alfonso de León, quando supieron lo por que 

fueran los mandaderos al enperador Carlos, *^pesoies muy de coraron 

% t consejaron / ( f 94 v) ai rrey que rreuocase aquello que enbyara 

dezir al enperador, sy non que le echarien del rreyno et ca.tcí^^er^ 
20 

otro señor, ca mas querían morir libres que ser mal andantes en 
21 

seruidunbre de los franceses. Et el que mas fuerte et mas rrezio fue 

en esta cosa, fue Bemaldo su sobrino, ca avn Bemaldo non sabie en 

todo esto de commo el rrey prendyera a su padre el conde don Sancho. 

Et commo quier que peso mucho al rrey desto, ouo de fazer lo que 

le consejaron sus rrycos omnes. HEinbyo de cabo sus mandaderos al 

enperador que rreuocaua lo que le prometiera. Et el enperador quando 

lo oyó, fue mucho yrado contra el rrey don Alfonso por que le 

»vyn.í £«rcí, - et amenazo 1 muy fuerte, et enbyo le dezir por su carta 
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que le consejaua'que se metiese so el su señorío et fuese su vasallo. 

B&rrxctido, quando esto oyó, fue muy sañudo ademas. ̂ "̂ Et con el gran 

pesar que ende ouo, fue luego con gran cauallena para 
34-

vn moro que auie noribre Marsil/ Q'u.e &ra, rrey de <?cürago9a, por 

ayudarle contra el enperador Carlos con quien auie guearra. -̂ Et el 

rrey Carlos dexo estonce de guerrear los moros et enderes^o su 

hueste contra esos pocos españoles que fincaran. '̂''Et en viniendo 
38 

contra JEspafía, 9erco Tudela, et ouierala presa, sy non por la 
tray9ion que fizo y vn conde que andaua con el en conpaííía, q-u& auie 

38CL_ 38l> 

nonbre Galalon. bit el enperador fuese de ally para Ncíjcurcí et 

prendióla. Et prendió otrosy el monte que dizen Jardyno. "̂ mas 

luego ge lo cobraron los moros a poco de tyenpo. Et el enperador dexo 

sus guardas en la tierra, ̂ ^t vynose contra España. ̂ '̂ Et guando llego 

a los montes Pireneos a donde morauan avn vnos pocos de cristianos que 

escaparan del espada de los moros, '*''ouieran aquel Ice cristianos gran 

miedo del. * Llor^ccrído de los ojos pidieron merced a Dyos que les 

acorriese et los defendiese de aquel tan grande enperador que sobre 

ellos vinie, que aquellos non cuydauan ya mas beuir, lo vno por 

que eran ya pocos et labrados por la persecución de los moros, ̂ ^et lo 

al por que vinie sotre ellos tan gran señor et tan poderoso cormo 

aquel era. Los esturianos et los nauarros et los de Vizcaya e los 
553 

^ascon&s et los aragoneses, quando esto supieron, dyxeron que mas 
querien morir todos que non entrar en seruidunbre de los franceses. 
54 
Et allegáronse estonce todos et fueron se para el rrey don Alfonso 
et salyeron / ( f 95 r )todos contra el enperador Carlos. Et el 

enperador dexo estén?es vna partida de su gente al pye de los montes 
57 58 

Pireneos, que son los de Rron9es Valles, para guardar la ?:aga, et 
TSS> 

el fue s& por vn val que oy en día es llamado el ual de Carlos. Et 

guio por ally su hueste, que aquella era la mas llana subida de todos 

los montes Pireneos. Et subyeron ally sus hazes paradas fasta en 
tía. 

sc©o del puerto. En leis primeras azes vynien estos altos caunes: 

Rroldan, que era delantado de Bretaña, et el conde don Anselyno, 

''^^t Rrenalte de Montaluan, *^et Guiralte, adelantado de la mesa del 

rrey Carlos, '̂ '̂et el conde don Olyuero, *^ et el conde don Terryn, 
<S3c ^4 

et el conde don De Ibón, et otaros muchos altos omnes que aqui non 
podemos dezir. El rrey don Alfonso con los pueblos sobre dichos 
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llego ally a ellos otrosy. En todo esto, Marsyl nrey de Ciíar-agoya, 

guiso SU hueste muy grande de moros et de nauarros ya queintos que eran 

con el, et vynose de consuno con Bemaldo contra el enperador 

Carlos. Et llegáronse ally todos. Bemaldo en aquella ora tollo de 

sy el temor de Dyos, fue feryr en los franceses de consuno con los 
71 

moros del rrey Marsyl. El rrey don Alfonso, otrosy de la su parte, 

entro con aquellos que con el eran en la fazienda. Mesclaronse ally 

los vnos con los otros, et fue aquella fazienda muy fuerte et muy 

ferldü ademas, *et murieron muchos de cada parte. Et tnas enp&ro al 

cabo ven9io el rrey don Alfonso. ̂ ^̂ Et murieron en aquella batalla don 
77 7fl 

Rol<dcír>., et conde Anselino, et Guyllarte, el adelantado de la mesa 
70 

del enperador, et todos mas de los altos cannes de los franceses. 
En todo esto vinie avn Carlos por el val que dixiemos, et quando vyo 

81 
venir fuyendo los suyos la montaña ayuso, taño vna Ixxzina que se el 

02 

traye. Et algunos de los suyos que fuxieran et andauan errados, 

acogiéronse a el al son de la i)ozina, et avn aquellos que guardauan 
la 9aga por miedo de Bemaldo et de Marsyl, ^^ca oyeron dezir que 
vinien por el puerto de Aspa et el de Seola para feryr en la 9aga, 

mas non fue nada, "'ca Bemaldo syenpre estudo en la delantera 
donde los franceses fueron feridos et estragados et vencidos, císy 

Q0 

cormo dixiemos. Mas algunos dizen que en la «?aga firieron el et el 

rrey Marsyl , ̂ ^'^mas non fue verdat. ^^Carlos, quando uio toda su 

conpaPía desbaratada, los vnos muertos et los otros fuydos, et vyo 

toda su hueste desbaratada, % t supo que sy mas adelante quisiese 
SH P2 

yr, que le tenien los españoles el puerto et que non podrie llegar 
a ellos syn muy gran daño, con p>esar et con / (f 95 v) quebranto de 

SU gente que perdiera, tomóse para Germania por se guisar otra vez 

para venir a España. *°Algunos dyzen.que pues que se guiso, ̂ *que vyno 

con gran hueste sobre <?arago9a et que 9erco y a.1 rrey Marsyl, et 

que fue Bemaldo con el rrey Carlos en ayuda. Marsil salyo estoríjes 

a ellos et ouo con ellos su batalla muy grande et murieron y muchos 

de cada parte, mas al cabo vencieron los cristianos, et murió y el 
IB 

rrey moro Marsyl con todos los suyos. Et el enperador Cctrlos entro 
luego la v i l l a ''" '̂et fallo y tan grandes rriqueizas de oro et de plata 

20 

et paños de seda que fue marauilla. Et depues desto, tomóse Carlos 

poj^cí Germania por se guisar de venir avn otra vez a España. Et 
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dizen que leuo consigo a Bemaldo, et que le fizo rrey de Ytalia 
21b 

et, ffiCtS por que nos non fallamos aquesto en los libros atenta eos, 
"̂""non lo üfiraamos, ca non sabemos sy fue asy:. 

Cap. LV< POG, 1-94 d&l cttío 2V.° d& Alforxso II • y:i-'2.\ d&l aSío 3Í . ° de 
Alfonso II.- X ochocientos e nueue OLD: och. e veynte {tachcudo v.) e 
nueue Ss.— I corr-e>^icto &Tn.ctmaL C. en •H-cato3r2e+-t- Ss.— 1 A. pues 
{"después SiO) que se vio viejo e {.om.. e SI) de grandes d. SIOID: A. 
pues que fue de gr. d. Ss «A. pues que uio que era uieio e de muchos 
dias).- 2 enbio su mandado (" mandadero D) en poridat (~en poder D) al 
enp. SIOID: enb/o sus cartas en gran poridat de los rromanos al enp. 
Ss «enbio su mandadero en poridat a Carlos); e de los alemanes SIOL: 
e de ios alaraues Ss «e de los alemanes).- 3 non auia f. SIOLD: non 
tenie f. Ss(<non auie fijos).— 6 m. avian conquer-ido SIOL.- 7 e 
ganaron Proen9ia (~la prouln^ia SIOD) SIOID: om. e ganaron Ss; Pitaos 
SIOID: Pitez Ss «ganaron Proen<?ia; Píteos).- 8 s. muy poco SIOID.— 9 
om.. Carlos; ech. dende e enp. SIOLD.- 10 del.los en Celtiberia vna 
tierra SIOID; que ha nonbre C. SIOL: om.. én «Celtiberia; que agora 
llaman Ss «en Celtiberia una tierra a que dizen C.).- 12 G. e Nauarra 
SIOLD: om.. e Ss «G. e N.).- 14 que le v. a. SIOLD: que el le v. a. Ss 
«quel yrie ayudar).— 16 rr. don A. de León (~A. el Casto SIO; om.. de 
León D) SIOLD: rr. don Alfonso Alfonso de León Ss,- 18 q. rreuocase 
aquello que erib. SIOID: que roreuocase aquella embaxada et aquella que 
eríbyara d. Ss «q. reuocasse lo que enbiara dezir).- 19 rr. e que (OBI. 
que SI) ellos {.om.. ellos D) catarian o, s. SIOID: rr. et buscarien 
o.s. Ss «regno e catarien otro señor).- 22 ca B. non sab. avn en t. 
e. SIOL; el rrey don Alfonso ("Alonso D) SIOID.- 26 e. de cabo SIOLD: 
e. con de cabo Ss «enbio de cabo sus m. al enperador); al rrey Carlos 
e enperador que era (e, de ios rrcananos q. (" al enperador CarlOS D)) 
SIOID; rreuocaua (~rreuocara D) SIOLD.- 27 e el enp. (e. Carlos SI) q. 
lo oyó SIOLD: quando esto oyó el enperador Ss; porque le myntiera SIO: 
porque en tal le metiera Ss {<Carlos quando lo oyó; por quel 
mintiera).- 29 por su carta SIOLD: por sus cartas Ss «por su carta) .-
30 Bemaldo q. SIOID: Bemal Ss «Bemaldo).- 31 con el gr. p. SIOLD: 
oxti. el Ss «con el pessar).- 32 M. que era rr. de C- SIÓLD: om.. que 
era Ss «M. que era rey de <?arago9a).- 33 con q. el au. SIOLD.- 36 
pocos de esp. SIOLD.- 38 con el (el enperador SIO; el e. que le venie 
O) en conpaKia que au. n. SIOID.- 38a Najara SIOLD: Nauarra Ss «Tud., 
Naiaram petiisset. Qui postquam cepit Naiaram ).- 43a om.. ge SIOID.— 
45 Yin. contra ("a D) SIOLD: v el contra Ss «uinosse contra).- 47 cr. 
e muy gr. m. del SIOLD: m. e del Ss «con el grant miedo) .— 48 

llorando; pid. merced a Dios (jue SIOL: Horado; pid. a D. por mer^et 
que Ss «pidieron mer<?ed a Dios llorando) .-50 eran muy pocos e muy 
lazrados por SIOL: pocos et la2rauan por Ss «eran pocos e lazrados 
por).- 51 tan poderoso commo el era (~c, era el enperador Carlos rrey 
(om.. rey O) de Frar^ia SIO) SIOL: tan gran poderoso tomo aquel ora fe 
«e tan poderoso commo aquel).- 52 Los ast. e los de V. e los ñau. e 
los gascones e los ar. SIOID: om.. e los gascones Ss «sup. en Asturias 
e en Alaua e en Uyzcaya e en Nauarra e en Ruconia esta es Gascona e en 
Aragón).— 53 que non entrar CD: om. non SsSlL «que non entr.).— 54 al 
rr. don A. SIOID: al rr. don A. el Casto Ss '«al rey don Alfonso).- 56 
vna partida de su hueste SIOID: vna parte de Ss (<una partida de su 
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yente).- 58 fuese ID: fue SlSsO «fuesse).- 60 ally sus SIOLD: ally 
con sus Ss «sub. assi sus azes).- 62 el c. don A. SIOLD: B. e el 
conde don Olyuero An. Ss.- 65 om. a ellos otrosy SIOLD.- 67 de so vno 
SiOLD.- 69 om. en aquella ora; B. tollo (~tlro O; "partiO SI) eston?es 
Cali i D) desy (d. todo D) el myedo e el temor; om. z^&sto SIOLD: tiro 
de sy el temor et con el esfuerzo de D. Ss «B. tollio desi aquella 
ora el temor de Dios).- 72 a. los vnos con ("e SIO) los otros SIOID: 
vnos con otros Ss «alli los unos con ios otros).- 74 omit&n SIOLD.-
75 mas enpero (om.. enp. D) al SIQLD: om. mas enpero Ss «mas pero al 
cabo).- 76 don Rroldan SIOLD: d. Rrenalte Ss «don Roldan).- 77 el c. 
don A. SIOLD.- 78 Giralte ("Guiralde O) SIOLD.- 79 t. los m. SIOLD.-
80 V. los suyos fuyendo por SIOD.- 82 al son de SIOLD: al sonido de Ss 
«al son de).- 86 asy commo dix. SIOL: segunt que dix. SS «aSSi COmmO 
dex.).— 88 pero algunos SIOL.— 90 h. desacordada LD.- 12 ? . y al rrey 
Marsyi SIOLD: que le 9erco; orn.. resto Ss «e ijerco y al rey Marsil) .-
15 mur. y (~alli D) muchos SIOLD: om. y Ss «murieron y muchos).— 17 

mur. y (y. aquel LO) rr. OLD: om. y SlSs «e murió y Marsil).- 18 enp. 
Carlos SIQLD: om. Carlos Ss « e Carlos priso) .- 19 f. y tan ("muy SIO) 
grandes rriquezas de oro e de pl. e de p. SIOLD: f.y muy gran tesoro 
de oro Ss «f. en ella tan grandes riquezas doro e de plata e otras 
donas muchas).- 20 t. C. para G. SIOLD: C. a G. Ss «C. para 
Rrancia).- 20a guisar avn (OTO. aun DO) o. v. para pasar {~venir, 
~tomar L) a E. SIOLD.- 21b mas porque LD: om. mas SsSlO; f. esto es 
los 1. antiguos SIOLD.- 21c por ende non SIOLD. 

R om. el C. SI; A. el Católico L; Alonso* D.- E DCCLXVII aKos D.- X 
sete9ientos e n. SI.- I Carlos el grande e rrey de Francia SlO.-l 
Cuenta la estoria que el rr. O.— 2 e otrosí rrey SIO; al rrey C. O; C. 
el grande enp. Si; om. enp. de ios rr. e de los al. ; e rey de Francia 
D.— 4 ay. con los fran<?eses en batalla ("batallas O) que auia con los 
moros SIO; om.. venir D.- 3 fijo nir^uno SIO; p. q. el n. a. f. nin 
fija a quien lo dexar D.— 5 con los moros SIO; otrosy el au. g. con 
los m. D.- 6 con después que; conq. toda E. (~Esp. toda O) SIO; ca 
quando los m. conquírieron a E. D.- 7 g. la prouincía de B. e de P. 
SIO; gan. la prouincía e tierra de Pitees e vna partida D.— 8 f. dello 
(~dellos SI) s. SIO; conq. t. Italia Aq.; f. dello s. D; f. ende s. 
L.— 9 om. empuxandolos D.— 10 om. fasta SIO; om. tanto LD; om. que ag. 
11. c. D.- 11 om. esta tierra; que era D.- 12 aquesa v. SI.- 13 au. 
desavez asaz D.— 14 pero con todo esto prom. D.— 16 A. el Casto; 
fueron SIO; los omnes rricos; al rrey C. SI; q. lo sup. que fueran D.-
18 cons. al rr. don Alonso q. D.— 20 and. por el e en ser. SIO; mal 
and. en seruigio de LD.— 21 om. m. fuerte; rezio fabro en esta c. O; 
el q. m. rrezio e m. fuerte f. LD; fue e fabio en esta c. f. B. del 
Carpió; om. su sob. D.— 22 esto en commo; pr. al conde don S. ("conde 
Sandias O) sup. SIO; conde Sandiaz LD; om. en todo esto L; om. avn; A. 
tenia preso a su p. el c. Sandiaz de Saldafla D.— 24 peso desto al rrey 

mucho {om. mucho D) LD.- 25 pero ouo; cons. los sus D.- 26 q. el rr. 
O; rr. todo lo q.; om. le D; rr. le lo L.— 27 por lo quel prometiera 
LD.— 28 e amenazaualo m. SIO; am. mucho; om. fuerte O; m. fuerte mente 
LD.- 29 om. que le cons. SIO.- 30 q. aquesto o. SIO.- 31 con muy gr. 
cau. L.— 32 fuese 1. SIO; a vn m. LD; fuese; moro rey de C- que au. n. 
Marfil* D.-33 gu. estonces O.--35-el-enperadorC; con ("contra O) 
los m. SIO; est. el enp. C. dexo SI; e el enperador C.; g. con los m. 
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D.- 36 e guisóse e end. D.- 38 ou. tomada s. ; que le fiziera y vn c. 
que venia con el SIO; and. y con L; om.. la; ou. y pr.; f. y el C. D.-
38a f. dalli p. O; enp. partióse de alli e f. para L; f. luego dalli 
D.- 38b e tomóla SiO.- 41 y 43 e tomo (t, estoníes 0) otr. SIO; 
Bardino O; Jordino D.— 44 el enp. Carlos d. SIO.- 45 v. a tierra de E. 
D.- 46 escaparon SIO; om. avn SI; escaparon L.- 47 m. del enperador 
SIO; ou. muy gr. m. aq. crist. que ally estauan; orn. del D.— 48 que 
les diese acorro SIO; e rogaron a Dios que los librase de aquel poder 
tcín grand , pues los librara de los moros; om., resto D; viniera L.- 49 
om. ya SIO; omit& D,- 50 q. ellos er. SIO; om.. D.- 51 om. D.- 53 om. 
todos SIO; dix. todos que m. q. alli m. t. D.- 54 f. estonce p. L; om. 
estonce; t. en vno e f. todos p. D.— 55 t. en vno c; C. e rrey de 
Fran9ía SIO; om. Ceirlos D.- 56 h. al monte de los m.; Rron?as SI; h. a 
la parte de los m. P. que dizen de R. O; est. al pie de los m. P. vna 
p. de SU h.; son estos montes los L; om. enperador v estonces D.- 57 
la gaguera D.— 58 e el enperador f.; om. la se^^xrtxia. ves el SIO; e f. 
para el vival el que o.D.- 59 guiso; om. todos SIO; 11. carrera e sob. 
O; guiso D.- 60 en scmo del monte en9iiiiü del p. SIO; e tuuieron d. D; 
om. en L.— 61 o. de Rran'íia SIO.— 62a e don Rr. SIO.— 63 e don G.; del 
enperador C. SIO.- 63a omiten SIO.- 63b T. Dardeña SiO.- 63c d. 
Jarluyn, el Gascón angelero CGaston argelero O), el a]n?obaspo Torpyn, 
don C^or (~Oger O) de las Marchas, Salamaño de Bretaña SIO; d. Dalbuey 
(~Albuey D) ID.— 64 d. sus noribres SIO; q. ay non D.— .65 om. 
solredíchos D.- 66 En Chante 0) aquesto el rrey M.; eran y con SIO; 
om.. rrey ; h. de moros muy gr. SI; om. en t. e.; el rrey M.; nau. 
cuantos mas pudo haber; om. resto D.— 67 B. e con el enp. O; v. el e 
Bemaldo de so vno contra D.- 70 de so vno O; de SO vno \I>.- 71 A. el 
Casto entro otr. de su p. SIO; A. otr. entro de la otra p. con; om. en 
la faz. D.- 72 a. todos los D.- 73 e f. alli la faz. D; faz. muy 
ferida e muy fuearte ad. L.— 78 e el conde (c. don O) G. SIO; don 
Reynaite adel. O; om. de la m. del enp.; el ad. e Rreynalte D.- 79 om. 
de los O.— 80 que en t. e.; om. Carlos; e el enperador Carlos q. v. v. 
O; venyan a. el enperador C. SI; om. fuyendo; suyos por el valle a. 
L.- 83 e el rrey M. seKor de <?arago9a SIO; om. D.- 84 q. venia p,; e 
el dexola por SIO; ca oyera d. SI; om. D; om. e el de S. por f. en la 
9. L.- 84a om. D.- 85 om. ca SI; om. D.-86 de lOS fr.; Offl. 6 Ven^ldOS 
SI; f. vencidos e estragados; om.. feridos O; om. D; f. vencidos e 
estragados; om. feridos L.- 88 gaga fueron el SI; ottt. el e 0; om. D.— 
88a non es v. O; om. D.— 89 El enperador C ; conp. era desb. SIO; om. 
desde los vnos hasta fin SI; om. toda LD; v. la su conp.; m. e los o. 
feridos e fuydos L; v. que su conp. era desb. D.— 90 om. SIO; v. t. su 
corte d. D .- 91a pensó que SIO.- 91 temien el p. tomado SIO; temian 
ID.- 92 ellos sy non con muy SIO; daño del e de su gente D..- 93 con 
grand p. e con grand q. D.- 10 om pues SIO; om. pues D.- 11 gr. h. e 
que veno sobre ?. L.- 13 en su ay. SIO; rr. e enperador C. SI; rey don 
Alfonso en O; que iba B. en ayuda del rey C. D; en ayuda de los 
fran9eses L.- 14 el rrey Ma. SIO; om. estonipe L; s. luego a ellos; om. 
con ellos D.- 17 m. aquel rr. M. (om. M. O) de <?arago9a con SIO; om. 
moro; M. de Caragoja con D.- 18 C. gano 1. ID,- 19 que f. muy grande 
mar. SIO; q. mar. fue LD.— 20 om. Carlos L.- 21c om. ca non sab. SÍ f. 
asi SIO.- ti Mas (om. mas SI) agora dexa aquí la estoria de fablar 
desto e toma a contar de los fechos de Bemaldo ("c. . de. lo que 
adelante diremos SI)S10. 
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CAPITULO LVI. 

1S> 
(E)n la corte del rrey don Alfonso auie dos <xito& cannes que 

eran parientes de Bermido. "̂ Êl vno auie nonhre Blasco Melendez, et 

el otro s^&iro Biazquez. A estcs dos rrícos cMies pesaua mucho de la 

prisión del conde San Dyaz, ^̂ et por que ellos non lo osauan dezir a 
24 25 

Bemaldo, metieron en su porydat dios duefías fijas dalgo. La vna 

auia nonhre Maria Melendez, et la otra Vrraca Sánchez, et 

dixeronles: 'IXieKas,.rrogamos vos que digades en vuestra poridat a 

Bemaldo que su padre el conde don Sancho yaze en prisyon " \ t que se 

traiDaje de le sacar ende sy pudiere, ca nos non lo osamos dezir a 
Bemaldo ̂ ^ por que juranK» al rrey que nunca ge lo dixiesemos'. * Et 
las duefías fizieron lo que aquellos rricos csnnes les rrogauan. 
43 

Bemaldo, quando ayo dezir que su padre era preso, pésol muy de 

coraron, « boluiosele toda la sar^re d&l c-u&r-po, et fuese para su 

posada fazíendo el mayor duelo del mundo. *''Et vystiose de paKos de 

duelo et fuese para el rrey don Alfonso. Et el rrey, quando le uio 

asy venir, ̂ '^dixoie: ''̂ '¿Ques eso, Bemaldo? ''̂ ô ¿Ccaomo vyenes asy? 

¿Por aventura co23di9Ías ya mi muerte?'. Ca Benaaldo fasta aquí 

syenpre touo que era fijo del rrey don Alfonso. Et Bemaldo le dixo: 

'Señor, non quearria yo vuestra muerte, mas he gran pesar por mi 

padre que esta preso, et pido uos por merced que me le mandedes 

dar*. *^Et el nrey le dixo: '^'Don Bemaldo, partid me vos delante. 

Nunca jamcxs seades osado de esto me dezir, ca vos juro que nunca 

veades vuestro padre fuera de prisyon en quantos días yo biua'. Et 

Bemaldo le dixo: *^'Rrey soes et sePíor, ***faredes y lo que tuuieredes 

/ (f 96 r) por byen. Rruego a pyos que vos meta en corâ íon que lo 

saquedes ende, ca yo. Señor, non dexare por eso de vos seruir quanto 

mas pudyere'. *^E1 rrey, con todo esto, pagauase mucho de Bemaldo et 

amauale:. 

Cap. LVI < PCG, 19-69 d&l año 29 ° do Alfonso 11.-19 A. el Casto au. ; 
dos altos carnes SIOID,- 18 Velasco M.; Saero Velasquez SIOID: Asuero 
Ss «SueJTO Blasquez).- 24 por. dos dueKas (~fija dalgo O) SICSLD: om.. 
dos Ss «dos dueñas f . ) . - 27d dixiesemos SlOLDi-dix. a-Bemaldo Ss.-
42 que los rr. carnes SIOLD; rrogaron SILD.- 44 e boluio; sangre del 
(~en el O) cuerpo SIOLD: om., e y del cuerpo Ss «e boluiosele toda la 
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su sangre del cuerpo) .- 47 vist. pafíos SIOLD.- 52a B. si touo ("cuydo 
ID) fasta aquí (~ally D) que SIOLD.- 54a por que mi padre (p. el conde 
don Sandiaz O, el c. Sancho Díaz SI) yaze'preso (~en prisión O) (~p. q. 
y. mi p. preso L) SIOLD: om. padre Ss.- 61 om.. don SIOLD.- 62 nunca 
(om. nunca LD) jamas seades (s. vos SIO) osado de SIOLD: non seades 
osado de nunca mas esto Ss «nunca iamas seades osado).- 66 e faredes 
SIOLD.- 68 n. dex. por eso de vos servir ("non VOS dex. de S^TV, pOT 
eso ("ende L) LD) q. SILD: om.. por eso SsO «non dexare yo por esso de 
seruir uos q. mas pudiere); q. yo mas SIOLD.- 69 amau. mucho SIGLO. 

19 Alonso* D.- 20 S. de Saldaba O; c. don Sancho Diaz SI; om. ricos 
D.- 24 por dos fijas dalgo doñas de gran valor O; dueñas muy f. Sl.-
27 om. les SI; om. les L.— 27a quel conde su p. don Sandiaz y. O; quel 
conde don Sancho Diaz su p. y. Si; el c. Sandias que y. D.- 27b que le 
tr. O; om. sy pudiere L.— 27c ca uos n. SI.— 27d diriamos O.— 42 las 
d. oyeron lo que los rr. o. le dixeron e dixeronlo a Bemaldo; om. 
x^&sto O.— 43 el q. sopo que O.— 48 om. don Al. LD.— 49 om. asy venir 
SIO; lo ansí V. V. L; lo v. v. asi D.- 50 preguntóle SI.- 51 om.. sa I \>o 
Bemaldo SIO.- 51a om. SIO; y como D.- 52 om.. ya; c. lü ffl. mia SIO; 
cobdi<?iades O.— 52a porque B. SIO.— 54 yo la v. m. L.— 60 rey don 
Alfonso quando esto oyó d. SIO.- 61 orn.. me; del. de mi 0; pártete del. 
de mi D.— 62 de me esto dezir L; de me dec. tal cosa D.— 63 di as 
biuades L; ca te j. que n. veas a tu p. f. de la pr. D.- 65 Señor rr. 
sodes O; señor rr. sod LD.— 66 om. y SIO; por bien touier. LD; e 
podedes y fazer lo q, vos por L.- 67 e r. yo a D., dixo Bemaldo, que 
por^a en vuestro cor. D.— 69 am. m. quanto (~quarKio O) lo mas ("mas lo 
0) veya a menudo SIO.- 69a por lo qual sienpre pensó Bemaldo C^. p. 
SI) que era fijo del rey don Alfonso SIO. 
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CAPITULO LVII. 

R 

(A)ndados treynta et vn año del rreynado del rrey don Alfonso el 

Casto, ̂ qiie fue en la era de ochocientos et quarenta et ocho años, 

'^quando andaua el afío de la Qicarnüíion en ochocientos et diez, ̂ et el 

del inperio de Carlos en treze, ̂ este enperador Carlos, estando en 

tierr-a de Germanáa por- s& gruí sor- por se venir a España, asy commo ya, 
Z ' 3 

<d& s-uso d.&>r^mjí>s, fue l o echando a uaga r de vn d i a en o t r o por que 
4 

quena folgar CLI¿!MTÍOS cLtas, que asaz aula andado en huestes 

guerreando sienpre con moros. Et el estando asy commo dixiemos, 

enfermo, '̂ et murió en la 9ilxiat que dlzen Ay. que es en tierra de 

G&:rm/2Ly>.icí, ''et fue ay entenrado et muy onrrada mente en vn sepulcro muy 

px-&<í.tcLdbo et bien f&cfvo -en que estauan entalladas todas las batallas 

que el fiziera et venciera. Mas en aquella parte del sepulcro que 

estaua contra los montes Pireneos, onde el fue desbaratado et ven? ido 

de Ice españoles, non auie y pintura ningtina. Esto fue por que 

toTr\£ira el de aquella batalla syn prez et syn venganza ninguna. 

Depues de su muerte rreyno su fijo el primero Lays en Alemana e en 

Fr^conxítcí di&iz & seys afíos. Agora sabet aquí los que esta estoria 

oydes que, maguer que los juglares cuentan en sus fablas et en sus 

cantares de gesta que Carlos conquirio en España muchas <?ibdades et 

muchos castillos, et que ouo y muchas lides con moros, et que 
28 

deseribargo el camino franges desde nr-arí?ia fasta Santiago, • esto non 
puede estar , fueras tanto que en Catalofía conquirio Bar?liona, 
Geronda e t Axt^on-cL e t Vrgel con s u s t é r m i n o s , e l o a l c}-u& clvafan. &n<¿& 

31 
non es de creer. E asy commo oyĉ ô 3̂ , non conquirio el otras 9ibdades 
nin otros lugares ningunos en España, sy non estas tan sola mente que 

32 

auemos dichas, ca Tarragona, que ^^rct destroyda estonce aquella 

sazón, fue cobrada depues en el tienpo de don Bemaldo arzobispo de 
33 

Toledo, asy commo falla omne en el rregistro del papa Vrban el 

segundo. '̂ Et depues que el rrey don Alfonso gano a Toledo, asy commo 

oyredes adelante, conquirio el conde de Barcelona I>erida, et 

Pert-USa et Praga. Et vn rrico omne de Aragón conquirio Mongon, et 

desi fue furtado después estB castillo, -et ovólo el ' conde de 
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Bcir<?elona. El rr-ey don Pedaro de Türagon conquirio Huesca. El rrey 

don Alfonso de Aragón conQ-air-io Caragoi^a et Tara<?ona, et CalcLtcL-uLd, et 

Daroca et otros lugares et villas menores que les yazen acerca, 

'̂ '̂ ayudandole el conde don Pedro, el que por sobre nonbre llamauan el 

de las Piertegas. ̂ '''A este don Pedro cayo Tudela en parte con otros 

castillos, que dyo depues a don Gra9ia Rramirez, rrey de Nauarra, 

con su fija doña McLx-g&lirux en casamiento, et a don Gastón, viscuende 

de Bectr-t&, el que ouo después castillos et heredamientos en Aragón. 

Este sobre dicho rrey don Alfonso de Aragón fue casado con doña 

Vrraca, fija del rrey don Alfonso que gano Toledo, asy commo adelante 

oyredes en su lugar, * et pobló Soria, et Alma9an, et Berlanga et 

Bilforado. El rrey don Ferrando, padre del rrey don Alfonso que gano 

Toledo, conquirio Coynhra, que es en Portogal, et Montemayor. El 

rrey don Alfonso que gano Toledo conquirio Talauera, Maqueda, et Santa 

Olalla, A\h.am.irt. E pobló Escalona, Vuytrago, Segouia, Auila et 
50 

Salamanca, todas las otras vyllas et castyllos de sus obyspados, ca 

estas 9ilxiades desde el destruymiento de España fyncaran yermas, © 

non eran byen pobladas. ̂ ^Conquirio Medyna <?ely, que antiguamente ouo 

nonbre C^iguenía, et Atienda et la Rrybejra, Fandaluz, 'Madryd, 

Canales, Olmos, et Talamanca, Vzeda, Guadalajara, pyta, Almoguera. 
48 

El ajrijobyspo don Bemaldo, que era prymado en su tyenpo, gano Alcalá 

de Santy Yuste. Osma, et Sant Esteuan de Gormaz en tienpo de los 

condes de Castilla fueron ganados. El enperador don Alfonso 

conquirio Baete, Oreja, Corya, que es en tierra de León. Veles 

ganóla su fijo don Sancho. Don Alfonso, el prymero rrey que ouo en 

Portogal, gano Lisbona et Sant' Aren, Euora, Syntra, et los otros 

lugares des tos abispctdos pobló el los vnos, et su fijo el rrey don 

Sancho los otros. El rrey don Alfonso de Castylla que venció 

üiniraiiiaiienin en las Ñauas de Tolosa, onde Dyos le dyo erant venganza 

del tuerto que rres9ibyerd, ̂ ''gano Cuenca et Alarcon, Moya, Plazengia, 

Beja, Alarcos, Calatraua, CCÍZ^CÍC-U.&1 . Lo al que fue ganado en nuestros 

tyenpos, dezir lo hemos en su lugar. Todas estas conquistas fueron 

fechas de dozientos aKos acá, pues non veemos nin fallamos que 
<S4r 

Carlos ganase ninguna cosa en España, ca byen a quatro^ientos años 

que el muryo. ̂ "^Agora / (f 97 r) sabet aquí. <?ti©.este cuento destos 

años non viene mas de fasta el rrey don Alfonso el que venólo 
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alfílírcmom&lyi^n en las Ñauas de Tolosa. Pues mas deue omne creer a lo 

que semeja con guisa et con rrazon et de que falla omne escriptos et 

rrecaixio, que non a las füblas de los que cuentan lo que non saben, 

ca c;ierta cosa es que sy quisyer de moros, sy quisyer de cristianos, 

Carlos con su hueste fue ven9Ído en Rror»?es Valles, et luego se vyno 
tío 

dende con gran daño et con gran perdyda de su hueste. Pues non es 

con guisa que el ahryese el camino de Santiago, pues que non paso el 

puerto de Rronges Valles. Mas a luengo tyenpo depues del, por muchas 

lydes et por muchas faziendas et por gran trate jo, fue abierto et 

poblado el camino de Santiago. *Et los que de antes yuan por Sendas 

encubyertas, pasaron después por carrera poblada po2" <¿o vyenen et 

pasan /cesta de todas las tiearras ei&l mundo que de cristianos son. 

Pero tanto pudo fazer Carlos quando era con el rrey Galafre en 

Toledo, ̂ ^̂ •quando ouieron la batalla con el rrey Bramante en el Val 

samorian, ''^ que fue el y muy bueno, asy conmo ha contado de suso la 

estoria. ''**Pero algunos dyzen que puso el rrey Carlos su amor con el 
SO 

i-2-e.y don Alfonso el Casto depues de la batalla de Rrorijes Valles, et 
SI 

que fue en rromeria a Santiago et a San Saluador de Ouiedo; et que 

confirmo el rrey don Alfonso con consejo de los estables?imientos de 

San Ysidryo et los otros de los otros santos padres en todo su rreyno; 

^̂ et que se tomo para Fran9ia con paz et con byen, ̂  et leuo consygo 
84-

todos los suyos que captixiaran en la iDatalla de Rron9es Valles, ca 

ge los dyo el arrey don Alfonso et avn otros dones muchos que le dyo; 

et que gano preuillejo del papa que ouiese arzobispo en cada vna de 

las yglesias de San Saluador et de Santiago. Mas esto non es de 

creer, ca luego que Carlos fue vencido en Rronpes Valles, asy commo 

auemos dicho, luego se fue para tyerra de Germania, et y estando, 

muryo, asy commo ya de suso es dicho. ''̂ Mas agora vos dexaremos aquí 

de fablar de Carlos, et dezir vos hemos de los moros:. 
o Cap. LVII < POG. 1-9 , 86 y 25-84 del año 3i\ de Alfonso II. - X 

cor^r&gtdo encima och. e ++veynte++ Ss.— I cor-jr&^i<do encima, en 
•Hquin-H-ze S s . - 1 G. por se guisar p . SIOL: G. guisándose p . Ss « p o r 
s e gu i sa r e uenir a España); Esp. asy commo (c. vos SI) ya desuso 
dexymos (~ya dex. de suso O; ~c, auemos dicho D) SIOID: omite asy 
commo ya de s . dex. Ss « a s s i commo lo deximos y a ) . - 3 folgar algunos 
d i a s (om. d i a s SI) SIOL: om. a l g . d. Ss « f o l g a r algunos días).— 6 
dizen Ay que-es en t ierra de Germania SIOLD: dizen -H-Acrusgano *qüé es 
en t i e r r a de Aleniaña++ Ss.— 7 en un sepulcro; muy preciado SIOLD; bien 
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fecho SIOL: en una sepoltura muy preciada e bien fecha Ss «e un 
sepulcro muy preíiado e bien fecho).- 8 do el fue vencido e desbartado 
de SiOLD: o. fue el Ss «o el fuera desbaratado e vencido); au. y 
pint. SlID: au. alli pint. Ss «auie y pint.).- 9 q. tornara el de 
SIOLD: q. tomaron de Ss «que tomara el de).— 86 en Al. e en Frcin9ia 
diez e seys años SIOLD: om.. & en Pran?ia diez e Ss.- 26 m. batallas 
con SIOLD.- 27 Er. fasta (f. en SI) S. SIOLD: Fr. a S. Ss « desde 
Alemana fasta S.).- 29 Ausona (~Augona SI, Ansona D) SIOLD: Ausonda Ss 
«Ausona).- 30 ai que chufan erxie non SIOL: al es todo chufa e non Ss 
«lo al que chuffan ende non es de creer).— 31 e asy commo oydes non 
SlO: Nin es asy commo cuydades Ss «Et assi commo dezimos non); el en 
Esp. otr. ̂ ib. ningunas; <:>m.. nin otros lug. ning. SIOL; que auemos 
SIOL: que vos au. Ss «que auemos).- 32 que era dest.; f. después 
cobr. SIOLD: q. fuera destr. Ss «que era destr.; aq. sazón fue 
cohr.).- 33 c. falla omne (~c. se falla D) en el rr. SIOLD: commo 
fabla ante del rr. Ss «c. ofline falla en el rr.).- 35 Percusa 
(~Pertusa D) LD: Poirtusa Ss «Perctisa).— 37 desy f. f. después e. c. 
SIOL: después f. f. e cast. SsD «desi fue furtado después el cast.).-
39 conquirio SiOLD: conquiria Ss (<conquirio); Calatayud ("Calataud L) 
SIOID.- 41 a este don P, SIOLD: a este conde don P. Ss «A este don 
P.).- 42 Morgalina (~Mogelina LD, ~ Morgalua SI) SIOLU: Margelita Ss 
« Margelina).- 43 a d. Gascón viz. de Bearte (~Bearce SI, '" Bearre D) 
SIOLD: e a don Gastón et a don Gastón vis. de San Bemarte Ss {<a don 
Gascón vizcuende de Bearte).— 46 Alhaquin (~Alhaquera) SIO: Ahamin Ss 
«Alhamin).- 47 e poWo SiO: om. e Ss «et p.).- 50a y, e non SIOID: 
orrí. e Ss.— 60 lug. destos obispados (~d. arzobispados SIO) pobló 

SIOLD: om. destos olDispados Ss «lugares destos obispados pobló).- 56 
Dios le dio SIOL: le dyo Dyos SsD « Dios le dio); grant veng. SIOLD: 

gra?ia verg. Ss «grand veng.).- 57 Moya SIOL: Maya (~Amaya D) SsD 
«Moya); Caracuel SILD: Caracuey ('"Carracuey O) SsO «Caracuel).— 61 

om. ganado SIOLD.- 64a aqui que io/n que SI) este Cel O) cuento SIOLD: 
aqui en este c. Ss; al miramcanelyn ("miramomalin LD) SIOID: amiramcmi 
Ss.— 66 que non a l . f. de los que cuentan lo que non saben SIOLD: que 
a las f. de los que non lo saben Ss (<que non a las foblas de los que 
cuentan lo que non saben) .— 70 por m. faziendas e muchas lides SIOLD.— 

72 por do (~pero Si) vienen SIOLD: om. por do; e v. Ss; pasan fasta 
(f. de LD) todas las tierras (~partes O) del mundo que de christianos 
son ("sean O) C m. de christianos LD) SIOLD: om. fasta y las y del 
mundo Ss «por o vinian e p, fastas de todas las tierras del mundo los 
christianos).-73a Scmorial (~Somorían L) OÍS): Samoryan Ss.-79 amor 
con el rrey don Alf. SIOLD: su amor et con el don Alf. Ss «amor el 
rrey d. A. con el YG, amor con este rr. don A. el Casto V).— 81 A. por 
cons. SIOLD; en todo su rreyno (~todos sus rreynos L) ID: om. todo Ss 
«en todo su rregno).— 83 captiuaran OLD: catyuaron SsSl 

«catiuaran).- 84a ou. obispado en SIOID.- 84b m. todo esto SIOID.-
84d com. es ya dicho de suso (om.. de suso D) SILD. 
R om. del rreynado SI; Alonso* D.- I del rrey Carlos el grande de 
Pran<?ia en SIO.— A e el de los alárabes en que Mahomad (M. el su 
profeta SI) fue aleado rrey del los en ciento e nouenta afíos SIO.- 1 C. 
el grande est.; g. de v. SI; Cuenta la estoria que este; om. tierra de 
O; g. para venir-LD; om. por se guisar D.— 2 om.. D; -fue ech. la cosa a 
V. L.— 3 querían SI; ont. D.— 4 aulan SI; and. guerr. en h. con ; om. 
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sienpre O; h. e en guerras guerr. L; om.. D.- 5 om. com. dix. SIO; om. 
enfermo L; om.it& sa.l-oo enf. de una doien9ia D.— 6 om. e SIO; om. que 
dizen; ?. de A. 0.- 7 ent. en vn sep. muy onrr. muy pres. e muy b. f. 
SIO; entretalladas O; sep. muy onrrado e m. p. ; om. bien f, D.— 8 D. 
del su sep. en q.; om. y O.— 9 om. syn prez SIO.— 86 Luy SI.— 25 jug. 
cantan en sus cant. e en sus fciblas dezian (~e dizen en sus f. 0) que 
C ; E. m. cast. e m. <?ib. SIO; conquiria SI; om. aqui O; om. en sus 
fablas ID; om. &i s&g-undo que L; oyrerdes ; jugl. mentan en; m. villas 
e cast. D.— 27 desde España f. SI. - 28 podjria SI; podie ser O; pcdria 
L.- 29 f. ende que ('"a SI) en Cantabria conq. SIO; conq. algo e desi 
conquirio B. O; conq. en B. SI; sy non t.; Ansona D.— 30 al dezid que 
chufan e non es asi; om. resto D.- 31 n. conquiriendo el enperador 
Carlos en E. SI; conq. este enperador en E. O; om. D.— 32 est. en üq. 
; en tienpo O; ca Carago<;a ca era est. destruyda; om. aquella sazón 
D.- 33 en el escripto del rreg. O.- 34 o de aqui adel. SIO.- 35 om.. P. 
e P r . SIO .— 36 om. SCLIX>O Monden SIO; M. e Tor to sa e Praga O . - 39 l e s 
yazian c. SIO; lug. e otras v. m. Si; e D. otr. lug. e v. m. 0; les 
yazian c. D.— 40 P. pero que por; llamauanle el SIO; pjertigas ; 
piertigas SI; P. que por s. n. fue llamado; Purtegas L; P. que auia 
por sun.; Pari:agas D.— 41 c. en parte Tud. con SIO.— 42 fija . en cas. 
que auia nontre M. SIO; que dios d. L.- 43 cast. e villas e h. SIO.-
44 om. sobre dicho SIO; e rr. sohr. de Ar.; om. don ñlf. ID.- 45 om. 
SI.— 58 om. d&sd& el rr. de F. hasta. Tol. SIO; Tol. ansi commo 
adelante oyredes et conq. ID.- 46 ñ. su fijo que SI; COnq. Talamanca. 
M. O; om. Alhamin ID.— 47 omi t&rx salvo e B. 1J3.— 49 om. tod. las otr. 
V. ; e los Otros cast, SIO.- 51 om. e Atienda 0; ant. auia- n.; 
Fondaluz ID; om. e Atienda D.— 46 Olias SI; Almejera ID.— 48 primaz; 
A. de Sant Justo O; que era estonce pr.; om. en su tienpo D.- 52 gan. 
otras O; om. fueron ganados D.— 53 el conde d. A. SIO; ca el enp.; om. 
Coria O; om. el enperador; A. gano H. L; Hueste D.- 54 Velez SI; Viles 
D.- 59 Sant Taren SI; Sant Eren L; om. rrey; Syndra D.— 60 e a otros 
lug,; om. los D.— 56 que D.; rres<?. en Alarcos O; om. onde SI; e Dios 
ID,-57 Be jar; Aluycos SIO; Altaricón SI,- 61 d, vos lo SI; en 
nuestros días d. D.— 62 om. todas e do estas conq, SI.— 63 que el 
enperador C, el grande gan, SIO; p. asi non 0; que gan. C. D.- 64 tan 
bien D,— 64a sabed aqui (om. aqui D) los que esta estoria oydes 
(~leyedes D) que e. c. ID; años que non vienen m. D.- 65 om. rrecabdo 
L; sem, guisado e con; rrecalxios D,- 66 a la fabla de SIO.- 67 es syn 
creer de los m, (m. e O) syn creer de (de los O) christ. el enperador 
G, f. eston9es en Rr. ven9Ído (om. vencido SI) SiO; om. con su h. SIO; 
Rron^as V.* SI; om. sy quisyer; de m. o de cr. C. e su h. fueron 
vengados en D,- 68 om. SIO; 1, se tomo d. ID; om. con la s&gvnda ves 
L.— 69 om. SIO; omi t& hasta pues non paso D.— 70 e por muy gr-andes 
tralajos SiO; om. tienpo O; om. por la tercera ves D.- 71 antes 
pasaüan por s. e.'pasauan por grandes trabajos pasaron L; antes solían 
ir por D,- 73 om. pero; f. el enperador C. el grande q.; om. el rrey 
SIO; q. estouo con O.- 73a Sefíoria Si,- 73b bueno e mato y al rrey 
Bramante asy SIO; om.. de suso ID; om. y y asi; como lo ha D.— 79 el 
enperador c. SIO.- 81 om. e los Otros de ios otros santos padres en su 
rreyno SIO; cons. del los (d. et el enperador Carlos L) los est. ID; 
om. &l segvindo otros D.- 82 e los tomo; om. que se SIO; t. a Fr. 0,-
83 e que 1. D.- 84 om. ca O; om. ca ID.- 84a que le g. O.- 84c om. ca; 
1. q, el enperador C.SIO; om. tierra de O; porque luego ; om. asi c. 
a. d. D.— 84d om. estando SIO; om. y; como auemos dicho O.— ti f. del 
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enperador C. SIO; om vos O; dexa aqui la estoria de f. D.- tz moros 
segunt que adelante veredas en esta estoria SI; moros e de lo que 
auino ü los XXXI años del irreynado del rrey don Alfonso el Casto L; e 
toma a contar de los m. D. 
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CAPÍTULO LVIII. 

(E)n este treynta et vn aKo sobre dicho, los moros de Toledo, 

esfor9árido se en la «jibdat que era muy fuerte, et en la gente que 
P3 

era mucha ademas, et en el gran ahondamiento que auien de las 
P4 

vyandas et del conducho, aleáronse contra Alhacan amiramomenin de 

Cordouñ, et non le quisyeron dar las rrendas nin los pechos que le 

solyan dar. Esto non / (97 v) lo fizleron ellos por al, sy non por 

las grandes rryquezas que auian sobre puestas, por que auia gran 

tienpo que non ouieran guerras et estauan ya folgados et lozanos. 
S>S> l o o AOOCL 

Et Alhacan, guando lo supo, pesóle mucho, mas commo era omne 

de bien sentido, sufrió lo mucho et en paz, et non quiso fazer 
104- ÍO<S 

muestra que le pesaua mucho. £" llamo a vn moro en que se fyaua 

que auie nonbre Anbroz, que era adelantado de las ?ibdades de 

Huesca et ci& <?arago9a.. Era omne que querien gran byen los ffloros de 

Toledo et fiauanase mucho en el. "'Et dyxol en su poridat lo que le 

auien fecho los de Toledo, et enbyole con sus cartas a esos 

toledanos. Et las cartas d&:zia.rí asy: 'Sepades que me dyxeron que 

los alguaziies que yo enbiana a vos que me rrecabdasen las rrentas et 

las otras cosas que eran para mi, ^^ et que guardasen a vos en el 

estado del amor que syenpre ouistes a los rreyes de Cordoua, que lo 

non fazien, "*• mas que vos fazien mala mente fazer algunas cosas de 

que vos agrauiades et que vos mal trayen, en guisa que las rrentas 
115 

del rrey son oy en dya mucho menoscabadas por ellos. Et yo por ende 
117 

enbyo uos a Aribroz, que se que es vuestro amigo et vuestro 

pariente, '̂***et anne que andará a vuestro plazer et a vuestra, 

voluntad. ****Los de Toledo rres?ibyéronlo muy byen a Anbroz, et 

fueron muy alegres con el. Et metiéronle en sus porldades. Et 

Anbroz dixoles enton9es que quería ser con ellos en aq-xtel alboroto 

que ellos eran, et que les ayudarye contra Alhatan; et que 
125 

farie otro alca<?ar en medyo de la <?ilxiat para sy en que morase el 

con todos aquellos que con el vynieran de casa del rrey. 'Ca non 

quiero', dyxo el, 'que anden faziendo nemiga por la villa nin pesar a 
£27 

omne ninguno'. .4n£>ro2: fyzo estonc?es aquel alca9ar ally onde agora 
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es la yglesia de San Cristcxial, por que es otejro alto, et marxio 

a tcdos ios suyos que fiziesen sus moradas alli enderredor de aquel 

ülca9Qr. Et fizo Anbroz vna gran cueua en medyo del alca<?ar. ^^*Et 

de iQtierra que de ally salyo, fizo el todo el lauor que auie de 

fazer. * *^. depiues que el ouo fecho aquel alca9ar, enbyo lo dezlr 
137 130 

Alhatan, et sobre que rrazon lo fiziera. Alhatan, guando lo oyó, 

plogol le mucho et grade<?iogelo. Et depues enbyo l-u^&g<:> Alhatan 

SUS mandaderos por todo su rreyno que viniesen a el todos los mas 

poderosos, et que le pidies&n commo por mer?et que les diese a su 

fijo AMarramen que fuese con ellos en ayuda contra los cristianos que 

les fazien mucho mal. Estos mandaderos llegaron asy a Toledo commo 
14S 

a toc¿<3ts i<xs otz-ct& <?ibdades del r reyno. Pues que fueron todos los 

moros allegados en Cordoua, eríbyo Alhatan muy gran hueste del los con 

ñiderramen su f i j o sobre Toledo commo en rrazon que yuan correr 
ISO 

tierra de cristianos. Et pues que ellos llegaron a la ^ibiat de 
ISl 

Toledo, fincaron sus tyendas sobre el rryo Tajo. Los toledanos, 

quando lo vyeron, cuydaron que eran cristianos et salyeron a ellos. 

*^^Los otros ehbyaronles dezir que eran moros, *^ °̂ et que les vynien 

ayudar contra los cristianos. Los toledanos, quando aquello oyeron, 

non les quisyeron fazer mal ninguno et tomáronse pctz-a. la 
1¡?4 

vylla. Aritoroz, que sébye todo el fecho et en commo era, consejo 

eston9es a los toledanos que fuesen rrogar muy omlldosa mente 

Abderramen, ̂ ^̂ '̂ que era su señor natural, que entrase en la vylla. 

*^^Et ellos fizieronlo. ^^**Abderramen fyzo enfinta que lo fazie 
157 ±SS> 

coffíicLos. et fue posar en el alcafar que fiziera Ahfaroz. Et desy, 

por consejo de Anbroz, convydo a yantar a los mas pxxier-ósos <¿e la 

vylla. Et mando a todos los suyos que estudiesen guisados con sus 

espadas en las manos a la puerta, et que descabezasen todos los 

moros que entrasen vnos a vnos. Et ellos asy lo fizieron. 

*'^E)escabe9aron 9Ínco mili dellos, ̂  & echaron la sangre dellos en la 

cueua que dixiemos, et guardaron las caberas cL& todos, los 

cuerpos muertos, echáronlos fuera del alcafar por vn postigo que y 

auie de la otra parte contra el rrío. Tantos eran ya muertos, que 

todo el alcázar era lleno de fedor dellos. Et auinose que vn moro 

que querie entrar, "̂ "̂ vuo de entender la muerte, de aquellos moros 

poderosos **̂ *̂ °'̂ ''' por el bao et la fedor de la sangre. ^ E fue mucho 
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espantado, et pregunto a ios porteros que fazien. los moros que 
172 173 

entraran. Ellos dixeronle que yantauan. Et aquel moro entendyo 
17-4-

commo eran muertos. et descubriólo a todos los otros moros de 

Toledo. Los toledanos, quando oyeron dezir que eran muertos todos 

los mas poderosos de la villa, ouieron muy gran miedo, °" ' et 

fueron todos quebrantados, et abaxaron las cabe<?as et metiéronse 

en poder de Alhacan et de su fijo Abderramen, pydyendol merced que 

los perdonase la locura et el atreuimiento malo que fizieran en se 

ai9ar contra su señor. En este año sobre dicho entraron dos huestes 
181 182 

de moros en Galyzia. Al caudillo de la vna dizian AbolalDez, et 
163 

al de la otra Melhy. Et byen asy ccmmo ellos entraron muy osada 

mente, asy fueron d&ríd.& echados muy esfor9adámente, "̂ ca lidio 

con ellos &l pod&r- del rrey don Alfonso el Casto, et ven?:ieron 
los, "̂ et mataron y muchos dallos. Et los otros que escaparon, 

184o 

fuyeron. / (f 98 v) Los c?xristianos fueron en pos ellos en 
18Ü5 

alcan9e, et mataron al vno de los cabdyllos en vn lugar que dyzen 

Naron, ̂ '̂'et al otro cabdillo en el rryo que dizen <^&ya.. *̂ Mas agora 
t2 

vos dexaremos aqui de fablar de los moros, et contar vos hemos del 

rrey don Alfonso el Casto et de Berna Ido:. 
Cap. LVIII < POG, 91-186 d^l ctfío 2Í . de Alfonso 11.- 98 109anos e 
folgados SIOL.- 104 e llamo SIOLD: om. e Ss «et llamo).- 105 ad. de 
la 9ibdat de H. SIOL; e de <?ar. ID: om. &l s&g^ndo y &l tercer de Ss 
«adel. de H. e de Car.).— 107 era omne otrosi ("otr. omne SI) que 
rera otrosí tal que O) SIOLD.- 108 desy enb. SIOLD.- 109 dezian 
SIOLD: dyzen Ss «dizien).- 110 enbiaua SIOLD: enbio Ss «enbiaua) .-
114 mucho menoscabadas SIL: menosc. mucho Ss «mucho menoscabadas).-
123 ellos en aquel alb. en que SIOID: ellos en qual quier alb. Ss 
«con ellos en aquella su rebeldía).- 124 9. para sy {~para el D) 
SIOLD: owi. sy Ss «querie fazer otro alca9ar para si).- 125 el con 
todos SIOL: el he todos Ss «el con aquellos).— 127 Anbroz ("Anbioz O) 
SIOLD: Abroz Ss; aquel ale. all. do OLD: ally aq. ale. onde Ss «aquel 
alca9ar alli o).- 128 otero SIOLD: otro Ss «otero).- 138 om.. plogol 
mucho SIOLD.- 138a gr. mucho SIOLD.- 140 e desy énbio luego {om. luego 
L) sus SIOLD: om. luego Ss; SUS mandaderos SIO: sus mensajeros Ss; que 
V. a el todos SIOLD: que vin. a el luego todos Ss «e enbio luego sus 
mandaderos; que uiniessen a el como); todos los moros mas {om.. mas 
SIO) poderosos SIGLO.- 141 e que le pidiesen ccaamo por {"en LD) m. 
SIOLD: e que le pide por mer^et Ss «commo en razón de pedir le 
mer9ed); Abderrahamen*(~haman* D) SIOLD.- 144 commo a todas las otras 
9ibdades del {~de todo el SIO) rreyno SIOL: commo a los otros lugares 
e 9ibdades {om.. e 9ib. D) del rreyno SsD (<a todas las otras 9ibdades 
del reyno TG, a todos los otros • lugares- del-regno -X, -Tol;, ad. ceteras 
civitates) .— 145 moros del rreyno" fueron allegados en SIOL: moros 
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fueron ayuntados en SsD (<fueron allegados en); de11os de so vno con 
su f. SIOL; con su fijo Abd. SIOLD.- 150 rr. de T. SIOLD.- 151 q. los 
V. SIOLD.- 153 tom. pareí la {~su IB) villa SIOID: t.a la v. Ss «t. 
para la villa).— 154 A. que s. SIOLD: A. commo s. Ss (<A. que sabie).— 
156 f. enfinta SIOID: f. estonce enf. Ss «f. semejanza que); amidos 
SILD: anvidos Ss «amidos).- 159 e desy por SIOID: e después por Ss 
«desi pji')} ¡lísder-OSíis ('"•'mejores SIO) de la villa SIOL: pod. que auie 
en toda (om. toda D) la v. SsD «poderosos de la uilla).- 163 e ech, 
SIOLD: om. e Ss.- 165 e g. las c. (c. e los cuerpos de O) todos (t. 
ellos O) SIOLD: e la g. las c. deilos Ss «e g. las c. de todos).- 167 
e auino (~uino SI) asy que SIOLD.- 170 e f. SIOLD: om.. e Ss.- 178 met. 

todos {ora. todos D) so el poderío de A, SIOLD.- 183 om.. b/en SIOLD; 
entr mucho osadamente LD: entr. muy orarrada mente Ss «entraron mucho 
osada mente).- 184. f. echados otrosí ende (~ f. otr. ech. dende O) 
muy SIO: fueron luego de echados Ss (<fueron echados esf.).— 184a 
ellos el poder del nrey SIOLD: om. el poder Ss.- 184b e ven?io los 
SIOLD.- I84e e los christiaos f. SIGLO: e los moros f. Ss.- 186 Ceya 
SIOLD: Cega Ss «Ceya). 
R om. tr. e v. SIO; e. sobre dicho año O.- 92 om. en O; era y m. D.-
93 e con el gr. SIO; e con el gr. L; om. e del conducho D.— 94 mir. 
(m. de EspafSa O) e rrey de Cord. SIO; Ama9a* Si; Alihatan* 0; 
Alhatan* L; Aliatan* D.— 95 quisieran; om. la. pr^im^z^a x>&^ dar D.— 9& 
om., las SIO; OÍR. lo y ellos; al saluo por; auie muchas e sohr. p. O; 
que au. mucho s. p. SI; las rr. grandes q. D.— 97 au. muy gr. t. SIO; 
guerra LD; non auian auido g. L; non auia g. D.- 98 est. y ellos muy 
lo<?.; om. ya SIO; omite D.- 99 q. esto s. SIO.- 100a c. el era SIO; 
b. seso O; om. mas LD.— 102 om. mucho D.— 101 omiten SIO.; f. ningTjna 
semejanza quel p.; om. mucho LD; non fizo n.; pesase D,-106 se el f. 
SIO; om. se LD; q. el mucho f. D.- 104 Ambioz* O.- 105 H. que es (es 
agora llamada O) 9ar. SIO; om. de las 9Í3Ddades D.- 107 om.. gran SIO; 
el era O; m. en Tol; om. e f. m. en el SI; om. e f. m. en el D.— 107a 
omite SI; e Alihatan d. mucho en por. todo lo f.; los moros de Tol. O; 
f. los moros de Tol. D.— 108 a estos tol. SIO; a estos tol. L; a los 
tol. D.- 111 om.. en SIO; om.. del amor; ov. con los rr. D.- 112 que 
ellos non lo fizieron asy D.- 113 om. vos y fazer LD; agraulastes; om.. 
e que vos maltr. D; e q. los maltr. L.— 114 om. en día; menoscab. por 
vos SIO; om. mucho O; om. D; om.. del rrey V en; menosc. por ellos e 
por vos L.— 115 yo por eso e. LD; enbie alia a A. D.— 117 om. que se 
D; e nuestro par. L.- 116 porque quiere vuestra onrra e vuestra 
voluntad; om. r&sto D.— 119 om. a Anbroz O; om. lo L; e los toledanos 
moros rres, D.- 120 f. con el m. al. O.- 121 sus posadas O.- 122 om. 
entonces SIO; om. estonces D; e el dix. L.- 123a ayudarian SI.- 124 f. 
por ale. L; f, vn ale. ; para el e para los que con el venían D.- 125 
que v. con el de c. del rr. Alha9a (~Alihatan O) de Cordoua e 
míramcmelyn SIO; para en q. el mor. SI; vinieron O; todos los suyos 
que L; om. cLesde el e todos hasta fin D.- 126 quería SIO; anden en 
enemiga faz. por; om. nin O; and. por la v i l l a C^ibdat D) faz. {f. 
alguna D) enemiga LD; omne del mundo L; andudiesen; om.. desde nin 
pesar a. firt D.— 127 est. aq. ale. agora do ally es SI; om. la yglesia 
de O; om. la yglesia de LD.- 129 om. que fíz. sus mor. SIO; m. posar 
atados; on̂ . aLli O; suyos que morasen allí en derr. del cabe el -ale.' 
D.- 132 om. gran D.- 130 toda la labor del alcafar q. SI; el todo el 
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alcafar e la lai)or del; om. resto O.- 136 ouo aq. ale. fecho Si; om. 
el O; om. el D.- 138 omiten. SCÍITJO Al. ID.- 140 om. Aih. ; todo el SU 
rr. SIO; en. A. sus conpañeros por L; A. sus cartas por t. el rr.; om.. 
todos D.- 145 en Cordo. en vno enbio SIO; alleg. en Toledo en. L; om.. 
pues que y dellos D.- 148 q. querían correr SIO.— 150 om. «jibciat de 
SIO; om. eilCíS D.- 152 dezir commo eran L.- 153 aq. vieron non Sl.-
153a ning. por esto SIO; non les fizieron mal D.— 154 om. en O; om. en 
LD; tal que onrrasen m. om. Abd. D.- 154a era fijo de su señor (s. e 
su señor O) natural SIO.- 155 f. asy commo ñnbroz les consejo SIO; 
fiz. asy D.- 156 infinta que aquello que lo f. a miedo O.- 157 p. con 
el al ale. L.- 159 y. todos los mas (m. honrrados moros e mas O) 
mejores de la v. e ellos fizieron asy SiO; om. toda D.- 160 est. 
aparejados con O; esp. en mano a SI; est. muy bien gui. D.- 161 a vnos 
e a otros; om. r&sto SIO; om. &l pjr-im&r- que L.— 163 es la cava e los 
cuerpos; om. que dix. D.- 175 e desta guisa desc. LD; g. mato dellos 
cinco m. L; c. mili moros de los mejores D.— 166 omit& D.— 166a om. y 
L; om. D.- 166b om. dellos SIO; eran los m. O; eran ya los m. L; eran 
los m. que el fedor dellos fincho todo el alca9ar D.- 167 que quiso e. 
D.-168 om. poderosos O; que ovo ID.- 167 b. e por la f. SI.- 171 port. 
e dixo q. f. los m. q. entraron SI; f. aquellos m. q. allí auien 
entrado O; q. dentro e. D.— 172 om. le L; que estauan yantando D.— 173 
ent. luego c. SIO; muertos e fuese D.- 174 otros los m. SI; om. m. de 
Tol. O; dilos a t. ios m. de la ̂ ilsdat; om. r^esto D.— 176 muertos ios 
moros que entraron (""auien entrado O) en el alcafar e (e que O) ellos 
eran los mas pod. SIO; q. esto oy. O; om. todos LD; dezir ccsumo e. m. 
los m. pod. moros de L; om. quebrantados D.- 177 om. abaxaron; las 
cab. ominadas D.- 176 om. su fijo D.- 179 loe. e el mal fecho e 
atreu. que SI; loe. e el mal atreu. q. O; e pidiéronle iom. le D) m. 
ID; om. malo D; _loc. e el mal atreu. L.- 180 moros de Gal. SI; afío 
otrosy e. ; om. sobredicho D.— 181 vna parte dez. Abolalez SI; 
Albolabez L; Albalalios D.- 182 Melcher SIO; Malchin L; e el cabdillo 
de la o. avia nombre Melchi D.- 183 entr. muy ("muchos SI) ascendida 
mente SIO.- 184 omiten ID.- 184a e lidio L; Alonso*; omite el Casto 
D.— 184d q. ende esc. SIO; om. otros D.— 184c om. en alcan9e SiO.- 186 
e el otro cab. murió en el cabdillo que dizen C. L; cab. mataron en 
D.- ti om. aqui O; ag. dexa aquí la estoria de f. D.- t2 e dezir v. 
SIO; e dezir v. L; e toma a contar del D. 
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CAPITULO LIX. 

(A)ndados t reynta e t dos años del rreynado del r r ey don Alfonso 

e l Casto, qiJ.e fue en la era de ochocientos e t quarenta e t nueue afSos, 

cpando andaua e l año de l a Encamación en ochocientos e t ame años, 
I 2 

et el del inperio de Luys en vno, saco estonces muy gran hueste 

Ores, rrey de Herida, et fue correr la tierra del rrey don Alfonso. 

Et finco sus tiendas sobre Bencru&nte et 9erco lü vylla. El rrey don 

Alfonso, luego que lo supo, fue lydiar con el, & matólo. Et murieron 

y muchos moros con el, et catiuaron muchos. En esta batalla fue 

Berna Ido muy bueno, et lydio y muy de rrezio et fizo gran daño en 

los moros. En este año sobre dicho Alhatan amiramomenin de Cbrdoua, 

seyendo muy iogano por que asy quebrantara a los toledanos et los 

metiera so el su señorio, ̂ saco muy gran hueste et enbyo con ella por 

calxiillo -urt. moro poderoso que auie nonbre Abdelcarin. Este cabdüio 

fue sobre Calahorra et cercóla. Et estando ally, enbio vna gran 

partida de su hueste por la tierra enderredor que la corriesen et la 

estragasen. "'Et llegaron fasta la mar, rrobando et destruyendo quanto 

fallauan. 'Et conquirieron toda esa tierra. '̂ Et ganaron y tan gran 

auer que non auie cuenta, ̂ et tomáronse para CordOUñ rriCOS et COn 

gran onrra.-. 

Ccip. LIX < PCG, 2-9 d&l oKo 5.*" d& Alfonso 111- 1-S d&l cáio 2e.^ cLe 
Al/onso II. - 2 otn.it&n. estonces SIOLD; h. Ores rrey SIOLD: h. el rrey 
Ss «Ores rey de M.).- 3 sobre (~ de O) Benauente SIOLD: sobre Venate 
et fynco su hueste Ss {<sobre Benauente).- 6 e m. SIOLD: om. e Ss.— 2 
enbio con ella por cabdillo a vn moro (~omne muy ID) pod. í~vn pod. m. 
SI) q. a. n. Aideharon (~Albecha3Pon SI, Aldecharan L) SIOLD: ehbyo la 
con vn cabdillo moro muy pod. Ss (<enbio sobre Calahorra vn moro 
poderoso de SU conpafía que auie nonlare Abdelcharin con toda su 
caualleria).— 7 conquirieron CID: conquirio SsSl «conquirieron) .— 6 
gan. tan grand au. LD: om. tan Ss «ganaron y tan grand auer). 

R Alonso* D.— X och. e doze años O; en DCCIX años L; om.it& D.— I L. 
rey de Francia en O.- 2 fue m. gr. h. (según la estoria lo cuenta O) 
de o.; om.. la SIO; om.. del rr. don A. O; O- rr. de M. saco su h. e f. 
D.- 3 omite hasta de Ben. O.- 5 s. fue contra el e lidio con D.- 7 
mur. much. moros y con SI; mur. y con el much. m. O.- 7a e cap. 
enmataron SI) otrosí m. SIO; e fueron muchos catiuos. e otrosi Bemaldo 
mato y muchos moros L; e c. m. moros e mato ay Bemaldo a muchos D.- 8 
(Este SI) Bemaldo se acaescio en e s t a b a t a l l a e fue y muy b . SIO; om.. 
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Bemaldo y en esta bat. LD; om. muy D; f, y m. b. Cdixiillo L.- 9 rr. e 
mucho esforzada mente L.- 9a f. muy gr. á. SIO; ansí que f. L.- 1 Al. 
mir. (mir. de EspaRa SI) e rrey de Cord.; los tomara so SIO; Alha<?a* 
SI; Alihatan* O; Al. rrey de C. ID; Aliatan; que queb. asi a D; los 
tomara so el su poderío L.- 2 s. su h. muy grand D.- 3 om. f. sobre 
C. e 9er. ID.— 4 om.. &l último la SI; om.. su; h. sobre la t. O; la 
sierrd en que la conquiriesen e D.- 5 d. todo q. f. SIO; e ellos 
coíT-ieron e lleg= L.- 7 esta SIO; esta D.- 6 gan. y mucho au. SIO.- 8 
con muy gr. on. SIO. 
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CAPITULO LX. 

R 
(E}n e l tr&yntct e t e r c e r o año del rreynado del nrey don Alfonso 

El x^ 

el Casto, que fue en la era de ochocientos et 9inquenta años, quando 

andüuñ el año de la Encainia<?ion en ochocientos et doze, ̂ °vyno sobre 

gamora Althaman, rrey de Badalloz, con gran hueste, "et «?erco la 
lícx^, ^__ ,,^ ^ -_^ ^^-_ " b . 

vylla. ^1 rrey don Alfonso apoderóse entonces muy Men et Ij^io 

el. 

el. Et los que de ally pudieron escapar, fuyeron. ̂ '̂̂ Et el rrey don 

Alfonso ; 
dellos5 o 

con el. Et mato y aquel rrey moro et muchos de los otros moros COn 

ipar, 

Alfonso fue en pos ellos en alcance, et mato et catiuo muchos 

Cap, IJX. < POG, 10, 11, 19 y 20 <te>l «Ko s.'° <á« Al/orxso III. - R A i~Bri 
L) ios (1\ndados) treynta e tres aKos SKXD: En el tercero afío Ss. 
Corxs&x^-oo Ice. fé>x-mxLt<x abe Ss.— 10 Al tama (~Al9ama O) SIO: Ahaman Ss 
«Alchaman T, Alha?:an X, Ibdense: Alchaman).- 11b et fue contra el (~ 
f. ferir en ellos SI; f. alia O) e lidio SIQU).- 19 1. y aquel 151: m. 
estonces aquel Ss «e mato y aquel sefíor del los). 

R Alonso* D.- X och. e dos años O.— I e el del ínperio de Luys (L. rey 
de Francia) en dos afíos SIO.- 10 Alhacan L; Aliatan D.- lia om. 
entonces SIO; ap. bien est. ; om.. mxf D.- 19 Offi. irey; 6 OtTOS mUChOS 
de los moros con SI; ont. y aq. rr. m. ; matol e a otros muy muchos con 
el de los moros que con el venien 0; cwi. moro ID; om.. y; otros que con 
el venian; om. r&&to D.— 20 alli escaparon f. O; 1. q. dende escapajTon 
t. D.- 20a om. en pos ellos SIO; en el ale. 0.- 20b om.. e catiuo; 
del los ademas que muy pocos escaparon SIO.— 20c E este fue el 
COibírainiento ("acabamiento SI) e el cabdal que este moro saco desta 
batalla que ouo con el rey don Alfonso el Casto según es dicho (s. lo 
ha ccaitado la estoria SI) SIO. 
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CAPITULO LXI. 

R {E)n el treynta et quatro afíos del rreynado del rrey don Alfonso 

el casto, ̂ que fue en la era de och09ientos et 9inquentü et vn años, 
X I 
quando arxiaua el aKo de la Bncama9Íon en ochocientos et treze, et 

el del inperio de Luys en tres, entro vna gran hueste de moros en la 

tierra del rrey don Alfonso. Esforzandose ellos en su muchedunbre, 

que eran muchos ademas, ̂ fizieron de sy / (f 99 r) dos partes: *ia vna 

parte fue contra Poluorera, et la otra contra aquel lugar donde era 

el. rrey don Alfonso. El rrey, quarxio lo supo, fue contra ellos, et 

fyzo dos partes otrosy de su conpaKa. Et Bemaldo fue en la vna 

parte, et el rrey fue en la otra. Bemaldo fue contra los moros que 

yuan contra Poluorera, et fallóse con ellos, et ouieron su batalla 

muy grande vnOS con otros en ValdenK>ro, *****que es en frontera de 

Portogal..*^Et venció Bemaldo, ^et mato y muchos moros ademas. *̂ E1 
rrey don Alfonso fallóse otrosí con la otra parte de los moros, los 

que yuan contra el, '̂̂ et lidio con ellos cerca del rrio de Qruigo, 

et mato y doze mili moros. **Et tan grande fue la mortandat que y 

fizo, que de amas aquellas huestes non fincaron sy non muy pocos. 

El rrey don Alfonso tomóse estonces para Toro rryco et honrrado de' 

ios despojos de los moros.**En este año sobre dicho ̂ murio el papa Leo, 

'̂ et fue puesto en su lugar Esteuan el tercero, ^et fueron con el 

nouenta et cinco apóstoligos:, 

Cap. LXI < POG, 1-18 d&l año 6.^ d& Alfonso III: 1-3 d&l aíio 33.° de 
Alfonso J7. - R A los tr. SIOLD.- 4 Poluegera* ("Poluigera D) S1II>.- 7a 
f. otro. (~asy SIO) dos p. SIOLD.- 7b f. con la; om. parte SIOLD.- 7c 
el nrey don Alfonso (.om.. d. Al. D) con la otra; om. fue SIOID.- 10 en 
el Valdemoro C^aldemero L) SIOLD.- 13 fail. otrosí con SIOID: om. 
otjnosi Ss «fallóse otrossi con).- 16 doze mili SIOLD: doze vezes mili 
Ss «doze m. YX, doze vezes m. TG).- 17 s. muy p, SIOID: om. muy Ss 
«s. muy pocos X). 

R Alonso* D.- I L. rey de Francia en O; om.it& L.- 1 Cuenta la estoria 
que entro O.- 2 ellos en los moros que eran D.- 3 e fiz. SIO; e fiz. 
D.— 4 Poluorega* O; om.. parte; f. a tienra de Polvigera D.— 5 o. parte 
fue c. ; do estaua el O; otra fue c. do estaua el; om.. aquel lucrar D.-
7 rr. don Alfonso q. SIO.— 9 c. todos los otros m. SiO.- 10 om. _ muy 
gr. V. con o. LD.- 11 e uenciolos LD.- 12 ad. que seria luer^o de 
contar SIO; muchos del los ad. LD.-.13 con los otros moros que 0; m. la 
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que SI; m. la que yua C. L; con los moros de la otra parte que D.- 14 
de Duero SIO; 1. con el 9erca O; de Rruego ID.- 16 E la tataliü fue 
tal ccífflno aumos dicho SIO; y del los (d. bien L) doze ID.— 17a que tan 
gr. mort. ouo en los moros; om.. resto SIO; que en ellos fIzieron ID; e 
tamaña fue D.— 17 om.. de amas aq. h. SIO; aq. las partes (p. de los 
moros D) ID.- 18 p. Toledo SI; p. Ouiedo muy rr. e muy honrr. O; para 
su tierra muy onrr. e muy rr. L; muy onrr. D.— 3a e assi se acato este 
fecho (''"'esto SI) que dicho auemos (~q. d. es de suso SI) SIO.- 3b e se 
cunplio todo bien en este mismo tienpo segunt que lo adelante en esta 
estoria veredes muy conplidamente SI. 
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CAPITULO LXII. 

(A)ndados treynta et Qinco años del nreynado del rrey don 

Alfonso el Casto, que fue en la era de ochocientos et 9inquenta et 

dos años, quando andaua el año de la Encamación en ochocientos et 

catorze, et el del inperio de Lays en quatro, el rrey don Alfonso, 

cuydaraio ya auer paz, ll&^ccTGn le nueuas commo vn alto omne de 

Eran<?ia, que auie nonbre Bueso, le auie entrado en la. ti&rra. con gran 
2 3 

hueste, et c^js ¿¡^Ict corrie et que gela estragaua. El rrey fue 
4 

&Storiles contra el, et ouieron su batalla en Qrcejon, que es en 

tierra de CastyeHa, et muryeron y muchos de cada parte. Algunos 

dizen que aquel j&ieso era primo cormano de Bemaldo, mas esto non 

podrye estar. E ellos lydiando los vnos con los otros, ouieronse de 
fallar Rieso et Bejmaldo, *̂ ^ lydiaron amos de vno, venció Bemaldo 
12 13 

e t mato y a dLon. Bueso. Los f r a r^eses , quando uier-on su caladillo 
muerto, desanpararon el canpo e t fuyeron. Pues que e s t a b a t a l l a fue 

15 

vencida, vyno Bemaldo ante el rrey, et besóle la mano, et pydiole 

por merced que le mandase dñr su padre que tenie preso. ^*'E1 rrey 

dixole que lo farie. Agora satiet aqui los que esta estoria oydes que 

en todas estas batallas que auemos de suso dichas, que en cada vna 

del las pidió Bemaldo su padre al rrey don Alfonso. Et el rrey 
sienpre otorgaua de gelo dar. Mas después que el rrey se veye en paz 

20 
e t asesegado, non gelo querie dar . Bemaldo, con e l gran pesar 

desto, non quiso yr al palacio nin seruir al rrey commo solía de aquel 

día en adelante, ̂''et estido vn gran tíenpo que non / (f 99 v) caualgo. "En este afío sobre dicho mtjrio el papa Esteuan, et fue 

puesto en su luge 

seys apóstoligos: 

2 

puesto en su lugar Pascual el primero, et fueron con el nouenta et 

Cap. LXII < PQG, 1-21 dl&l czño 7.** d& Alfonso 111; 1-3 del afío 34 ° d& 
Alfonso 11.-1 paz llegáronle iom.. le SIO) n. SIOLD: p. viniéronle n. 
fe «p. llegáronle n.); vn alto omne SiOLD: vn gran omne Ss «vn alto 
omne); entrado en (~por O) la tierra con ("t. auiedo ya con ("contra 
O) el SIO) muy gr. h. SIOLD: entr. en el rreyno con Ss «entrado en la 
tierra con gr. h.).— 2 e q. gela cor. e estragaua {~q. gela estragaua 
e (e ge D) la corrie ID) SIOID; e q. le corrie la tierra Ss «e que 
gela andaua, destruyendo) .— 3 incey (rr. don Alfonso SIOD) fue estonces 
("luego fue D) contra SIOID: OTTÍ. eston<pes Ss «el rey fue estonces 
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contra) .- 4 bat. en SIOLD: bat. muy grande en Ss «líatalla en).- 6 
BueSO era SIL: B. que era SsOD «B. era).- 7 E ellos SIOLD: que ellos 
Ss {<et lidiando).- 7a e lid. affl. SiOL: om. e Ss.- 12 m. y (~ lo D) a 
don B. SIOLD: om. y y don Ss «e mato y a don Bueso).- 16 omite-n 
SIOLD.- 19 rrey venia en SIOLD.- 20 pesar que vuo desto SIOLD.- 21 que 
ncjn cau. SIOLD: que nunca cau. Ss «que non cau.). 

R Alonso* D.- I L. rrey de Fran9ia en SIO; en quatorze a. 0.- 1 om. ya 
SIO; Auino assi que el rr.; 11. las n. O.- 4 Orcejo SIO; Orcejon L.- 5 
mur. y de c. p. muchos ("muchos gentes 0) SIO; aq. don B. 0.- 6a m. 
non pcidia e s t o s e r S I ; p . s e r O.— 7 B. con B e m . S I ; o t r o s ou ie ronse a 
fablar e fallar B. 0; lid. vno con otro ou, LD; c>ni.it& ou. de faii. B. 
e B. D . - 7a o«^. de vno SIO; l i d . am. en calbal S I ; am. en Cal3al de L; 
om. D . - 11 V. y B e m . S I . - 13 c a b . que e r a m. L . - 14 v e n ? , fue B e m . ; 
omi t&rt descLe ante h.<xsta. mano SIO; teit. era ven9. Si; l>at. fue fecha v. 
D.— 15 c>m.it&ri. hcc&ta: dar ('"demandar O) su p. SIO; p. que estaua preso 
al rey O; om. por D.- 17 orfi. aqui SIO; S. aquellos q. SI; om. de O; 
Bem. al rey don Alonso que le diese a su padre D.— 18 s. gelo otor. 
O; om. rrey LD.- 19 p. e en sosiego D.- 20 pal. del rey a lo seruir 
como solie desde aqui O; yr a pal.; om. en SI; yr a pal. D; om. en 
L.- 21 om. vn SIO; cau. e passo assi O. 
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CAPITULO LXIII. 

*(E)n el treynta et sesto aKo del rreynado del rrey don Alfonso 

el Casto, ̂ que fue en la era de ocho9ientos et pinquenta et tres aKos, 

''quando andaua el aKo de la Encama9ion en ochocientos et quinze, ̂ et 

el del inperio de Luys en 9Ínco, *fizo el rrey don Alfonso por la 

fiesta de ̂ incjuesma sus cortes en León- fueron y 1legados quantos 

altos carnes auie en el rreyno, et muchos de los otros caualleros et 

de los buenos cannes de las vyllas. Et mientra que duraron aquellas 

cortes, lidiaban cada dya toros *̂*et tofordauan, ^et lan?auan a 

tablados et fazáan grandes alegrías. Los des altos csnnes de los que 

vos diximos ya de suso, el conde don Qrios godos et el conde don 

Til>ctlt&, quando vyeron que Bernardo non salya aquellas alegrías, 

ouieron grem pesar del lo, ca vyeron que las cortes eran muy 

menoscabadas, pues que el non andaua y, et calieron su acuerdo de lo 

yr dezir a la rreyna quel dixiese que caualgase, **̂ que byen sabyen 

qje, pues que ella geio rrogase, que ivm farye el ende al. *^Et 

ellos fuere»! a la jrreyna et dixeron ge lo. Et la rreyna enbyo eston9e 

por el, et dixo le que caualgase por el su amor, et fuese a lan9ar 

al tablado, -ca yo vos prcaneto', dixo ella, -que luego que el rrey 
11 

venga a yantar, que yo le pida vuestro padre. et byen creo que me lo 

dará el'. *̂ Et Bemaldo caualgo estonces, et fue lanzar el tablado, 

*̂ et quebrantólo. **Et el rrey, pues que vyo el tablado quebrantado, 

fue a yantar. *̂ Ê1 conde don Qriosgodos et el conde don Tibalto 

fueronse luego a la rreym et dixeron le que la iner9ed que 
proínetiera a Bemaldo, que 0& la cunpliese. Et'la rreyna fue luego a 

20 23 
Ueer a l rrey , e t d ixo le : Sefior, x^T-u&go -oos <}-u& nua dL&dj&s a l conde 

22 

don Sancho que tenedes preso en don, ca este es avn el prymer don 

que vos yo pedy. El rrey ouo gran pesar de aquello et dyxol: 
2tf 2 8 

'Rí^yna, non lo fa re , ca non quiero quelarantar mi j u r a ' , Et 

Bemaldo fue eston9e a l r r e y , e t pidyole merced llorcsíocto que l e 
30L— Si. 

diese a su padre. ¿11 nrey dixole que non gelo darie, et que nunca 

jamas fuese osado de gelo dezir, ca sy lo non quisiese fazer, que 

lo mandarle echar de consuno- con su padre. Bemaldo dixo : 'Señor, 
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por quantos seruigios vos yo fize, bien me deuiades uos dar mió padre, 

ca inenhrar vos deuie ccínmo vos yo acorry quarido vos tenien los moros 

cercado en Benauente en la / (f 100 r) lid que ouistes con el rrey 
Ores. ̂ **E me dixistes que vos pidiese vn don et que vos me lo 
dariedes, et yo pedyvos mi padre et vos otorgastes melé. Otrosy 

quando lidiastes con el rrey Alchameui que yazie sobre Zamora, byen 

sabedes lo que yo y fize et en conmo vos acorry. Et pues que la 

batalla fue vencida, prcanetistesme que me dariedes mi padre. Et 

Otrcey quando los moros vos tenien cercado <?erca del riryo de Qruigo 

**et vos dauan tan gran priesa que estauades ya vos en ora de muerte, 
^̂ Îjyen sabedes comino yo flz escuentra vos. "̂ Êt agora, pues que veo 

que non me queredes dar mió padre, **quitcane de vos et non quiero 
42 

ser vuestro vasallo, et rarepto a todos aquellos que de vuestra parte 
4Za 

son, et nunca en li;gar me fctllar-e con ellos, que los non mate por 

ende, sy yo mas pudyere que ellos'. El rrey fue muy safítdo contra 

el quando aquello le oyó dezír, ̂ '̂et dixole: *''*Don Bemaldo, pues que 

asy es, mando vos que me salgades de la tierra *°de oy en nueue dyas, 
***et non vos falle yo y, ca lyen vos digo que sy vos yo y fállO 

después deste plazo, que vos maarudctx'& echar ally donde vuestro padre 

yaze'. Bemaldo fuese estoní?e para SaldafSa. **Belasco Melendez et 

Suero Blazquez et don MJKO de León eran paryentes muy cercanos de 

Bemaldo. ^^Quando vyeron que asy se partie Bemaldo del. rrey, 
*^^despidyeron se del rrey, '̂ 'et besáronle la mano, *^et fueronse para 
Bemaldo a Saldafía. *'̂ Et Bemaldo camenfo enton9es a correr tierra de 

León et a fazer mucho mal. Duraron aquellas guerras entre Bemaldo 

et el rrey gran tyenpo. Agora dexa la estoria de contar de Bemaldo, 

*̂**ca después toma a contar del en el tyenpo del rrey don Alfonso el 

Mano, *̂ êt toma.al rrey don Alfonso el Casto:. 

Cap. DCIII < POG. 1-64 cí&l. aSio 8,^ d& Alfo-nso 211.- R Andados tr. 
310W.-'E cor regido oncimag. eH<íJditro++Ss.-')(.corr&¿!Ído&ncima.o. 
e ++diez e seys++ Ss.— I cox^jr&^iclo &ru:itnaí en ++seys++ Ss.— 1 Alf. por 
la fiesta de (owi, f. de 0) ?inquesma sus cortes en León SIQLD: Alf. 
sus cortes muy grandes en León por la f. de 9. Ss (<fizo el rey don 
Alfonso per la fiesta de ?incuaesma sus cortes en León muy rricas e 
mucho onrradas) .— la om. llegados SIOLD.— 2 cortes lídiauan (1. de 
SIO) cada SIOLD: cortes ccanrian cada Ss «duraron iidiauan cada dia) .-
5 ont, de los; Tibaite* SIOLD: TiDante Ss.{<Tioibait).--.5a.p...por-.(.o>ft, 
por SIO) ende SIOL.— 5b ca touieron q. SIOLD.— 5c el en ellas ("el 
ally D) no; om. y SiOLD.- 15 Tibalte; 1. para la rreyna SIOLD: Tibante 
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Ss «Tiobalt f. 1. a la reyna).- 16 que gela (~lo L) cunp. SIOLD: om. 
ge Ss «que gelo cur^l.) .-23 señor rruego ves que me d«ies al conde 
don Sancho (~Saindiaz O) q.; om. en don SIQLD: que le pidia por merced 
que le diese al conde don Sancho que tenedes pr. Ss «rruego uos que 
me dedes al conde Sandiaz que yaze preso) .— 28 f. est, al rr. SIOLD: 
f. est. llorando al rr. Ss «fuesse paral rey).- 29 pid. aeríed (m. en 
L) llcarando quel SIOLD: pid. por m.; om. llorando Ss «e pidiol iserfed 
llorando de los oios quel).- 30 que gelo non (q. lo non SI) d. SIOL: 
que ya non gelo darie Ss {<que lo non farie).- 31 que nUHCa {om.. nunCü 
CS)) jamas ('"mas L) (j. non D)) fuese osado de gelo dezir ("demandar L) 
SIOLD: que ya nunca f. o. de gelo mas d. Ss « e que si nunca lamas 
gelo osasse dezir).- 31a si lo osase fazer (~lo ficiese L; ''geló 
dixiese D) SIOLD.- 34 ser. yo vos f. SiOID.- 35 om. ca SIOLD.- 36 e 
dex. me (om.. me D) vos que SIOLD: e me dex entonce que vos Ss (<e 
dexistes me C[ue}.~ 39 Al. el que SIOLD.- 43 q. vos t. los m. ^er. 
SIOLD.- 44 om.. tan; priesa e estauades vos ya en SIOLD.- 41 que me non 
Cpi, SIOLD.- 42a me fallare con; om.. por ende SIOLD: me falle con Ss 
«uos yo fallare" otrossi en yermo o en poblado).- 42b om.. yo SIOLD.-
45 guando (̂ por D) aquello (a. que D) le oyó (~q. le aq. o. SI) SIOLD: 
om.. le Ss «q. aquello le oyó dezir),- 47 B. pues (jue asy es mandouos 
q. SldD: B. mando vos pues que asy es que Ss «B. pues que assi es 
mando uos yo que).- 50 mandare SIOLD: mande Ss «mandare).- 59 S. 
Velasquez e Ñuño SIOLD: MufSo SS «don Nufío).- 64 dur. aq. ("estas LD) 
guerras (g. que ouo SIOL) entre el rrey e Bem. muy gr. tienpo (.om.. 
gr. tienpo L) SIOLD: dur. estonces aq. gu. fe « dur. estas guerras 
dos aKos).- bi ca desp. SILD: om.. ca Ss. 

R om.. del arreynado SIO; Alonso* D.- I L. rey de Fran9Ía en O.- la q. 
caanes altos au. SI.- Ib e de los oti-os o. b. de SIO; midnos otros de 
los cau. O; om.. D; om.. otros; cau. e de los altos cannes e de los 
camies onrrados de las v. L.— 2 durauan L.— 3 1. de cada día a SIO; om.. 
e lan9auan O; a tablado L.- 3a f. muy gr. al, SIO; f. muy gr. al. D; 
al. todos L.— 5 om. dos; suso que (~a quien O) llamauan (11. don O) 
Arias* G.; non sabia de aq, al. SIO; que vos ya dex. de O; om. godos; 
aq. al. tan grandes ID; om.i t& cL&sde- &t px^incipio Txasta suso; om. dos 
altos; onnes onrrados q, L.- 5a ou. muy gr. p. LD; om. del lo D.- 5b 
eran (e. ende SI) m. men. e las cortes menguadas SIO; om. miQ̂  • LD; 
menoscabas D; eran menosc. las cortes L.- 6a om.. SIO; que si ella LD; 
sato, ellos que s. e. gelo dixese e g. rr. D.- 6b om. SIO.- 6c om. SIO; 
offi. ellos LD; f. gelo rrogar; om. x-^sto L; ~e ficieronlo asy; óm. x'&sto 
D.- 7 om. SIO; por Bemaldo LD; oro., estonce D.- 8 om. SIO; ~e rogóle 
D.— 9 om.. q, cau. SIO; tablado, e a la reyna plogo del lo é dixol a 
Bemaldo diziendo O.- 10 dix. la rreyna q. SI; om. ca y dixo ella O; 
dix. la rreyna a Bemaldo, q. guando el rey D.— 11 om.. el O; om. el 
LD.- 12 est. por ruego de la reyna e fue D.- 13 e del primero golpe 
que lan<?o, quebranto el tablado e derribólo ayuso D.- 14 q. ĉ o el t. 
0; fuese SI; fuese LD; p. q. v. que el t. era queb. D.- 15 Orias g. 
om.. luego D.- 16 e dixole SI; e pidiéronle merced (jue la menped q. 
B. que gela touiese D.— 17 fuese O; om. a veer D.— 22 om. avn y yo 
pido SIO; om. avn L; om. yo D.- 23 rr. (juando lo ("esto O) oyó ouo 
SIO.— 30 om. rrey L; om. le D.— 32 de so vno SIO; de so vno D.— 33 B. 
le d. SIO; d, estonces D.- 34 p, quanto" serui<?io yo SIO; deuedes SI; 
vos he fecho, b. me debierades dar; om. &l s&g\xn.dLo vos D.- 35 e m. vos 
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de mi en c. SiO; en Leuante en SI; om.. yo ID; memhrandcuos de quando 
V. acorrí L; e señor memhrad vos ccano; t. cerc. los m. en D.— 36 owi. 
vn; e vos que me lo d. D.- 39 Al̂ raman; om.. yo O; Alcísnien; s. Carago?» 
D; ccmoo vos yo y acorrí L,— 40 om.. &l prim&r me O; desque la l3Qt. ; 
pr. de me dar a mi p. D.- 43 Vrego L; Eurego D.- 44 en horas O; en 
oras de L,- 44a sat». lo que yo O; f. eston?© C. ID; sab. lo que yo f. 
D.— 42a en cualquier lugar que; om.. nunca en; om.. que los non mate O.— 
42b om.. mas y que ellos D.- 45 contra Bemaldo q.O.- 47 que salg. de 
mi t. L.— 49 falle alli ca SIO; si yo y vos fallo O; digo yo que s¡ v. 
f, en el mi rreyno después que el plazo se cunpla L; sy y vos f. en 
el mió regrK) después del plazo pasado D.— 50 mand. y echar do O; do 
yaze V. p. L.- 59 MiKo O; om.. muy ?erc. ID; León que e. todos par. D.-
61 om. desp. del rr. ID.— 60 bes. las manos al rey D.— 62 om.. B. a S. 
SI; p. tierra de S.; om.. Bem. O; f. para Saldafía a Bemaldo D.— 63 
om.. á&sáA» Bem. HcLsta. correr SI; f. y m. m. O; B. eston9e ccaaen. ID; 
mucho y ; om. mal L.— t* dexa aqui la e. de fablar de SIO; Meis ag. SI; 

om.tt& L; Mas ag.; est. de fablar de D.- tía omite 0; desp. tomara a 
el a contar; Alf. el Casto e de lo que avino en su tlenpo segunt lo 
veredes en esta estoria mas conpl idamente e de otros fechos que asy 
acaes9yeron en e s t e t ienpo mismo SI.— tz om.tte S I . 
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CAPITULO LXIV. 

(A)ndados treynta et syete aKos del rreynado del rrey don 

Alfonso el Casto, que fue en la era de ochocientos et ^inquenta et 

quatro años, guando andaua el año de la Ehcama^ion en ochocientos et 

dyez et seys, ̂ et el del inperio de Loys en seys. *seyendo la fama et 

el prez del rrey don Alfonso esparzida por todo el mundo, vynose para 

el vn moro muy poderoso de Herida que auie nonbre Mahcaioat COn gran 

conpaKa de moros. Aquel Mahcanat quisyerase alear contra Abderramen, 

fijo de Alhatan, et guerreóle gran tienpo, et fizx)le mucho mal 

corriéndole toda la tierra et rrobandogela. ÍMas guando uio que lo non 
<Sa. 7 

podie matar nin l& fazer lo que e l quer le , temiéndose d e l , s a l i ó s e 
de la t i e r r a e t fuese para e l r r ey don Alfonso, asy CXMDO dy- / (f 100 

v)xiemos. El jrrey r res^i l íyolo por su vasa l lo , jurandol a MohCMOad 

que pox- syer^are l e s e r i e lea l e t verdadero, meis mentiole, asy cofflnio 

adelante oyredes. El r r e y don Alfonso mandóle que morase con toda su 
12 

coipafSa en Galyzia. Et moro el y dos afíos.-. 

Cap. LXIV < POG, 1-12 <i&l ot/o 37. ° cl& AI/OTÍSO JJ.-2 Mer. que au, n. 
M. con gr. conp. de m. SIOLD: de Herida con gran conpaña de moros de 
.que auie n. M. Ss {<Merida que au. n. M. con muchOS Hioros).— 3 
Aiderrahamen (~hainan D) SIOID.- 6 nin le fazer (nin fazeiie L) siOL: 
om.. le SsD (<nin fazerie).- 9 que (q. el SIO) por sienpre SIOL: om. 
por SsD «que por sier̂ are le).— 9a m. ment. le después (~m. desp. 
mintió L) asy SIOLD.- 11 mandóle estonces que SIOID.- 12 om. el SIOID. 

R Alonso* D.— X d. e syete D.— I L. rey de Francia en O; oni¿ £e D.— 1 
f. e la pro del SIO; Cuenta la estoria que sey. O.- 2 om. muy poderoso 
SIO; om.. muy LD.— 3 f. de A. miramcxnelyn (m. e SI) rrey de Cordoua 
SIO; Alha9a* SI; aquel moro quis.; Alihatan O; al<?ar a Ab. f, d. 
Abiyuca L; f. de Abeyu^af D.- 5 mal conquiriendole e rob. le la tierra 
todavía D»- 6 q» el vio ("vio el O) q, SIO; om. mas D.- 6a temióse 
SIO,- 7 Alf. el Casto SIO.- 10 rr. don Alfonso rr; om. su SIO; rr. don 
Alonso rr; ora. su D.— 9 ser. muy leal SIO; sienpre le seruiria m. 1. 
SI,- 9a desp. segund ad. oy. D,- 11 mor. en Gal. Con toda su conp. D.-
12 años en esa Cesta O) tierra SIO; ont. y SI; afíos el rey Mahc«nad con 
toda su conpaña D.- 12a pero que este Mahomad quebranto el juramento 
que fiziera SIO.— ti e Agora dexemos aquí de fablar desto e diremos 
délo que oyredes adelante muy conplida mente e de lo que asy avino en 
este año mismo SI. 
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CAPITULO LXV. 

{A)ndadcs treynta et ocho años del rreynado del rrey don 
Alfonso, que fue en la era de ocho9Íentos e t 9inquenta e t ginco üfíOS, 
X 
guando andaua el afSo de la Ehcamagion en o<ái09 lentos et diez et 

si&t&, et el del inperio de Loys en si&t&, los morxDs del arraual de 

CordOUa, al que dyzen por su arauigo Axarquia. atreuiendose en las 

grandes rriquezas que auien, al9aronse contra Alhatan su 

seKor. Al?\cít<2cn, quando lo supo, apoderóse «uíy bi&n, **© fue sobre 

ellos de rrebate ante que ellos se apercibiesen. ~ Leuo consigo vn 

moro muy poderoso que auie nonbre Abdelcarin, q^& era cauallero mucho 

esforzado en armas. Et entro en el arraual por aquel lugar que dyzen 
8 

agora Puerta Nueua, et amanso et asosego todo aquel alboro?© malo que 

era leuantado, et mato muchos dellos, et enforco sobre la puerta 
que dyzen agora de la paente mas de trezientos moros. Los que ende 

pudieron escapar, fuxieron et fueron su vya a guarecer. Alhacan, 

ccmao era caane de gran piedat, mando entonces dar a las mugeres et a 

los fijos de aquellos que muryeron tocLo lo q\i& &l lo& cmican, que les 

non quiso ende tonar nirguna cosa. Este Alhacan era <ymn.& muy 

salDydor, et traye gran rrecahdo en su fazienda et en sus fechos, 
***© traxo sienpre *'por fuerza de ijatalla ***'**"*̂'inal a todos aquellos 

que se le al̂ avian et le rreuellauan:. 

Cap. LXV < PCXJ. 1-17 del aflo 28 f' d& Alfonso II.- E och. e 9. e cinco 
SIOID: e quatro Ss.- X och. e diez e siete SIOLD: och. e diez et seys 
Ss.~ I en siete SICB: en seys SsL.- 1 dizen (~decian D) ellos (~los 
moros dizen) SIOID; atreu. mucho en (~de O) SldD.- 2 al?. contra 
Alhatan* (~Alhaca* al miramcmelyn SI; ~Alihatan* miramcanelin O; " 
Aliatan* D) su SIOID: om. Alhatandej'ando espacio enblaaru=o Ss «alear 
contra Alhacan).- 4 Alhatan q. lo supo, apoderóse muy bien SIOID: El 
q. los»; om, apod. muy bien Ss «Alhacan quando esto entendió... 
apoderóse muy bien).— 4a e fue sobre ("contra SIO) ellos de rr. ante 
que ellos (ellos se apoderasen e O) se apercibiesen SIOID: om.. e; f. 
s. ellos muy poderosamente e de rr, ante que ellos lo supiesen por que 
non se apercibiesen £Ss.- 5-6 A. que eirá SIOLD: A. e era Ss 
«Abdelcarin que era).- 9 dellos por fierro ("fuerza L) SIQLD.- 13 
fijos de aquellos que murieron todo lo que ellos auian SICO: fijos 
todo aquello que fuera de aquellos que muryeron Ss «fijos de aquellos 
que murieran todo lo que ellos auien).— 15 era cmne muy s. SlCS): otn. 
onne Ss «fue aune muy sab).- 16 e traxo s. m. a todos los que sic©: 
om.. e Ss (<e traxo sienpre m. a todos aquellos que). 
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R Alonso* D,- I L. rey de Francia en 0.- 1 Cuenta la estoria que los; 
Cord. a quien los moros d, Axerquia por su ar.; atr. m. de SUS gpr. r. 
O.- 5-6 Om. muy pod.; esf. de armas SIO; . n. Melatiyn q. si; n. 
Alhatan q. O; om. muy LD; e ovo consigo; n. Abdalla Tarit; m. esf. e 
muy ardit; om,. resto L; n. Abdeltarif q. D.- 7 lugar do dizen SIO; om.. 
agora LD; en aquel arra. D.- 9 dellos por fuer9aL/ fin d& L.- 10 enf. 
solare la puente que dizen ("es O) ag. la puente SIO; om.. de la puente 
O;om.. q. dyzen ag. D.- 11 fueronse; guar. por do pudieron SIO; om. a 
guarecer D.- 12 om. canne SIO; Alhatan O.- 14 q. tcanar ende n. SI; q. 
tcanar nada dello 0.~ 15 Alhatan G.- 15a e truxo sienpre gr. r. D.- 17 
por f. de Bemaldo O; batallas D.- 16 se le reuell. e al9auan O; om. 
la segunda ves le SI; om,. mal.; se le reb. D.- t* mas agora dexa aqui 
la estoria de fabiar desto SIO.- tz e toma a contar del rey don 
Alfonso el Casto C^de ccanmo el rrey don Alfonso el Casto mato a 
Mahcsnad SI) SIO.- ts e lo que asy avino en pcs desto segunt lo 
adelante veredes mas conplida mente e de otros fechos que asi 
avinieron en este mismo tienpo SI.- t* e de comno murió este rrey don 
Alfonso el Casto e.de ccaamo aloraron por rrey a don Rramiro fijo del 
rrey don Bermudo SÍ. 
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CAPITULO LXVI. 

R 
(A)ndados treynta et nueue años del rreynado del rrey don 

Alfonso el Casto, ̂ que fue en la era de ochocientos et ^inquenta et 

s&ys.ofíos, '̂ quand.o andaua el afío de la Ehcarna?ion en ochocientos et 

dyez et ocho, ̂ et el del inperyo de Luys en ocho, *pues que Mahcanat, 

el de que vos dixiemos, ouo dos af?os coríplidos que moraua en Gaiyz/a, 
2 3 4 

tcaaole e l d iab lo a l cora<?on, e t a l eóse en soberuia, e t cuydo fazer 
n 

tray?ion al rrey don Alfonso sy el pudyera, asy commo la cuydara 

fazer Alhacan et a su fijo Abderramen. ̂ Et allego muy gran hueste de 

moros, %t conien9ol d& correr e de destruyr toda la tierra et dele 

fazer en ella mucho mal. **Ei rrey don Alfonso, luego que lo supo, saco 
su hueste & f-u.<e SOÍ>T-& &l E cotraruD c}M.i&r- c}-u& s& &sfoT<^ase e n \ai ^rcoxt 
cctXLCLX l&ria. QU& t&nict, <yuande> sopo ^-ue &l x^r&y <£on. Alfonso yxia. 

11 12 

sobre e l , e t quehrol e l coraron e t o-uo gx-arít miedo. Al<;ose con 

todos los suyos en vn c a s t i l l o <?u« ha. nonbr& Santa Cr i s t i na . *^E1 r r e y 

í e r c o l e a l i y , " e t mando fazer cauas a i c a s t i l l o de cada parte. *^et 

foradaronle en muchos llagares. *^Et e l / ( f 101 r ) traydOT, quaMo 

vyo que e l r r e y l e acoytaua mucho, "^et &r>.t&rtcíio que non auie y a l Sy 

non moryr, e t camno t e n i e gran conpaKa de moros consygo, esfonjose, 

e t sa lyo /'u.&ra. de l c a s t i l l o e t l idyo con e l r r ey . Mas a l cabo fue 

vencido con todos los suyos, e t p r i s i e ron le e t cor táronle la cabera. 

El rrey tcaoo luego el castillo, et murieron y mas de ?inquenta 
mili moros de los de Mahonat. El rrey don Alfonso tomose de ally 
para Ouiedo rrico et onrrado, et leuo dende muchos moros catiUOS:. 

Cap. LXVI < POG, 1-28 del año 40.'' de Alfonso 7/. - E o. e ̂ inq. e seys 
afíos SIOLD: o, e 9inq. e syete a. Ss.— 1 dex. ya de suso OUO dOS afíOS 
COnplidOS que SIQ): om.. cor^lidos Ss «diximos ouo complidos dos afíos 
que).- 7 Abderrahamen CTiaman D) SIOD.- 6 comencole {OÍTI. le DO) de 
correr ("de guerrear) e de destr. SICO: om.. de correr Ss «comento de 
correr e de destruyr).- 9 supo guiso su hueste e fue sobr el (el moro 
SIO) SICO: supo saco su h. muy grande; om. e fue sobre el Ss «guiso 
su hueste e fue solare!).- 10 e (Mahcffliad D) camno quier que (q. el D) 
se esforzase en la grant caualleria que tenia (t. pero D) quando sopo 
que el rrey don Alfonso ("Alonso D) yua ("venia D) sobre el siOD: om.. 
dL&scL& ccamno KcLsta. yua Ss {<el moro quando esto oyó commo quier que se 
esfonpase en la-grant caualleria que tenie).- 11 cor. e ouo (o. muy D) 
gran miedo SICO: cor. e con miedo Ss (<ouo grant miedo).— 12 6 alC •; 
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Cast. que ha (~auie O) nonbre S. Cr. SIOD-. om. e y que ha norúxre Ss 
«cast. que ha nonbre S.C.}.-13 rr. don Alfonso ("Alonso D) <?erc. 
SICD.— 14 cauas enderredor del cast. de cada parte SlCS); om. de CdÚñ 
parte Ss (<fazer cauas de cada parte al castillo).- 15 ei moro (m. 
Mahomad D) q. SIOD.- 14a entendió que non au. y al sy non la muerte 
SICD: of»v= entendió Ss.- 17 S. fuera del SlOD.- om,. fuera Ss «salió 
fuera (f. del castillo V)).- 20 om. luego SICD,- 29 tom. eston^es 
para SICO.- 28 om. dende SICB. 

•R Alonso* D.- X o. e d. e syete D.- 1 Cuenta la estoría que despues 
0.— 2 d. en el cor. O; om.. al cor. D,— 3 om. e al<?.; con sob. D.— 4 e 
quiso f.; om. el D.- 7 c. io cuyd. f. Alha9a ('"Alhatan 0) su seKor e a 
su f. Abderrahamen SIO; c. lo el cuyd.; Aliatan D.- 5 all. y m. gr. 
gente de D.- 6 de fazer 0; de fazer D.- 12 n. Sacater Tresana O.- 14 
m. meter cauas SI.- 22 for. por m. 1. D.- 15 rr. lo afincaua m. SIO; 
rey se lo cuit. D.- 14a om. y D.- 16 c. había consigo gr. conp. de m. 
D.- 17 rr. don Alfonso SIO.- 18a e prend. a el; om. le O; e prend. a 
el; om. le D,- 20 om. rrey SI; r. prendió 1. D.- 27 om. de los SIO; 
9inq. vezes m. SI.- 29 Ou. muy rr. e muy CTDÍen SI) onrr. S10.~ ti 
Agora dexa aqui la estoria de fablar desto e toma a contar de lo que 
adelante oyredes en esrta estoria e de Otros muchOS fechOS que en este 
tienpo acaesíieron SI. 
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CAPITULO LXVII. 

(A)ndados quarenta afíos del rreynado del r r e y don Alfonso e l 

Casto, que fue en l a e ra de ochocientos e t <?inquenta ©t si&te oSíos, 

guando andaua el afío de la Ehcama^ion en ochog^i&ntos & dyez et 

nueue, ^et el del inperio de Loys en nueue, *Alhatan, rr&y efe Cortio^a, 
2 

ouo guerra et gran enxeco cxin sus tyos hermanos de su padre. Et el 

guerreando con ellos, vinieron los cristianos solare la îlsdat de 

Bar<?elona, que tenien los moros, et tcanaronla. Et matcur-orí y muchos 

nKDros ademas, et conquirieron toda la tierra de alrrededor. Alhatan, 

quando lo supo, puso su amor con sus tios, et guisóse para yr sobre 

Barcelona et c<:>t>rar la tierra que auie perdida. ̂ El estando ya guisado 

para se yr, diole vna enfermedat onde murio. ^E quedaron del diez et 
fio 

nueue fijos et veynte et vna fijas. Después que el fue muerto, 

rreyno su fijo Ahderramen. C auia quarenta afíos quando comen?o a 

rreynar, et arreyno el solo dyez et syete afíos, pero que diez et 

syete años auie ya rreynado con su padre. asy rreyno treynta et tares 

afíos. Por todos los mas altos aunes de la corte fizieron llamar CL 

tas hermanos á.e Ahd&rrahxm&n et a todos SUS parientes que le viniesen 

a fazer vasallaje. Ellos vinieron y de grado, ét rres?Íhyeronle 

¡por sefíor. Abdalla, el que vos de suso dixiemos que moraua en 

Valencia, quando sipo que Abderramen nreynaua, aleóse luego contra el, 

**̂ asy ccaomo flziera ya otra vez en tienpo de Alhacan. **Abderramen, 

itio^o <5̂ í̂« lo sopo, fue luego sotre el con gran hueste. *°**Et Abdalla, 

non se atreuiendo contra el, non le quiso allí atender, ****et fuxo, 

***̂ et murio luego alia en desterramiento. ***̂ Quando AMerrainen supo 

que era muerto, enbyo luego por las mijg-eres et los fijos d© O^uel. 

ÁhóLctlla^ et dioles todas las cosas que menester ouieron et 

todas las cosas et heredades que fueron del los. Agora sabed aqui 

todos los que esta estoria leyeredes que de aquel día en adelante 

vsaron los alaraues de heredar / (f 101 v) a los fijos en los byenes 

de los padres, ̂ '^que ante desto ios hermanos et los paryentes et avn 

otros de otro linaje qual quier los heredauan. Este Abderramen fue 

omne muy aventurado en todos sus fechos, et muy sabydor en el arte 
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de las naturas et de las estrellas.-

Cap. LXVII < POG, 1-9 del año 30 ° de Alfonso II; 89-108 del aKo 3i ° 
d& Alfonso 11.— E och. e ̂ . e siete SIOD: och. e 9. e -H-seys-H- Ss.- X 
en ocho9ientcs e d. e n . SICD: om.. ochocientos Ss.- 1 A. {A. 
miramcanelyn SI) rrey de Cordoua auia (a. gremt quexa e Si) grant 
guerra con sus t. hermanos S1(D: ora. rrey de Cordcxia; tyos los herm. 
Ss «Alchacan rey de Cordoua auiendo guerra e contienda COn lOS (~SUS 
V) tíos hermanos) .- 4 e mataron ("murieron O, matieron SI) y SICD: e 
prisieron y Ss «e mataron y muhos moros).- 7 Bar?, e (e pora D) 
COlarar ("conquerir SIO) la t. SICÜ.- e conquistar la t. Ss «para uenir 
colarar la tierra).- 8 om.. ya SICB.- 9 E fincaron del SIOD: Ofíi. e Ss 
«e dexo a su muerte).- 89 Alxierr-ahamen (~haman D)* SIOD.- 90 e auia 
quar. aKos quando D: quarenta afíOS aule guando Ss «et auie quarenta 
afíos de hedat quando cOTaenyo a rr-egnar).— 92 pero que (om. que SI; om, 
pero que D) diez e siete ("e Seys SIO) afíos (a. que D) auia rreynado 
con su ("el D) padre SIOD; pero que auia ya rreynado con SU padre diez 
e syete afíos Ss (<pero catorze afíos auia ya que rregnara de so vno con 
su padre).-94 E (E Aixierrahaman D) enbio por SICO; llam. a los 
hermanos de Abderrahamen e a todos (ofn. todos O) sus parientes SIO: 
llamar a Abderramen e a sus hermanos e a todos sus par. Ss; que le 
viniesen fazer vas. SIOD: que vin. f. vas. a Abderrahmen Ss «Efetoníres 
los mas altos omnes de la corte fizieron llamar a los hermanos de 
Abderr. e a todos sus parientes quel vin f. vas.).— 97 vos dix. de 
suso Si(Z>.- 98 camno ya fiz. (~c. fiz. ya D) otra SICB: o»i. ya Ss 
«fiziera ya otra).- 99 Abd. luego que ("quando D) lo SOpo, fue SICD; 
om. luego que lo sopo Ss «Abd. luego que lo sopo, fue).- 103 Abd. 
luego que lo sopo que; om.. luego; e por los fijos de aquel Abdalla 
S1C33: om. de aquel Abdalla Ss «Abd. fizo estoníes traer de Valen?ia 
las mugeres et los fijos de Alxiaila).- 104a om. todas las cosas; e las 
hered. SICO.- 105 om. todos SIOD.— 106 e avn otros algunos de otro 
linaje qual quier lo hered. SICD: de otjros linajes guales quier Ss «e 
avn otros de otro linaje qualquier). 

I omite O.- R Alonso* D.- 1 Alhaja* SI; Auino assi que Alihatan* O; 
Aliatan* D.- 3 e prendiéronla D.— 5 om. toda Si.- 6 p. SUS paces COn 
SUS D.- 7 q. auian per. SI; p. venir sobre o.- 8 E estonces guisándose 
para ; owi. el; enf. de que m. O; estándose guisando; om. para se }'r 
D.- 9 e V. e nueue fijas SIO.- 89 q. el murió rr. D.- 90 "que era de 
edad de quarenta aKos O; quarenta anos auia de hedñt; om. resto Sl.-
91 omit&n SIO.— 93 tr. e quatro afíos D.- 94 corte e llamaron a SIO; 
Ab. enbio por sus herm. e por todos los alte» cmnes del reyno que D.-
95 y muy de gr. SIO; vin. luego de D.- 97 suso el que SIO,- 98 om. asy 
D.- 99 om. luego SIQ.- 100 om. allá D.- 104a fueran O; f. del D.- 105 
est. oydes que desde aq. d. en iom. en SI) ad.; a sus fijos SIO; q. 
aquesta est.; de sus padres SI; om. aqui y en los byenes de los padres 
O.- 106 e los otros par. O; e los otros par. D.- 108 en la arte de las 
armas e de las estr. SIO. 
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CAPITULO LXVII I . 

(E)n el quarenta et vn año del nreynado del rrey don Alfonso el 

Casto, que fue en la era de ochopientos et +-h?inquenta et syete-H-

aííos, 'aguando andaua el año de la Ehcarna<?ion en ochoc;ientos et 

veynte, ' e t el del inperio de Luys en diez, ^^pues que el rrey don 
32JCI 

Alfonso ouo mantenido su rreyno en paz et en iusti^ia et OUO fecho 

muchas Ixienas batallas, asi ccmno de suso auemos dicho, moráo en la 

«pihdat de Ouiedo et dio el alma a Dios, et fue entenrado muy orarrada 

mente en la iglesia de Santa Maria, la qual &l feziera. en vn sepulcro 

de piedra muy bien labrado. Este rrey don Alfonso, avn que auia 

muger, nunca quiso auer conpañia con ella. ̂ *Ante fizo sienpre buena 

vida et linpia, ̂ ^et fue amado de Dios et de todos los cannes. 

Algunos dizen que aquella su nn^er auia noribre Verta, et era 
3 

hermana de Carlos el grande. Ante que el rrey moriese, mando a todos 

los rricos cannes que aleasen irrey a don Rramiro, fijo del nrey don 

Bermudo el diácono. En este afío sobre dicho enbio Abderramen a vn 

moro muy poderoso que auia nonbre ñbdelcaryn, el que vos dixiemos ya 

de suso, con grand hueste sobre Ba3r9eiona, * *que auia avn miy poco 

que la ganaran christianos, '̂ que la ganase et que la prisiese, 

Abdeltaryn fue para alia, "^et priso la 9il3dat " % t avn otras 

«íibdades muchas et tierras que los christianos auian ganadas de los 

moros en el tienpo de las guerras, et tomólas so el su señorio. 

Este Abderramen fizo por sy mesmo muchas buenas batallas e gano 

muchos logares. ̂ En este año otrosí morio el papa Pascual, et fue 

puesto en su logar Eugenio el segundo, '© fueron con el nouenta et 

siete apóstoligos:. 

Cap. LXVIII < PCG, 32 y 30-35 del año 40. d& Alfonso 21: 1-2 y 3 d&l 
aSio -¿i .** cl& Alfonso 11 -. 110-115 cLsl aíio 3í ° de Alfortso II y 5-7del 
aSÜo 4i ^ d&l mismo r<ay, - R Andados quar. SICB.- E och. e ginquenta e 
ocho afíos SIO: och. e +-H;inquenta e syete++ años Ss.— 32 rreyno bien e 
en paz SIQD.- 32a batallas con ("contra O) moros.- 2 S. M. que (q. se 
SID) el (el mesmo D) fiziena; om.. en vn sefxilcro S1C2): om. el Ss «en 
un sepulcro de piedra en la eglesia de Sancta Maria la que el 
fiziera).- 35 e que era SICD.- 3 rr. don Alfonso (~Alonso D) mor. 
SIC©.— 110 Abderrahamen (~haman D) rrey de Cordoaa SIOD.- Illa por 
(~para D; om.. por SI) que la (percase ("cercasen SIO) e (e que SI) la 
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prendiese ("tcanasen SIO) SICD.- 113 tierras que auietn ganado los {om.. 
los SI) christ. de (~a los O) moros (''om.. de moros D) en SIOD.- 115 
Ab. fizo por sy mismo muchas Ixienas batallas e gano' muchos lugares 
SIOD: Ab. gano por sy mesmo muchos logares et fizo muchas txienas 
t)atallas Ss «Abd. por si mismo fizo muchas bat. e gano muchos 
lugares) .— 5 aRo otrosí m. SIOD: om. otrosi Ss {<en este afío otrosí 
nftjrio).- 7 e f. SIC®: om.. e Ss. 

R Alonso* D.— I L. enperador de los Rcananos e rey de Francia en O; 
omi t& D.- A e el de los alárabes en que Mahomad fue al<?ado rey dellos 
en dozientos afíos O; moros CCTQO dicho avernos; om.. r&sto D.— 32 Qienta 
la estoriü que después que el rr. don A. el casto ouo O.- 30 Alf. pero 
(~enpero O) que auia m. non quiso SIO; ccmp. camal con O; Al. cono 
quiera que avia m. pero nunca D.— 33 fue mucho amado O.— 34 que auia 
n. Berta aq. muger SI; que aq. reyna auie O; om.. aquella; miger que 
avia D.— 35 del rrey C. SIO.— 3 al̂ :. por rrey SIO; cannes del reyno que 
O.- 110 Gord, (C. e O) almiramonelyn de España a; con muy gr. h. SIO; 
Adelca2ryn* SI; Abdecaryn* O; Aldetaren* , el de que ya vos dezimos de 
suso, con gran poder de D.- 111 om.. avn; au. m. p. tienpo que SIO; 
gan. los chr. O; ~que era de cristianos poco avia D.- 111b fuese O; 
fuese p. ella D.- 112 e luego que llego tomo la <;ibdat ^combatió la 
<?ibdat e tomóla O) SIO.- 113 om. avn SI; om. el O; om.. avn D,- 114 
sefS. de Abderrahamen O. 
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CAPITULO LXIX. 

(̂D)eSíXies de la muerte del rrey don Alfonso el Casto, alearon 

los altos omnes a don Rremiro por rrey. Este fue el primero rrey que 

ouo noniíre Rramiro, ̂ et rreyno seys €ííos. **E1 primero afío del su 
rr-eynado fue ^en l a e ra de och09ientos e t 9Ínquenta e t nueue añOS, 
V 

quando andana el año de la Encama9.ion en ocho9Íentos et veynte et 

vno, et el del irperio de Luys enperadar de Rarxsna et rrey de Francia 

en honze, et el del papa Eugenio en vno, & &i d& AhdL&T-y^cihoanj^Tn. ^i^&\f 

<áe CoTdLoua en tres ofíos, el de los alarav.es en dosientos e vn 

<sia<^&. ^Et el rrey don Rramiro, luego en comiendo de su rreyno, fue a 

casar a Bardulia, a la que agora dízen Castilla Vieja. Et mientra el 

&stcíxtcí. alia, Nepociono. un conde del pala9io del rrey, cuydo auer el 

rreyno por fuen?a, et / (f 102 r) aleóse contra el rrey, et pLgtK) de 

meter alboroto et bollicio en la tiejrra. el 3rrey don Rramiro. 

quando lo supo, virxjse quanto mas a^na pudo para la t?ibdat de Lugo, 

que es en Gallízia, ̂ et ayunto y su hueste. Et entro por Asturias, 

**et destruyo toda esa tierra por que los asturiarKíS tenían COn aquel 

Nepoíiano et avn Ic^ gascones. Nepo9iano, esforzandose en los 

asturianos et en los gascones, fue lidiar con el rrey don Rramiro ctxb& 
la puente d&l rrio que dizen Nar^eya. Mas al cabo fue vencido 

íz 15 

NepOQianO, et fuyo del caipo, et fueron erpos el en alcance dos 
cx»ndes. *̂ E1 vno auia nonbre ^Somna, *et el otro Cipion. ***Et 
prisieronlo en Prauia, *^et troxieronlo al rrey, et sacáronle lOS 
ojos. *̂ De alli adelante touo el rrey don Rramiro su rreyno asosegado 

et en paz, que non oso y nirefuno fazer le pesar de los suyos. 

Ltespies mando a Nepo<?iano entrar en orden, «• fizóle dar por sxi 
22 

mertjed todo lo que ouo menester fas ta que morio. Est& r r ey don 
2201 

Rramiro fue came muy derech&ror et mucho esforzado, et mantouo muy 
bien todo su r r eyno : . 
Cap. LXIX < PGG. 1-22 d&l aSio i ° d& Rami ro 7 .— 1 a l9 . los a l t o s omnes 
del nreyrKí a don Rr. por rey SICO: a l 9 . los r r i c o s cmnes; om.. por Ss 
« a l 9 . los a l t o s caanes a don Rr. por rey) . - M e e l de Abderrahamen 
CTiaioan D) (Ab. miranonelyn de España O, Abd. mir. de Cordoua -SI) e 
r r e y de Cordoua (~EspafSa SI) en t r e s afíos SIOD.- oníit& Ss.—A e e l de 
ios alarat)es (al. en que Mahcffliad fue aleado (al. por SI) rrey del los 

190 

alarav.es


SIO) en dozientos e vn aifSos SICO: c>n>.it& Ss.— 4 demientra que ©i 
estaua alia (~el estando alia D) SIOD.- om.. estaua Ss «demientra que 
el er-a alia); Nepo^iano (~Nepo9i SI) vn conde del palacio SIOD: VTl 
conde que dezieui Nepx>;iano del palacio Ss «Nepo^iano vn cuende del 
palacio).- 6 Rram. luego que lo s. SIOD; quanto ("lo O) mas ayna (a. 
que 0} pudo SIOD: om. mas ayna Ss «quanto mas ayna pudo) .- 10 Rram. 
cabe (~cabo D) la p. del rrio que dizen Nortea (~Narteja D) SIOD: 
Rram. en la puente que dizen Nar<;eya ai rrio Ss «cabo de la puente de 
vn rrio que a noníDre Narcya).- 13 Senma SI, Seuma O, Scanua D: Sonina 
Ss «Zcxnga Y. Sonna ETX. Syna V; Somna, Tíldense, p. 76 y Tol,, IV, 13, 
p. 87).-20 Desy m. entrar ("meter D) en orden a Nep. siOD.- 21 e 
fiz.; que murió SICO: om.. e; que murio y Ss; e fiz. dar pOr (p. SU SI) 
merced todo SID: om. por su mer«?ed SsO «mantcxiolo y por su merced 
fasta que murió),- 22 Este rr.; derechero d): Aquel rr.; derechurero 
SsSl «Este rr.; derechero). 

R Alonso* D.- 1 rrey e este f. SIO.- 2 r. siete a. O.- I imp. del rey 
L. de Francia e enperador de los Romanos en O.— 3 Este rr. SI; Qaenta 
la estoria que el rey d. R. luego que ccfflieríío a reynar. f. correr a O; 
f. casarse a D.— 5 tierra del rey don Ramiro D.— 9 om. aquel SiO; 

porque las Asturias tenien ; om.. e avn los gascones D.- 10 esf. en las 
Esturias e SIO; om. Nep. D.— 11 ven9. este Nep. SIO.— 15 doS omnes 
condes O; om.. en alcance D.- 16 om. en Prauia Si; en Francia D.- 18 
Rom. el rr. D.- 19 non quiso y nirg.; om. de los SUyOS SiO; omite D.-
21 OITí. todo SIO.— 22 om. muy SIO.— 22a om.. muy SIO; om.. todo O; om.. 
todo; mant. su rr. muy b. D. 
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CAPITULO LXX. 

R E 
(A)ndados dos años del rreynado del rr-ey don Rramiro, que fue 

V 

en la era de ocho? lentos et sesenta aKos, quando andaua el año de la 
Encama9Íon en ochocientos et veynte et dos, ̂ et el del inperio de 
Luys en doze, *ios moros, luego que sopieron quel rrey don Rramiro 
rreynaua, enbiaron le dezir que sy quisiese auer con ellos paz et 

amor, que les diese cada aKo <?ien don9ellas cristianas con. que casasen 

et con quien ouiesen su cor¥>afíia, asy ccaumo el rrey Haxir&sato 

fiziera en su tienpo. 'Las ̂ inquenta fuesen fijas dalgo, ^*" 'et 

las otras 9ínquenta fuesen d& ?ibdadanos. El rrey don Rramiro, quando 

aquello oyó, ouo muy greui pesar '̂ por que cosa tan desaguisada et tan 

desccmulgada ccsnmo aquella le enbyauan pedyr. Et allego su hueste muy 

grande et fue luego cGr-r-&r~ tierra de moros. Et llego fasta Najara, 
p 

d&stic'xiy&rido & QM&rtvartdo villas et castillos et todo quanto fallaua. 

los moros, quando lo supieron, allegarcMTse toctos en vno contra 

el, "et fueron muchos ademas, * et ouieron con el su batalla muy 

grande en vn lugar que dyzen Aluella. *^Et los cristianos oúieron lo 

peor de la batalla, et fueronse ven9iendo ̂ êt tomando las espaldas 

poco a poco a los moros fasta que llegaron a vn collado que dizen 

Clauigio. Et tcanoles ally la noche, et despartiéronse los vnos de 

los otros. Los cristianos &stctncto todos llegados de consuno, 
±& 17 

fizieron sus oraciones et rrogaron a Dyos toda la noche de todos 

sus cora9ones, ''^llorando / ( f 102 v) mucho de sus ojos. ^°pidiendole 

que los non desar^)arase, ̂ *inas que les ayudase et les acorriese contra 
aquellos sus enemigos. Ellos faziendo sus ora9iones asy CGsmo 

23 

<¿&3Ímo&, adorme9Íose el rrey don Rramiro, Et vino a el elapostol 

Sant Yague, et dixol: 'Sepas rrey don Rramiro que quando Nu&stro 

Sefíor Ihesu ChristO partió a mis hermanos los apostóles todas las 

prwiin^ias de la tierra, ̂**que dio a mi solo toda Espafta en guarda que 

la guarde et la anpare de mano de los enemigos de la fe'. Pues que 
28 3 0 

esto le ouo dicho, allegóse a el et tcoiole por la mano, et dyxole: 
31 32 

'Esfuérzate et sey bien firme, ca yo so Yague el apxDstol de Ihesu 

Christo, et-vengóte ayudar contra estos tus enemigos. Sepas por 
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x>er<iat que los ven9eras eras mañeuia cxrn la ayuda de Dice, et digo te 

que prendran y muerte maches de los tuyos, a los quales esta 

apeare jada la giorya de Dios et la perdurable folgarípa. Por que non 

dudes nada en esto que te digo, ver me as y andajT- &rí vn. ca-ual lo blanco 
39 

con 'ona 0T^a,nt s&fia.. E txi l-u&go con todos los txiyos aras por la 

mañana confesar vos hedes muy byen d& todos vuestros pecados, ^^&t 

rres9eMredes el cuerpo et la s&rgre de Miestro Señor Ihesu Qiristo. 
•*o, 
Después que esto ouieredes fecho, non dubdedes nada de entrar por la 

hueste de los barbaros et de feryr en ellos, llamando el nonbre de 

Eyos et el mío, <?« sepas por cierto que todos los m&t&r-cís a espada & 
43 

los mataras'. Pues que esto le ouo dycho el apóstol, desaparecióle 
44 

et fuese de delante del. Et el rrey don Rramiro, despaes que se 

leuanto del dormir, fiso llamar los obispos et los abades et todos los 
altos omnés que con el eran, "* & contoles todo lo que viera. **^Et 

ellos quando lo oyeron, dyeron muchas gracias a Dios et fizieron 

luego todos asy ccssano el apóstol mando. Et fueron et lidiaron con 
4P 

los moros. Et el apóstol Seintiago fue luego ally con ellos, asy 

CCMnO el les prometíé>r<at, et esfcar̂ auales a la batalla. et ferie el 

muy de rrezio en los moros, asy cxmno a ellos sem&iaua. ^^Los 
cristianos, quando uieron el esfuer?© del apóstol, fueron ellos mucho 
esforcados. Confiando de la ayuda de Dyos et del apóstol Santiago, 

ccatten̂ aron a gran priesa a feryr en los moros et muy de rrezio, 

dando muy grandes bozes, diziendo 'Dios ayuda et Santiago'. JEt los 

moros fueron luego vencidos, et murieron y bien setenta mili del los, 

^°et los qy.0 pudi&ron escapar- fuxieron. El nrey tcano estonces a 

Calahorra et otros castielios, **°et desy / ( f 103 r) tomóse para 

León rrico et onrrado et con gran prez. De aquel día en adelante 

o-ui&iron los cristianos &n cost-uni>r& a. la. &ntrct<da <¿e la fazienda 'Dyos 

ayuda et Santiago'. OLI ese tienpo de este rrey Rramiro se cemento 

la orden de Santiago.-, o Cap. LXX < POG , 1-61 <¿^l cefío ̂ . c¿& Ramiro 1,-2 quería; dieSe; 
cristianas con que ("quien O) cas. SIOD: diesen; cristianas que 
casasen con ellas Ss «diesse; con quien casassen).~ 3 om.. con quien 
SICX).- 4 Mauregato (~Mauregano SI) SICO: Maurogato Ss «Matiregato).- 3 
e las otras 9inq. (9. que fuesen D) de ̂ ibd. SICD: om. otras y de Ss 
(<9inq. de las otras del pueblo).— 6_enb. dezir-SlOD.- 7 all. luego su 
h. SICO.- 8 luego correr tierra SICD: luego destruyendo e quemando 
tierra Ss «entro por tierra).- 9 destruyendo (d. e talando O; d. e. 
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matando D) e quemando v. SICO: ganando v. Ss (<destroyendo et quemando 
villas).- 10 all. todos en vno SICD: om.. todos Ss «all. todos en 
vno).- 17 los christianos estando (e. assi O) llegados (11. todos D) 
de so vno ("en vno O) fiz. SICD: Asy por esta rrazon los cristianos de 
consuno todos llegados Ss «los christianos estando todos allegados en 
vno).— 21 q. los acoirriese e les ayudase 31CS).— 22 ellos faziendo sus 
or. asy comnio dezímos SlCS): ellosf estando faz. coamo dezimos sus or. 
ccanmo oydes Ss «e ellos faziendo sus or. assy ccmmo dezilllOS) ,— 25 
Nuestro Señor SIOJ que (q. el D) mi señcor SsD «que Nuestro Sef5or); 
Chr, partió a mis herm. los ap. todas SiOD: Qir. apares?Í0 a IDÍS h. 
los ap. partió todas Ss «Oír. partió a todos los otros postoles mios 
hermanos et a mi todas).- 34 por verdat que SICO: por cierto que Ss 
«por verdat que ).— 36 om.. la glorya de Dios SICO.—37 as (as tu SIO) 
andar y Cy andar SI) (y en la batalla O) en vn cauallo blanco con vna 
grant seKa (~sefía graixi D; om. grant O; sefía blanca e en ella vna cruz 
bermeja O) SIQD: om.ite desde andar hasta seña Ss «ver me edes eras 
andar y en la lid en vn cauallo blanco con vna senya blanca et gran 
espada).- 38 e tu luego (om- luego D) con todos los tuyos (t. luego D) 
eras (~yras SIO) por la (la grant SIO) mañana e confesar vos h. muy b. 
d e t o d o s V. p . (~h. de v . p . muy b . O) SICO: om.. cL&sdL& e t u Hasta. 
tuyos; mañana andar conf. ; om. muy y de Ss «et uos luego por la 
grcuide manyana conffesar uos hedes de todos vuestros pecados muy 
bien).- 42 ca ("que D) sepas SICB: om. ca Ss; que todos los meterás a 
espada e los mataras D: todos los moros a espada los mataras Ss; 
todos los mataras a espada SIO «ca ciertamientre sepas que todos los 
metredes a espada e los mataredes).— 44 fizo llamar SICD: mando 11, Ss 
«fizo luego llamar).— 45 e contoles todo lo que viera (v. e oyera e 
le dixiera el aposto! Santiago SIO) SDC©: omi. te Ss (<e díxoles lo que 
viera).-46 los Ss.-47 ortítt&n. SICD;.— 49 ccanmo lo (~le SI) 

prcaaetiera S1(X>: ccouno el les auie dicho Ss «císmtto les el 
prcaaetiera).— 52 semejaua D: pares<?ia Ss «semeiaua) .— 54 ccan. a feryr 
en Ice moros SICO: com. a gran priesa a feryr en los moros et muy de 
rrezio Ss «cc«iien<;aron de ferir en ellos).—55 diz. Dios SICD: diz. 
señor Dios Ss «dix. Dios).- 58 los que (q. ende SI; q. dende O) 
pudieron escapar f. SICO: e los otros fux. Ss «e los que escaparon 
fe).-60 desy tom. (t. el rey don Ramiro O) para L. SICO: después 
tom. a León Ss «Dessi tomóse para León).- 61 adel. calieron los chr. 
(chr. en costunhre SIO) de llamar a (~en O) la entrada de las batallas 
(~la fazienda SI) SICD: ad. vasaron los chr. al entrar de las 
faziendas Ss (<ouieron los christianos en vsso de dezir a la entrada 
de la fazienda).- 61a en su tier^» d. rr. don Rram. SIOD. 
I L. enperador de Rrama (~cie los Rcananos O) e rrey de Pr-an9ia en SIO.— 
P e del papa Eugenio en dos años O.- A e el de los alárabes en que 
Mahomad fue alorado rey del los en dozientos e dos afíos O.— 1 om. rrey 
don Rram. SI; Qienta la estoria que los m. O; om.. don D.- 2 dezir sy 
que au. paz e amor con ellos SIO; om. amor D.- 4 ccm. fiziera el rey 
M. en D.- 2 que las 9Ínq. f. Cías 9inq. que f. SI) SIO; e que f. las 
9inq. doncellas f. d. D.- 5 Ram. luego que aq. SIO; om.. muy O; c. lo 
oyó ovo ende muy D.— 6 tan desccanunal ccaamo; ehbiaran SIO; por tal 
enemiga e tan desccmulgada cosa ccano le D.- 9 quem. cuantas villas e 
cast. fallaua; om.. todo quanto D.- 10 g. sop. aquello all. O; " om. 
contra el D.- 11 om. ademas D; muchos e fueron contra el D.- 12 
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Muebla SI; om. muy grande O; om. con el D; Ahuella D.- 14 Clauijo O; 
Clauijo D.- 16 otros por esta guisa SIO; vnos asy de SI; dep. assi los 
vnos 0; partiéronse D.- 19 fiz. su oración a Nuestro Señor Jesu 
Cristo O; or. muy deuotamente D.- Í7 omiten SiO.- 20 om,. pidiéndole 
SI; pid. de mer<?ed q. O; €>m.. pidiéndole D.— 21 om. sus O.— 22 
adurmióse O.- 25 quando el (el rrey SI) hfuestro Señor I. C. SIO; Rey 
sepas por <?ierto que quando; todas las tierras e las prcxi. O; partió a 
todos mis henn. SI; ap. las prcu. de la t. todas D.- 26 e la amparo 
SIO; e dio; om.. que la guarde SI; solo esta tierra de Esp. e la guardo 
yo e la mamparo; om.. en guarda 0; en mi guarda, que la amparase e la 
defendiese de todos ios; om. de mano D.- 27 al i. al rey O; desque todO 
esto D.- 31 bien cierto SI; bien seguro O.- 32 de Nuestro Señor I.C. 
SIO; so Santiago el ap. SI; so el apóstol Santiago de 0; Diago D.- 33 
e sepas que te vengo a.; om. estos SiC— 34 om. eras mafíana SIO.— 35 
q. morirán y SI; q. tomaran y muerte 0; q. avera y muchos muertos de 
D.— 36 esta ya aparej. Capar, ya O) SIO,— 40 entrar en la batalla por 
SIO; non dubdes nada O; om.. nada; entrar syn miedo por la h. de los 
moros barb. D.— 42 <?ierta mente SIO; om. sepas SI; 9iertamente sepas 
que 0.-43 f. de antel SI; om,. de O; que todo esto; desap. al rey don 
Ramiro; om. e fuese de delante del D.- 44 después que despertó leuanto 
se de d. ; todos los otros caones (om. caunes O) del su palacio que 
SIO; om. de dormir; obispos e las 9ibdades e todos O; om. el rrey don 
Rram.; pjes que el rey se leu. de d. D.— 46 om. SIO; ~ E fueron todos 
muy alegres; om. r&sto D.- 48 om. SIO; ~E entraron muy esfor?adámente 
en la batalla D.- 49 om. apóstol Santiago; ellos (~eilos el O) 
entrante (e. de 0) la batalla asy SIO; fue 1. el y con si; fue i. y 
con ellos el entr. O; om. alli D.- 50 e el los esf. a la fazienda SlO; 
esforzólos D,- 51 "e fizieron muy grand ferida en los O.- 52 c. el 
gelo prcanetiera SIO.- 53 f. a ellos SIO; ap. que era con ellos f. SI; 
esf. suyo e quel ap. Santiago era con ellos 0.-56 f. 1. y ven9- (~f. 
y 1. ven?. O) SIO.- 57 sesenta SIO; ses. vezes m. SI; mili moros O; 
mili moros D.— 59 est. al villa de Cal. e o. muchos c. O; rey don 
Ramiro prendió est. D.- 60 L. rrico e mucho onrrado (~m. onrr. e rr. 
O) e con muy gr. prez SIO.— 61b e aqui (~alli O) ouieron mala ventura 
los alaralDes SIO. 
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CAPITULO LXXI. 

*̂*(E)l rrey don Rreuníro auiendo grem voluntad de fazer serui<?io a 

Dyos et ai apóstol Santiago por el lyen et la mer9et que le f iziera en 

la batalla que ouo c»n los moros, asy ccanmo oydes agora de SUSO, 
1 2—3 

allego quantos comes buenos auie en su rreyno, et estable9Ío con 

consejo dallos que de quantas yuntas de bueyes ouiese en su rreyno que 

fuesen de cristianos, que dyesen a la yglesia de Santiago de cada 

yunta de una ochaua de pan, et del moyo de vino vna medida, et esto 

que fuese pora syenpre. Et otrosy estabie9Ío que d& todas las 

ganancias que fiziesen los caualleros cristianos en la tierra de los 

moros de aquel dia en adelante , qi-ue diesen atx^osi a. la yglesia de 

Santiago tanto quanto a vn cauallero ccíy&&& en su parte. itete 

establecimiento ccíifirmaron de consuno con el rrey don Rramiro, don 

Dul^idío, anjobispo de Cantabrya, ̂ ''et don Suero, obispo de Ouiedo, 

^'^don or-u&^o, obispo d& As torga, "don SaianKDn, obispo de Qrenes, 

don Rrodrigo, obispo de Jjügo, don Pedro, obispo de Yria, don 

Qrdofío fijo del rrey don Rramiro, et don Garfia, su hermano del rrey 

don Rramiro, que óticos i era llamado arrey. Ga el rrey don Rramiro 

tanto fue de gran bondat et de gran mesura, et tanto amaua a aquel don 

Garfia su hermano, que lo fizo ccansigo conpafíero del rreyno. Desde 

ally adelante nunca Jamas osaron los moros enbyar pedyr a lo& 

cz^istiernos rrenta de donzellos, ca niala mente los traye et los 

quebrantaua el arrey don Rramiro mientra visco con el esfuerzo et la 

ayuda de Dyos et de Santiago. Otrosy la muy noble rreyna doKa Vrraca 

su ffiuger fue mucho amiga de Santiago et ovo muy gran sctbor^ de le 

seruir. ^^EL ella onrro la su yglesia de quantas buenas donas pudo 

auer de oro et de plata et de piedras preciosas et d& cor-tinas de 

sirgo et de nobles vestimentas. ̂ ^Otrosy fizo mUChO bien en la yglesia 

de San Saluador de Ouiedo *̂̂ ét onrrola de quantas nobles cosas ella 
23 

jxjdo auer, ca sobre todas las otras nreynas que fueron ante del la, 
&Sta fue la mejor cristiana et mas amiga de Dios que y ouo. Et el 

25 

rrey don Rramiro era muy manso et piadoso a los buenos, mas mucho 

espantoso et fuerte contra los malos. ^'^A los ladrones / (f-. 103 v) 
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27 

sacauales los ojos et matauaios. A los adeuínos et encantadores, 

quemaualos en. f-u&go. En este afto sobre dicho murió el papa Eugenio, 

et fue puesto en su lugar Valentino el primero, et fueron con el 

nouenta et ocho apóstoligos, mas non visquió depues mas de quarenta 

diáS. *^*^ pusieron en su lugar a Gregorio el quarto, ̂''et fueron con 

el nouenta et nueue apóstoligos:. 

Cap. LXXI < P^, 1-27 d&l «fío 3.^ <d& Ram.ix-o 2 ; 62-67 d&l aSio 2 ° d.& 
RartttTo I.- la au. salxor de SIOD.- 2 de cada yunta van ochaua de pan 
SIOD: vna och. de pan de cada yunta Ss (<de cada vna senyas medidas de 
pan).- 6 que de todas SIOD: om. de Ss; gan. que (q. los D) cau. 
christ. fiz- en tierra (~christ. ouiesen O) de moros de aquel día en 
üd. (ad. que D) diesen ("diese SI) otrosí (OÍR. otr. D) a la siOD.- m. 
diesen de aquel dia en adelante a la Ss (<de todas las gon. QU© fiZ'. 
Cauall. christianos; que de aquel dia en adelante que diesen (d. 
otrossi Y) a la egi. de Santiago); cüu. cayese de (~en SI) su SlCS): 
cau. v in ie en su S s « c a u . cayese C^viniese X,V) en su).— 9 IXil9Ídio 
SID: Duiado Ss «Dul9idio XV).- 11 don Qruego (~Uniego D, ~Qrue O) 
obispo de Astorga SlCO: omite Ss «don Quieto obispo de Astorga).— 16 
que otrosí (~otrosy que D) era 11. SICD: om. otrosí Ss «que otrossi 
era).— 17 Ram. tanto fue de gpr. b. SICD: Rram. fue de tan gr. b. Ss; e 
de gr. m. SiO: e de tan gr. m. Ss «Ram. tanto fue de grand b. e de 
gr. mesura); aquel su herm. don Garfia SIC©.- 18 ad. n. jamas OS.; 
enb. pedir a los cristianos SIO: ad. ya nunca os.; enb, le pedir ^ ; 
oHi. a los cristianos SsD {<üd. nunca jams os.; env. pedir a los 
christianos).— 20 gran sabor de SICD: gran voluntat de SS «ouo sabor 
de}.- 21 E ella (om. ella D) onrro la; donas fwdo auer SIGO: E onrraua 
la; donas ella pajdya auer Ss ; e de cortinas de CD: e coronas de Ss 
«Ca ella onrro la su; donas ("dueñas Y) pudo (~podia V) auer; e de 
co3rtinas de).- 23 ella esta fue SIOD: om. esta Ss (<della ella fue) .-
24 e muy piad. SIOD.- 25 om. mas y fuerte; esp. a los m. SICD.- 26 A 
los ladr. sacau. S1CE>: a los ladrones e malos sac. Ss (<A iOS ladrones 
Sacaua); mat. los adeuínos SIOD.— 27 om. a los adeuinos; quem. en 
fuego SIGO: a los fechizeros e encantadores quem. e a los adeuinos; 
om. en fuego Ss «A los adeuinos e encantadores quemaualos en fuego). 

la c. ya oystes ; om. r&sto SIO; om.. ñsy C. O , ag. de s. D.- 1 buenos 
pudo auer (p. e auia Sl)en SIO; "ayunto todos los de su reyno D.— 2 
que de crlst. fuesen que SIO; estalDl vn cons. SI; ouiessen O; que 
diesen de c. y. vna och. de p. a la ygl. de S. D; om. que f. de crist. 
D.- 5 e todo esto SiO.- 7-6 de so vno SI; conf. todos de O; om. de 
consuno D.— 9 don Lu^io ar?. O.— 12 d. Saitano (d. Saltaño SI) o. SIO; 
Solonon D.- 14 Idra D.- 16 herm. deste rey (om. rey SI) don Ram,SIO.-
17 om. e de gran mes.; conp. en el r. D.- 18 rrentas nin parias de 
donz. SIO; de ally; om. jamas D.- 19 ca muy mal.; quebr. este rey (.om. 
rey SI) don SIO; quelsrantora O; om. don; om.. la; e de Señor Sant D.-
20 am. de Dios e de S. SIO; muger que fue m. a. ; om. &l último muy 
D.- 21 om. e de p. pres. e de cort. de s. SI; onrro mucho la su sancta 
y. o.— 22a q. buenas c. SIO; om. ella O.—-23 e las mas am.; Oí7i.-que y 
ouo D.- 24 om.. a los buenos SI.- 25 e a los malos muchos mas esp. si; 
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espantado D.- tifias agora dexa aquí la estoria de fablar desto SI.- tz 
e toma a. contar de lo que adelante oyredes, segunt mas conplida mente 
lo cuenta la estoria e de lo que asy avino si. 
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CAPITULO LXXII. 

R E 

(A)ndadce tres años del rreynado del rrey don Rramiro, que fue 

en la era de ochoi^íentos et sesenta et vn años, 'aguando andaua el año 
de la Encan:ia9Íon en ochocientos et veynte et tres, ̂ et el del inperio 

de Luys en treze, fizo el rrey don Rramiro vna yglesia de piedra 

marmol, toda enbouada en arcos de muy fermosa obra, a onrra de Santa 
27 

María en el monte Nauia9Íon, que es a vna legua de la «jiblat de 
2 8 

CXiiedo. Et fizo ay otra capilla muy noble a onrra de San Miguel 

arcángel. *̂*Et fizo estonces sus pala»?ios otrosi d& bv&na obra, 
2 ^ 0 . 

todos en bouada en orcos, luego ally alongados destos santuarios 

quanto puede seer sesenta pasos:. 
Cap. LXXII < POG, 26-29 d&l año 4. de Ramiro 7 .- E de ochocientos e 
SICD: seys9Íentos Ss.— 26 ygl. de p. SICO: ygl. toda de p. Ss 
«eglesia de piedra).- 27 m. de Mauricio D: m, Nauia^ion Ss 
«Maurantii montis, Hid.; Naurantii, TolJ.- 29 pal. (p. otrosi SIO) 
de buena obra todos en bcajieda e en arcos SIOD: pal. todos de obra en 
bouada en arcos Ss «sus pal. para ssy otrossy de gran obra e buena) .-
29a orií. luego SICO. 

I L. emperador de los Rcananos en O; om. D.— 26 t. de bou. ; muy buena 
e ferm. O.- 27 om.it&n SIO.- 28 om.it&n hasta.: a onrra (~ e O) de S.M. 
aixfel; y una cap.; om.. muy noble y arcángel D.- 29 f. y est. sus pal. 
SIO; otrosi de boueda e de muy buena obra e en arcos; om. todos O.— 
29a om.. ally; quanto dos mijeros; om. resto 0; q. pudo ser; om.. ses. 
pasos SI; setenta D. 
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CAPITULO LXXIII. 

(E)n el quarto año del rreynado del rrey don Rramiro. ̂ que fue 

en la era de ochocientos et sesenta et dos aKos, ''quando andaua el año 

de la Encama?ion en ochocientos et veynte et quatro, et el del 

inperio de Luys en catorze, aportar-on al faro de Galizia los normanos 
2 

que er-an g e n t e muy c r u e l e t pagana, <yu& nunca /XÁ&Z^CC vista en a q u e l l a 
3 

tierra, can. muchos nauios ademas. Et el rrey don íFiramiro, luego que 
lo supo, saco su hueste et lidio con ellos en ese lugar del faro. Et 
fueron vencidos los normanos, maguer que era gente áspera et fuerte. 

Et murieron y muchos dellos. Et los que pudieron escapar, fuxieron 

por mar, et perdieron y set&ríta. ñaues que les quemo el rrey don 

Rramiro. Et ganaron y los cristianos muchos despojos et nt.xLch.cLS 

grandes rriquezas. Tomóse el rrey pctx'o. León rrico et onrrado. 

Aquellos noarmanos que /uyeron, fueronse a Seuilla, et quefarantajron 

la villa, et mataron y muchos moros, et leuaron d&n.d& gran presa. 

Después que ouíeron durado vn año por aquella tierra 
cLestx^-uyerudo & quemando quanto fallauan, torráronse para su tierra:. 

/ (f 104 r). 

Cap. LXXIII < PCG, 1-16 cfel a^o 4. de Ramiro J.- 2 e que n. fuera 
{~fue O) vista en toda (ora. toda SI) aq. t. con m. SIOD: e n. fueran 
vistos en aq. t. tan m. Ss «e que nunca la vieren en toda la tierra 
de E.; con muchas ñaues los norm.).— 6 era (" eran D) gente (g. muy O) 
áspera e fuerte SIOD: eran gentes muy aspereis e brauas Ss «era gente 
áspera e fuerte).- 8 setenta SID: sesenta SsO «setenta; IM.: 
septuaginta).- 10 gan. y los crist.; e muchas ("muy D) gr. rriq. SIOD: 
Gm. y; e grand. rriq. Ss «ganaron y los chr.; e muchas rriquezas) .-
11 rr. para L. SIOD: rr. a L. Ss « para su lugar (~p, la «jihdat de 
León X).- 12 que fuyeron, f. para S. SICD: que escaparon f. Ss «que 
fuyeiTon) .— 15 leu. dende (" ende SI) gr. SIC©: om. dende Ss «leu. 
ende grand prea).- 16a-16 después ("pues D) que ouieron durado vn año 
(~vn año durado SI) por aquella t. destruyendo e quem. q. fall,,- tom. 
SICO: e turnaron en aquella tierra vn afío quem. q. fall. depues tom. 
Ss-

R Andados quatro años del SIO.- I L. enperador de Roma ("de los 
Romanos O) e rrey de los frem^eses (~de Francia O) en SIO.— 1 ap. al 
puerto de G. SIO; Cuenta la estoria que ap. ; e paganos 0.-3 h. (h. 
muy grande O) e fue alia SIO; owi. don Ram.; rey quando lo s. D.- 4 en 
el 1. SIO; en aquel 1. D.— 9 fueron por SI; por la m. D.- 11 rey don 
Ramiro p. L. muy honrr. e rico 0.- 15 ende muy gr. p. SIO; leuantaron 
ende SI.- 15a fall. y O. 
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CAPITULO LXXIV. 

R E 

(A)ndados «jinco aPíos del rreynado del rrey don Rramiro, que fue 

en la era de ochojientos et sesenta et tres años, quando andaua el 

aKo de la Encamación en ochocientos et veynte et cinco e cLeí ínp&rio 

de Lv.\}s en quirvse cSios, aleáronse contra el rrey don Rramiro el 

conde Alderedo. ̂ '̂pero que dyzen algunos que don Aluito le dizien, 

et otro rrico omne que auie noribre Px^inia.le> con siete fijos que auie. 

^^!t el rrey don Rramiro vyno luego solare ellos et prisolos. Et 
saco los ojos a Alderedo, et descabezo a Primalo et a sus siete 

25 

fijos con el. En este año sobre dicho llouio en tierra de Gascona 
vna (jiuera que semejaua graríos d& trigo, sy non que era mas menudo:. 

Cap. LXXIV < TOG, 21-25 <d&l a^o 4° <1& Rcunix-o í . - I e e l (e l d e l S I ) 
ynperio de Luys (L. enperador (enp. de los rromanos SI) e irrey de 
Francia SIO) en quinze aKos SICD: om.it& Ss.— 18 el duque Al. SICO.- 20 
Primalo SIOD: Primado Ss «Primólo).- 20a om. luego SIC©.- 25 año 
mismo 1.; sem. granos de trigo SICD: owi. granos de Ss {<granos de 
trigo). 

21 owi. don SI; Auino asi que se ale- O.- 19 Olmiro SI; Oluiro O; otros 
dicen que decían Aluico D.- 20 auian SI.- 20a om. don SI.- 23 e s. les 
Cíe O) los SiO.- 24 sus fijos siete con SI; om. siete O.- 25 que 
páreseia gr. D. 
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CAPITULO LXXV. 

R E: 

{E)n el sesto aKo del rreynado del rrey don Rramiro, que fue en 

la era de ochocientos et sesenta et quatro años, quando andaua el afío 

de la Encama<;Íon en OChdpientos et veynte et seys, muryo el rrey don 

Rramíro, ̂ et fue enterrado muy onrrada mente, ̂ ^asy commo conuiene a 

rrey, ̂ *'°'̂ *"en la 9í]Ddat de Ouiedo. '̂ '̂ En este afío otrosy murió el 
enperador Luys, et irreyno enpos el su fijo Lotarto el primero 
veynte et ̂ inco aKos. Carlos et Luys, fijos del enperador Luys, 

^lermanos de este Lotaryo el er¥>erador que rreynaua en pos el padre, 

al<?aronse contra el. et tcaoaronle por fuerza muy gran partida del 

rreyno de Frangía. Carlos le tomo contra parte de Oxídente, desde 
38 

el mar o9eano de las Bretaílas fasta el gran rrio que dízen Mosa. Et 
en esta parte deste rreyno finco, desde eston9es fasta el día de oy, 
e s t e nonbre F ranc ia . Luys tcano contra p<xr-t& ct& Oriente tocia, t i e r r a 

de Geirroania fas ta e l r r i o que dyzen Rreno e t avn algunas ^ibdades 

a l lende , e t e l enperador Lotar io , que e ra e l hermaro mayor, **finco 

con el rreyno de Ytalia *%t Prouen?ia et la meytat de Francia. ^ '̂Pues 
que estos rreynos fueron partidos asy conmo oyáes. finco Carlos por 
r r e y de Franc ia , e t rreyno quarenta e t 9Ínco afíos. ^'^Este fue e l 

t e r c e r o Carlos e> /•u& I Icunaeio por- sot>r& nonbro Carlos Caluo. Luys 

su hermano arreyno en Germania t r eyn ta e t tares aKos: . 

Cap. LXXV < POG, 1-2 <¿s^l «fío 6 . ° cte Rcaniro 7 ; 16^18 del a^o ÍO.'^ de 
Órdofio I. - 17 Lotar io ("Xocario SI) SIOD: Lotariano Ss « L o t a r i o ) . - 36 
tomo (t. muy D) gran partida de O;. SIOD.- 37 Mosa SIO: Mifa Ss 
«Mosa) .—38a<3tfío[rf© ©s to ! r/ri¿<á<ai<á, sÍ7ríCípo}¡^o <2& Ictvs, x>-ulgctr, c¡iie 
quiere dezir frafíida de la otra tierra con quien solía ser Ss.- 39 
contra parte de Oriente toda tierra SIO: contra Oriente tomo parte 
tierra Ss «el rregno de Germania que es contra Horient).- 46 Después 
("pues D) que estos rregnos fueron partidos asy ("asy f. p. D) ccanmo 
SIOD: om.. que e. rr. f. p. asy Ss «Después que este departimiento fue 
fecho).- 35 e fue llamado por sobre norihre Caries (C. el D) Caluo 
SIOD: om. scíl-vo Caluo Ss (< A Carlos, el que fue llamado por sobre 
ncanbre Caluo), 

1 Cuenta la estoria que rey don R. murió O; m. este r. D.— 2a om.. D.— 
17 r. en su lugar su f. D.- 19a herm. dése (d. mesmo 0) enperador Lot. 
que SIO; rregnara SI; om.. el esp. que r. en pos el p. D.— 37 oñi. Mosa 
D.- 38 oy que ouo este (.om. este 0) n. SIO; omite D.- 39 om. hasta: 
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Reno D.- 40 enp. Luys que ; om. hermano SIO; om.. el D.- 41 f. en el 
rr. O.- 42 e la {" su O) prouin9ia SIO.- 47 e fue este el SIO.- ^ om. 
Luys SI. 
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CAPITULO LXXVI. 

(D)epues de la muerte del rrey don Rramiro, rreyno su fijo don 
Qrdoño el primero diez años, **Ei farímer oHo del SU rreynado fue '̂ en la 
era de ocho9 lentos et sesenta et 9inco años, 'quando andauü el afío de 

la Encamación en ochô îentos et veynte et syete, '''et el del inperio 

de / (104 v) Lotario en vno, et el del papa Gregor-io en <?inco, et el 

de Carlos Caluo rrey de Prampia en vno. et el de Abderrahmen 

amirdmocQenin de Cordoua en nueue, et el délos alaraues en dozientos 

et syete. Este rrey don Ordofío fue muy manso et muy paciente, et 

mantouo su rreyno muy bien & mu.y sa.l>ictm&nte en paz et en justÍ9Ía. 
4 

Et luego en ccanienco de su rreyno, caso con vna dueña que auie rxjnbre 

doña Momadoua, et ouo en ella «jinco fijos. Et fueron estos: don 

Alfonso, et don Bermudo, et don Ñuño, et don Ottario, et don Fruela. 

Et después fue sobre los gascones que s& le al<?aran, et mato 

muchos del los ademas, ̂ ''et tomo toda su tierra so el su señorío. **^ 

en tomado s& de alia para León, lle^ctle mandado commo vinie gran 
17 

hueste de moros sobre el. Et el fue luego mucho esforzada mente 

lidiar con ellos, et fueron y los moros vencidos, et murieron y 

muchos del los, et los otros fuxieron. Et el rrey don Qrdoño 

tornóse luego para su lugar rrico et onrrado et con gran prez et con 

muchos catiuos. Después de esto, comenío a poblar las ^ibdades que 

estaucín yermas, donde el rrey don Alfonso el Casto lan^o los moros. 

Et fueron estos: ^*^l\xy et Astorga, León, Amaya, ApatrÍ9Ía. **Este 

rrey ven<?io muchas vezes los moros lidiando con ellos. En este año 

aportaron en Lisbona <?inquenta et quatro raues et <?inquenta e quatro 

galeas, et en vemaron y. Et Abderramen, rrey de Cordoua, ehtyo 

dezir a Ice de las ñaues, luego que lo sopo, que non le fiziesen mal 

nin daño -nírí^^no en su tierra:. 
Cap. LXXVI < rcG, 1-11 d&l año í ° d& Or-doño I; 28-29 d&l ctSío 3° de 
Rcan.ix-0 /. - M Abderrahamen (~haman D) SiOD.— 2 fue omne muy manso e muy 
p. SICD: fue sabio e Ss «fue manso e paciente).- 3 bien e muy 
sabiamente e en p. SIOD: om.. muy sabiamente Ss «sablo e entendudo) .-
4 d. Madona ("Madoua D) SICD.- 7 don Odario SlCXi.- 13 desi fue SIOD.-

12 que se l e a l 9 . SICD: om. se le Ss «alearon se le los g . ) . - 15 
tom. toda {otn.. toda SIO) la t. SICO.— 16 tomándose de; llególe mand. 
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SIOD: om.. se; vínole mand. Ss (<viniéndose del la llegol mand. commo 
gr. h. de m. venían contra el).- 17 E el fue Sio.- om.. ei Ss «Et ei 
fue).- 18 om.. y SIOD.- 21 tom. entonces para; prez e con SIOD: prez e 
onrra e con Ss « desi tomóse... para; prez e con).- 8 Alf. el Casto 
iom.. el Casto SI) echara los moros C los ech. SI).- 28 ap. a L. 
SICO.— 29 ñaues luego que lo sopo que non; om.. mal; daño ninguno en su 
t. SIOD: om.. luego que le sopo y ninguno; en toda su tierra Ss «Abd. 
quando lo supx? envióles dezir que en su tierra non le fiziesen dafSo 
nin mal ninguno). 

1 rY. en pos del su f. SIC— E s. e quatro a. SIO.— X v. e seys a. 
SIO.- Ixjcario Si.- F owi. Caluo SIO.- M AM. am. de EfepaKa e rrey de C. 
SIO.— A alar, en que Mahomad fue al9ado rrey del los en doz. SIO.— 2 
Cuenta la estoria que este; muy poderoso O; muy pidadoso SI.- 3 om.. la. 
pr-tm&r^a. x>&s muy SI.— 4 om.. luego SIO.— 6 que f. O.— 12 al9aron D.— 14 
om.. del los O; om.. D.- 15 om.. toda SIO.- 16 om.. para L.; caamo gr. h. 
de m. venia contra el SIO; tom. de al 1 i SI; venien O; como ven. SObre 
el gr. h. de m. D.- 17 om.. luego SIO; E fue el rey don Ordoño m. esf. 
O; f. muy esf. luego lid. D.- 18 f. vene, los m. D.- 21 con muy gr. 
prez e con Vitoria e con m. cat. SIO; muy rico O.— 8 yermas quel rey 
don Alfonso ganara; om. resto 0.- ~conulene saber O; f. estas D.- 10 
Apar«?ia SI; Apur^ia O.— 11 moros e lidio con e. en canpo SIO; ven9Ía 
SI.-'28 año Otrosi ap. SIO.- 28a e entraron y SIO.- 29 AM. 
amiamcsmelyn dEspaña e rrey SIO. 
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CAPITULO LXXVII. 

**{E)n el segundo afío del rreynado del rrey don OrdoKo, ̂ que fue 

en la era de ocho9 lentes et sesenta et seys añcs, 'aguando andaua el 

aKo de la Encama9ion en ochocientos et veynte et ocho, ^et el del 

inperio de Lotario en dos, vn cabdillo de los moros que fuera de 
2 

linaje de los godos que auie norilare Maga. Benca9Ín, al90se contra 

Abderramen arrey de Cordoua, et prisol muchas «pibdades, las vneis por 

fuer<?a. e las otras por falagamientos et por engaKos. ^Et fuerx̂ n 

estas: *'9arago9a, et Huesca, et Hidela et Toledo. °Et puso en ellas 

por adelantado vn su fijo que auie nonbre Lope. '̂ Et desy fuese el para 

Cataloña et corrió toda esa tierra, et fizo y muy gran dafío. Después 
11 12 

corrió Proempia et Francia, et mato y muchos cristianos. et 

prendió dos caudillos, que eran de los franceses, en lid. El vn 

caudillo auie nonbre Sancho et el otro Pulion, et metiólos en 

fierros et echólos en car?el. *°Et después desto lidio con dos 

caudillos de los moros, *'et ayudóle su fijo Lope, et prendyolos. 

'̂̂ Al/ (f 105 r) vno dizien Ab&ncco^cen., ^'^et al otro Alporiz, et a vn SU 
21 

fijo de aquel Alporyz que auie nonbre Azeyth. Carlos, rrey de 

Pran<?ía, quando vio la b/en andanza de Kui^a, entendió que sin gran 
22 

costa et gran trauajo non podrie rrefrenar a Ma^a, enbiole grandes 

donas et gran auer ademas, ̂ p̂or tal que wn le entrase en la tierra 

nin gela estragase. ^Mbya, quando se vio tan byen andante en todos 

sus fechos. mando que le llamasen de ally adelante el ter9ero rrey 
32 

de EspaKa. En este afío sobre dicho llegaron a Seuilla los de la 
33 

flota que dixiemos que aportaran a Lisbona, et «cercaron la villa. Et 

tejiéronla cercada treze días. Tios de Seuilla salieron a ellos, 

et ouieron su batalla muy grande los vnos et los otros, et fueron 

y ven9idos los de Seuilla, ̂ %t muchos muertos. ̂ '̂̂ Et los de la flota 

rrbbaron eston9es el canpo et toda la tierra de aderredor, et 

leuaron dende grandes rrobos et grandes ganan9 ias et muchos mojros 
37 

catiuos. D&sy entraron en sus nauios, et fueronse para Calez et 
38 

Asidora, et ouiercn alli muchas batallas & grandes con los moros 

desa tierra. ̂ ^E vencieron los *% destruyeron toda &sa tierra et a 
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fierro et a fuego, **et leuaron dende muchas preas et grandes 
4.3 ^ 4 

rr-iquezas. Et después fueronse para Algezira Captel, et 
4-5 47 

conbatieronla tres días, et prisieronia, et fallaron y muy gran 

auer ademas et muchas donas. Et depues tomáronse para Seuilla et 

destruyeron tedas las huertas et las viKas, et mataron muchos moros, 

et leuaron dende muy gran auer ademas. jEt los de Seuilla salieron 

estonce a ellos, ̂ ^et ouieron con ellos vn torneo muy grande, ^^et 

murieron y muchos moros ademas. Et los de la flota cohbatieron muy 

de rrezio vn dia et vna noche la <?ibdat. Et quando vieron que la non 

podien prender, entraron en sus naves con grandes rrobos et grandes 

gananipias. Abderramen, rrey de Cordoua, guando oyó estas nueuas, 

allego nvuy gran hueste et enbiola a Seuilla, et ouieron su 6aial la 
SO 

muy grande con. los c2& las rta-ues, mas non pudieron vencer aquel dia 

los vnos « los otros. Et los de la flota acogiéronse &ston<}es en vna 

alearía cfxí& &x^a. \f, g.erca. de la villa que dizen Tablada, por se 

defender y, mas los moros conbatieronles tan de rrezio con engeños 

que por fuerza los fizieron ende salir, et ouieron con ellos vn 

torneo mx^ graride. Et murieron y de los de las ñaues mas de 

quatro9ientos. Et de los moros murieron y mucíios. Los de la flota 

perdieron y estonce quatano ñaues, pero moraron despaes desto / (f 

105 v) y por la tierira vnos pocos de dias, et coirz^i&ror». toda, la 

ti&rra. & destruyéronla. Abderramen, quando lo supo que non eran avn 

ydos et quel andauan faziendo mal por la tierra, eribyo contra ellos 

otra vez quínze ñaues et mucho gran hueste mucho mayor que la primera. 
los de las ñaues, quando lo supieron, non quisieron ally atender, et 

7 0 

mouieron del puerto e t tomáronse para Llshcaia. Et de a l l í fueronse 
para sus t i e r r a s con o t r a s ñaues que fa l laron que v in ieran y, de 

mientra que e l l o s eran en Seu i l l a . Mas agora vos dexaremos aqui de 

fab la r de los moros, e t dez i r vos hemos del r r ey don Ordcfío:. 
Cap. L30CVIK POG, 1-26 del año 3.° ele Or-dofío I; 32-71 áel aSÍo 3°de 
Ramiro 1.- 1 Ma«;a í\ben;acin (~Abeni?aquin O, "Avemjaque D) SICO: Muca 
Ss «íftiza Benca9in) . - 2 Abderrahamen (Tiaman D)* SICD.- 3 e tomóle 
SICD.- 4 por falago ("falagos SI) SICO.- 9 desy f. SIO: después f. Ss 
« d e s i f . ) . - 10 co r r ió e es t rago p . SICO.- 18 cab. de (de los D) m. 
SICX): ont. de los Ss « c a b . de los moros).— 17 ayudándole su f i j o 
SICD.-19 Abena9an CTü^enha^an O, "Abenca^an D) SIO): Ventacan Ss 
«Ybentaza; T o l . , Ibembeanza) . - 21 l a ( la su SIO) buena-and. SICD.- 32 
Lisb. con grand flota (~en su flota muy grande SIO) Sld).- 34a om. y 

207 



SIC©.- 35 e murieron y ntucíios SICO.- 37 desy entr. SICO: depues Ss 
«dessi); ñaues; Cádiz SIOD.-38 muchas bat. e grandes con SID: 
muchos grandes bat. Ss {<muchas lides et grandes).— 40 t. esa tierra 
SICD: t. aquella t. Ss (<toda essa tierra).— 48 Desy tom. ccmmo de 
calx» para {"o. D); dest. tedas las huertas e SICO: tcdos las barcas et 
Ss «E destr. desa vez los vinyas et las huertas).— 56 all. muy gr. h. 

ademas {om. ad. 0) SICB: om. muy Ss «allego muy gr. h. e),-57ou. su 
batalla con los de las ñaues; om.. muy grande S1CX>: O/TÍ. con las ñaues; 
ou. SU pelea muy Ss «ou. con los de las ñaues su batalla muy 
grande).— 58 vnos a los SIOD: vnos nin los Ss (<vnos a los).— 59 acog. 
eston9es (los de la flota D) en vna al. que era (e. y SIO) ̂ erca de; 
que dezian Tab. por se d. y SIC®: om. estonfes y que era y e y;acog. 
ay a vna Ss «entraron estonces en vna villa que dizen Tab. que era y 
a9erca de Seu. por defenderse y).- 62 ou. con ellos vn torneo muy 
grande SIOD: ou. y con e. vn gran torneo Ss (<ou. con ellos su batalla 

muy grande).- 64 E otrosy de los m. mur. C E de los m. mur. otrosí 0) 
muchos SICO: naxchos de Ss «e de los moros muchos ademas).— 65 Los de 
las ñaues perdieron y estonce (om. estonce SIO) SIOD: om.. y Ss «e 
perd. y aquellas gentes).- 67 e corrieron toda la Cesa O) tierra e 
destr. SICD: om.. corrieron toda la tierra Ss «corrieron toda la 
tierra e estragáronla).— 70 (Desy SIO) fueronse dende (om.. dende Si;-,"'. 
e dende f. D) para SICX): de all i tomáronse para Ss «e de all i 
fuearonse para). 
E om.. e seys años SI.- X <:>»i.¿ t& hasta e ocho SI; v. e siete a. O.- I L. 
enperador de ios rrcaaanos en SIO; Locarlo* SI.- A e el de los alárabes 
en que Mahcanad fue al<?ado (ale. por O) rrey del los en dozientos e ocdio 

aRos SIO.- 1 om.. de los m. que f. del 1. de los g. SIO; Cuenta la 
e s t a r í a que vn cab. de m. O; que f incara del 1. D.— 2 Abd. amiamcoielyn 
de Espafía e rrey SIO.- 4 fuerpa dellas por f. e por engafío O; por 
eixraKo D.— 8 en e l l a por D.— 9 ont. desy; e e l f. para D.— 10 desi como 
O.- 12 e temo y dos; om. que eran O; om. que eran D.- lAomit& D.- 15 
Fil ien SI; al uno liamauan S,; Pelien O; Palion D.- 16 e echólos en f. 
e metiólos en c. S I . - 20 om. vn SIO; A<?ean SI; A<?au O; A^eyt D.- 21 
syn gr. cuyta e syn gr . t r . SIO; om.. desde entendió hasta final y 
&-usti t-u\f&: ~ que s e le non podia amparar syn grand daKo suyo.— 22 en. 
muy gr. dones e muy gr. au. SIO.- 23 que non corriese la t. D.- 25 om. 
todos SI; om. todos D.— 32 dez. que ascauaron e aport. SI; dex. que 
llegaron a L. O.- 33 «?. tres d. SIO.- 34 vnos con ios SI; vnos con los 
D.— 35a om. estonges D.- 36 ende muy gr. SIO; om. grandes ganan<?ies 
D.- 37 om. Asidcfía SIO; Sydonia D.- 38 om. e grandes O.- 39 om. los 
SIO.- 40 a fuego e a fierro D.- 41 om. prean e grandes D.- 43 Desy f.; 
om. captel O; de ally f.; om. Captel D.— 47 om. e muchas donas D.— 50 
leu. todos dende; om. ademas O; om. muy D.-52a om.. estonce D.-52 om. 
con ellos; grande ademas D.— 53 om. y SI; lo tx^ctslcuia. d&tx-a& á&l 54 
D.- 54 conb. vn dia e vrai n. muy de rr. la Q . 810; om.. muy de rrezio 
D.— 55 pod. entrar, entr. SI; pod. tcaaar, ehtr. O; e con gr. gan. D.— 
56 Abd. amiamcMaelyn de España e rrey SIO; oyó aquestas n. O; cuando 
estas n. oyó D.- 58 om. mas D,- 59 9erca de Seuilla (Senylla SI) que 
SIO; vna altura que O; B acog. enton̂ ê los de la fl. en D.— 61 eng. e 
con anuas (a. asi O) que SIO; conb. muy de r. con eng. tan fuertemente 
que D.- 63 sete9Íentos SI; mur. y muchos de ; om. mas de quatro. O; 
que muir. D.- 64 y siete n. SI.- 66 d. desto por y por la SIO; om. 
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desto O; om. desto D.— 68 Abd. (A. miramcanelin O) de España e rrey de 
Cordouya q.; om., lo SiO; and, avn faz.SI; orn.. quinze ñaues O; om. avn 
D.— 69 non los quis.,- mou. se del O.— 70 fall. que. y vin. SI; que y 
fall. que vinieron de 0; om. y D.- 71 ellos estauan en D.- ti om. aquí 
SIO; .dexemos SI. 
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CAPITULO LXXVIII. 

R xr 

(A)r!dados tres años del rreynado del rrey don Qrdoño, que fue 

en la era de ocho?lentos et sesenta et siete años, guando andaua el 

año de la Encarnación en ochocientos et veynte et nueue, ̂ et ei dei 
irperio de Lotario en tres, ̂ M̂u<?a Bentagln, el de que vos dixiemos ya 

de suso, ̂ '''̂ seyend.o ya muy al9ado en soberuia por el bien que le 

fiziera Dios, ̂ '̂̂ °"*̂ 'saco su hueste muy grande, ^°& fue correr la 
31 

tierra del i-rey don Qrdoflo et tcauole vn lugar que dizian Albayda. 

cercóle luego muy bien de muros ̂  de tonres, et enfortaie<?iole 

mucho. Et el rrey don Qrdcfío, guando lo supo, apoderóse muy bien 

'̂'et fue 9ercar aquel castillo. ̂ **^(?a non era y, ^\as luego ccmmo 

supo que el rrey don Qrüofío le tenie 9ercado el castillo de Albayda, 

vino se quanto mas pudo para acorrer al castillo. Et qqiando llego al 

monte que di^&rt LoLx^dxtstto, finco sus tiendas et atendió alli. 
37 

rrey don Qrdoño partió su hueste en dos partes, et dexola vna en la 
38 

9erca del castillo et la otra leuo consigo. Et fue contra íftî a 

quanto mas pudo, et lidiaron amos a dos. Et Mu^a fue vencido con 

todos los suyos, '̂ '̂ et murieron y mas de diez mili caualleros de moros, 

syn el otro gentio que fue mucho ademas. * Et murió y otrosy vn yemo 
de aquel ífti<?a que auie noribre Garfia. Muî a fuxo estonces del canpo 

43 
con tres lanzadas, et dexo alli quanto traye et los dones que 

44 

dixiemos que le enbiara Carie». E cogieron los del rrey don QrdofSo 

el caipo et fallaron y muy gran auer. Et después desto tomóse el 

rrey don OrdoKo pjara los suyos, que dexara sotíre Altiayda, et priso 

el castillo luego a calx> de siete dias, * mato todos ios moros que 
48 

fallo dentro, et catiuo las mugeres et los niños que ende fallo, 

* % t / (f 106 r) derribo el castillo fasta el suelo. dL&sy tomóse 

para su tierra rrico et onrrado et con gran auer et prez. Lope, fijo 

de Mu9a, que era adelantado de Toledo, guando supo lo que conteniera a 

su padre, **̂ c«ao miedo grande del rrey don Ordeño, & tomo quanto a-uia 

& fxi&s& pctr-a. el r-r^&y don Ordoño, et tomose SU vasallo. ^1 rrey 

res^ibiole et plogole con el. Et fizx) aquel Lope depues muchas 

batallas et muchas buenas caualgadas con los moros por el orrey don 
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Oirüoño, et sienpre las venció: 

Cap. LXVIII < P^, 27-50 del año 3° de Ordoño I; 1-6 del año 4° de 
Orá.o?ío I. - I inp. de Lotario CXocairio SI) en SiOD; de Luys en Ss.-
27a om. ya; que D. le fiz. SICO.- 28 e fue SIOD: om. e Ss.- 32 de muro 
{"muros O) e de t. SIOD: om.. e Ss «muro et de torres) .— 29 supo que 
los moros le comían la ("su D) tierra, apod. SID.- 34 q. dizen 
Larduzio (~La.náuzio O) SIOD: q. dizien Larduzia Ss «dizen Ladurfio; 
Tol., Laturclus).- 37 la vna en SID: la vna parte en SsO «dexo la vna 
en).- 43 e los dones SIOD: e de los dones Ss «e todos los dones).- 44 
E cog. el campo (~ todo el rrobo SIO) los del rrey don Ord. SIOD: om.. 
e y del canpo Ss « E leudo todo el rrey).- 46 e prendió (~tomo SIO) 
luego el cast. a caJDO SIOD.- 50 Desy tom.; om.. e con gran auer SIOD: 
depues tom. Ss «dessi tom.).- la ouo (o. muy SIO) grand miedo 
SICSD.— 2 e tcano todo quanto avia (""tenia D) e fuese para el ("este SI) 
rrey don Ordoño SID: om.it&n. SsO «fuese paral rrey don Qrdcíío con 
quanto auie).- 4 desp. muchos bvenas caualgadüs Ccaualgaduras SI) e 
muchas (om.. muchas SI) batallas por SID. 

R om.. don SI.- 27 om.. ya SIO; Cuenta la éstorla que M. Ai)en9aquin O; 
Abenca<?i SI; Aben^aque D.- 27a s. muy acabado en D.- 27cont. guiso su 
h. SlO.- 31 e prendióle vn 1. q. dizen A. D.— 32 om. luego muy; ora. 
mucho SIO; e afortalolo muy bien D.- 29 E guando el rey don O. lo supo 
O; om,. lo; tierra, saco su hueste; om. apod. muy bien D.- 30a y 
estonces SIO; omi t& D.— luego que lo SIO; Mu9a guando lo s.; om.. mas; 
veno q. pudo mas ayna por D.- 35 f. y svs D.- 36 p. estonces su h. 
SIO.- 37 la otra parte 1. SIO; om. la 9erca de D.— 38 om.. q. mas p. e 
lid. amos a dos SIO; om.. a dos D.- 39 om. e Wb?a fue vencido SIO; 
suyos e ouieron su batalla O; e fue v. M. con D.- 40 de doze m.; 
gentío de pie (p. menudo Si) que fueron muchos ad. SIO; mili moros 
cau.; gentio menudo que D.- 41 vn moro yerno SIO; y. de M. O; Y. deste 
M. Si; y. deste M. D.- 42 tres feridas O.- 43 d. y todo q. SlO; om. 
que dixiemos; que le avia embiado C. D.- 44 au. sobajo SIO.- 45 sobre 
el castillo de Alb. D.— 47 fallo y d. O; m. cuantos moros f. D,— 48 
(¡ue y f. SI; om.. qie ende f. 0; que f. dentro D.- 49 derr. todo el 
cast. SIO; cast. por el s. O.— 50 e mucho onrr. e con muy gr. prez. 
SIO.- 1 El otro f.; om. Lope; que acaes^iera a SIO; quando oyó dezir 
lo que O; 3a rey don Qrdoño res. D.- 4 om. muchas buenas cau.; por 
mandado del r.O. 
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CAPITULO LXXIX. 

(E)n ei quorto afío del rreynado del rrey don Qrdoño, ̂ que fue en 

la era de ochocientos et sesenta et ocho afíos, quando andaiaa el eiRo 

de la Encamaipion en ochocientos et treynta, et el del inperio de 

Lotorio en quatro, ^saco el rrey don QrdoPío su hueste ' et fue correr 

tierra de Coria, que era de moros. '''̂Et <?erco esa villa de Coria. ""^ 

el nrey moro <á& la. -oi I la qxi& auie nonbr© Ceyt, sülio ñ. el ^et ouieron 

su batalla de consuno niuy fuerte. Mas al cabo fue ven9Ído el rrey 

moro, et murió ally con muchos de los suyos. Et el rrey don QrdoKo 
11 

tcano la "oilla., et fallo dentro moros et moras con sus fijos muchos 
lio. 

ademas, catiuolos. Después que ouo el rrey don CtrdoKo puesta la 

villa en rrecafcdo, partió dende ccanmo estaua, et vinose sobre vn 

nraro que auie nonbre Mozoroz, que se leuantaua rrey de Salamanca, et 

ouo su batalla con el. Et fue vencido el moro con todos los suyos, 
et murieron y muchos moros ademas, Et el rrey don Qrdcfío entro 

15c luego en la villa, et pjriso muchos moros et moras que fallo dentro. 

de ally tornóse a León onrrado et con gran prez. ^Desde el 

quinto afío del rreynado del rrey áon Qrdofío fasta el ncxier» non 
fallamos ninguna cosa que cL& contar sea que a la estoria de Espafía 

peartenesca, sy non tanto que en el quinto año mando AtxierrQmen 
23 

l o sa r e t labrar de piedra todas l a s r ruas de Cordoua, e t fi2XD t r a e r 

e l agua de l a s i e r r a por cafSos de picaño a la v i l l a . Et -nat^G g^er-ca 

del a l c a f a r e t <i& la mesxjuita e t &rí otx^os l'u.gar&s cyu.& vyeron los 
maestros que conuenia a l a ? i b d a t : . 

Cap. L50CIX < P ^ , 7-14 <d&l aSio ^.° <d& Ox-cíofío I; 22-24 d&l czKo í .** dL& 
Ordoño / , - 7b om. que era de moros SIOD.- 7c om.i ten SICO.- 7d moro de 
l a v i l l a que au. SICD: moro que en e l l a es taua auie Ss.— 9 m. y con 
Sl(3}.- 10 tomo es tonces la v i l a SICD: la ^ ibda t S s . - 11 dentro muchos 
moros; e c a t . S1<X>: om. e S s . - l i a s a l i ó (se SI) dende; oui. ccamno 
estaua SIQ) . - 13 e v in . asy ccanmo estaua asonado sobre vn m.,- M. que 
se llamaua r r ey SiOD.- 14 e l r r ey nKDro SICD.- 15d Desy t o m . para L. 
(L. muy SIO) r r i c o e onrr . SICD.— <^ que de contar sea que a SICD: om. 
que de contar sea S s . - 22 Abderrahamen (~haman D) (A. amiamCTielyn 
dEspafía e SIO) r r ey de Cordoua losa r .— 23 f izo t r a e r SICD: f izo fazer 
t r a e r S s . - 24 e na?e (~nas<?er O) <?erca del a l e . e de la mez. e en 
C l o s D) o t ros lugares que vieron los maestros ("v. que era-_menester 
O) que ("e O) conuenia a l lugar SICSD: e na^en en e l a l e . e en la m. e 
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donde v. los maestros los lug. en que era mas conuíníente a Ss «e que 
na<?iesse ^erca de la mesquita e del a l c a f a r e en o t ros lugar-es que el 
uio que conueníe), 

R Andados quatro años del SIO.— E ocho, e ochenta e ocho D.— I Locaario 
SI.- A e el de los alareúDes en que Mahcanad fue aliado rrey del ios en 
dozientos ( om.. dozientos e O) e onze años SIO.- 7a Cuenta la estoria 
que saco O.- 7 de su vno SI; bat. muy f. de so vno D.- 8 om. moro D.-
11 e muchas moras O; om.. mucdios ademas D.— lia quel r. d. O. ouo p. O; 
que el rey d. 0. ovo p. rec. en la v. D.- 13 Mozejoz si; Mosejoz; e 
ouo con el su bat. O; que decían Magaros D.- 15a om. moros D.- 151) om.. 
en SIO; Ord. prendió estonce la v. D.— 15c om.. moros O; e muchas moras 
SI; e muchas moras D.- 15d e mucho onrrado e con muy gr. pr. SIO. 
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CAPITULO LXXX. 

(A)ndados nueue años del rreynado del nrey don QrdoKo, que fue 

en la era de ochocientos et setenta et tres afíos, 'aguando andaua el 
año de la Encama9íon en ochoyientos e t t reyn ta e t ? inco , ^et e l del 

inper io de Lotar lo en nueue, aportarcaí en Alg&sira Talhadra sesenta 

naos de normanos, et coarrieron et astragaron toda esa tierra et 
3 S 

quemaron Ict, et mataron muchos moros, et leuaron gran algo de las 
mesquitas. D&s>¡^ pasaron / (f 106 v)a África, et entraron en la 

g 

marisma de ^fauritania, et prisieron vna <?ihiat de aquesa prcuinjia 
que auie nonlre Nathos, et mataron y muchos moros fiera guisa. Efc 
después corr-i&ri>n e astragaron l a s y s l a s ffcillorgas e t Menorgas e t Vi<pa 
e t Fonnentera. Después pasaron a Gre?:ia, e t corr ieron toda esa 

tiearra, e t ganaaron y muy gran a lgo . Pues que todo e s t o ouieron 

fecho, tomáronse para l a s marismas de España, e t euemaron y, e t 
25 

al verano fueronse para su tierra. Eh este año sobre dicho murió 

AlDderramen, rrey de Cordoua, ̂ *'et dexo a su muerte quarenta et ^inco 

fijos et quarenta et dos fijas. ^^Et rreyno depues del su fijo Mahomat 
t r eyn ta e t nueue edrSos. Et los de Toledo, quando sqpieron que Mahoínat 

rreynaua, alfarxmse contra e l , e t eribiaron a dez i r a l r rey don 

Ordofío que l es v in iese ayvidar contara e l . r r ey don Ordofío non 
30 

quiso alia yr, mas enbiole vn su hermano con gran hueste de 

asturianos et de nauarros. ̂ *Mahomat, quando lo supo, apoderóse muy 

bien et fue solare Toledo. Et quando fue cerca de la villa, puso sus 
33 

«peladas en vn arroyo que dizen Celec. Et el fuese contra la Villa. 
Et las atalayas que estauan fuera de la villa, <:;^-uctríeio lo x>i&r<:>n 

x>&nir- con pocas gentes, cuydando que non traye mas, f izieronlo saljer 
37 

a ios de l a c i h d a t . Et los c r i s t i a n o s e t los moros d& Toledo 
38 

salieron contra el por auer con el su batalla. Et luego que 
ccaneníaron a lidiar, salieron los de la pelada, et fueron ferir en 
ellos, "***et murieron y de los del -¡rr^Y don Ordofío ocho mili, ''̂ et de 

los toledanos doze mili moros. Mahcanat fiso estorxt^es descabe9ar 
44-

muchos de aquellos que y mur-iex^aLn., et eribio las caberas dellos a 

Cordoua por alabanza de aquel su vencimiento, et a las marismas et a 214 



tierra de África. Pues que esto ouo fecho, fue sobre Talauera e 

enbio sobre Corita e Calatraua, et prisolas, et puso muchos 

caualleros en aada vrío d.& estos lugares que los guardasen et 

corriesen Toledo et toda esa tierra de aderredor. £" el tomóse luego 

pcira Corúoua:. 

Cap. LXXX < rcg, 1^16 cl&l atio S>.° <¿& Or^dono I; 25-49 d&l aSia í ° de 
Ordofio 7.-1 ap. en Algezira T.; raos de normanos SIOD: en Gallizia 
T-; naos de los norm. Ss «naus de normanos en Algezira Talhadra).— 4 
quemáronla SICD: om. la Ss «e quem. toda la tierra).- 6 Desy pas. 
SICO: Después pas. Ss (<Dessi pas.).— 8 de aquella fsrou. Sl(^.— 10 
desp. corrieron e estragaron todas las ynsolas SICD: ont. corrieron e 
Ss (<desp. corrieron e astragaron las).- 13 gan. y ("ende D) muy iom.. 
muy D) grand algo ademas S1CX3: om.. y Ss «gan. y grand algo) .- 16 para 
SUS tierras SIOD.- 25 Aíxlerrahamen C haman D) SIQD.- 27 desp. del su 
SIO: om.. del SsD (<en pos el suf.).— 28 que este Mah. SIOD.- 29a quiso 
yr alia SICD.- 31 fue SID: fuese SsD «fue).- 33 contra la í̂ ibdat 
SIOD.— 35 quando lo vieron venir con pocas SICO: o«i. quando lo v. v. 
Ss «guando lo vieron venir con).- 37 moros de Toledo Cm. de dentro 
D) sal. SIOD: om. de Toledo Ss «e los moros de Toledo sal.) .- 40 
mur. y Cali i D) de (de los de O) la conpafía del rrey SIOD: om.. y 
Ss{<mur. Y de los cristianos que el rrey don Qrd. enuiara).- 43 M. 
fizo estonces desc. SIC©: M. mando desc. Ss «M. fizo estonces 
cortar); murieran SID: murieron Ss «murieran).- 44 del los por alab. 
de aquel Ĉ  del SI, ~ de O) su ven-?, a Cord. SICO.— 45 fecho fue sobre 
TaL e enbio sobre Corita C^Carago^a D) e Calatraua SICO: fecho enbio 
sobre <?. e Cal. e fue el sobre Tal. Ss «ffeciiO fue SOlxe Talauera Q 
Corita e Calatraua).— 47 cau. en cada vno destos (~de los O) lugares 
SIOD: cau. en estos lugares Ss «cau. en cada vn lugar).- 49 E el 
SICD: om.. e Ss. 
I L. enperador de Roma {~de los mananos SI) en SiO; Locario SI.— A e 
el de los alárabes en que MahCTaad fue al<?ado nr-ey del los en dozientos 
e diez e seys años SiO.- 1 Cuenta la estoria que ap. O; om. Talhadra 
D.— 4 t . e s t a t . O.— 6 pas . a Francia O.— 7 Maricafía SI ; Maricarrate 
d.-8 e tañaron (t. le) vna SIO.- 9 moros syn guisa SIO.- lo 
Froinentarian SI; Yuría; Frcanentera O; Formentaria D.- 11 om. SIO; Desy 
pas. D.-12 om. SIO.- 14 la marisma de O.- 15 e entraron y SIO.- 16 e 
al ynviemo f. SIO.- 25 Abd. amiamcanelyn de Espafía e rrey SIO.- 28 
regnara SI.- 29 que les diese ayuda contra SIO.- 30 enb. vn su (owi. su 
O) fijo con SIO; om. le y su D.- 31 om.. muy bieh; f. contra T. D.- 32 
puso y sus ; Célete SIO.— 33 e fuese el c. 0.-35 poca gente, cuydaron 
que non habia mas D.- 38 i. que llegaron ccan.; sal. los de la ?ibdat 
SIO; sal. las celadas e dieron ellos; om.. r-&sto D.— 40 ocho vezes m, 
SIO; mili omíes D.- 41 Tol. treze vezes mili SIO; mili cmies D.- 43 M. 
rrey de Cojrdoua f. D.— 44 © ©nbiar las O.— 46 e tcsnalas SIO.— 47 om.. 
que los guardasen SlO; om. los D.- 48 que entrasen e corriesen 
{~conquiriesen SI) a Toledo SIO.- 49 tomo O, 
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CAPITULO LXXXI. 

(A)ndad.os diez años del rreynado del rrey don Qrdofío, '̂ que fue 

en la era de ochocientos et setenta et quatro aKos, ''quando andaua el 

aKo de la Encamación en ochocientos et treynta et seys, '"̂et el del 

inperio de Lotairio en diez, muirio el rrey don Qrdofío en Ouiedo de vna 

&r>./&rrn&¿lctt que dizen podagra, et fue enterrado en la yglesia de Santa 

ffarya. Este rr^y fizo mucho bien en toda su vida. Agora oisy camnio 

creemos rregna con Ihesu Christo folgada mente. En este año sobre 

dicho guiso muy bien Mahomat rrey de Cordoua vn su hermano/ (f. 107r) 

que auie nonbre Almondar, et eribiolo sobre Toledo con gran hueste. 
52 

Almondar finco sus tiendas <?erca de la villa sobre la rribera de 
53 

.Tajo. Depues mando correr et estragar toda la tierra de aderredor, 
54 i , 55 

et cortar- los panes et las vifías et los arboles. Et depues efu& 

esto ouo fecho, tomóse para Cordcxia. Et los de Ti>i&<do, quando 

supieron que Almondar era ydo, fueron correr a Talauera. Et ellos 

andando destsruyendo la tierra, salió a ellos el alcayde de la villa, 
58 S9 

& ouo con ellos su fazienda, et mato et priso muchos de los de 

Toledo, et corto las cabecas byen a setecientos del los, et 

eribiolas en presente a Mahcsnat nrey de Cordoua:. 
o Cap. UOOCI < rog, 1-^ cl&l cíHo ÍO. de Ordofío I; 50-^1 del año i . de 

Or-dofio I.- 1. vna enfermedat que SICD: vna dolencia que Ss «duna 
enfermedat que).- 3 Este rrey f. SiCD.- 4 E agora {om. ag. 0) asy 
(conuno creemos rr. SIO: om.. asy commo Ss «E assi commo creemos rregno 
agora con).- 51 e eríb. con (con muy SI) gran h. sobre Tol. SICO: enb. 
sobre Tol. con muy gr. h. Ss «con grand hueste para conrer tierra de 
TolJ.- 52 villa en la rrlb. SICD.- 54 e cortar (~talar O) los SIOD: e 
cercar los S s « e cortaron e destroyeron los panes).— 55 después 
("desque D) esto OJIO fecho, tom. SICO: om.. que esto ouo fecho Ss 
{<despues que ouieron bien destroyda toda la tierra, tom.).- 56 los 
de Toledo quando SIOD: los de la villa q. Ss «Los de Toledo quando).-
58 e ouo SICD: om. e Ss «et ouo). 

E era de susodicho SI; och. e ochenta e q. D.- X om. SI; tr. e siete 
afíos D.- i om.. SIO.- 1 Qienta la estoria que mur. este rr. O; progada 
SI; m. este rey; podraya D.— 3 bien mientra biuio O.— 4 rr. con (con 
el SI) Nuestro Señor I.C. SIO; por lo qual creemos que r. con J.C. en 
paz; o»i. r-&&to D.— 50 M. amiamomelyn dEtepaKa a vn SIO; Almodar* SI; a 
vn herm. suyo O; sobredicho M. rey de C. guiso muy b. a vn D.-^2 Alm.-
fuese luego para alia e quando llego (11- alia O) finco SIO.- 53 Desy 
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m. SIO; om. después y correr D.- 56 era venido O; om.. Almondar D.- 57a 
and. y destr. O; and. corriendo la t. e destmyendoia, sal. D.- 58 OUO 
con el su SI; su batalla e venciólos O.— 59 muchce de los de Tol. 
(~delios O) e de los mayorales e mejores (m. de Toledo 0) SIO.- 60 e a 
ochocientos cxanes otros de los de Toledo cortóles las caberas; om.. 
resto SIO.- 61 Mah. amiamaaelyn dEspaña e rrey SIO; emb. los en D. 
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CAPÍTULO LXXXII 

í 
(P)ues que el rrey don Ordoño fue muerto, rreyno en pos el su 

fijo don Alfonso ̂ el tercero **^°^ 'que fue llamado por solare nontire 

don Alfonso el Magno, ̂ et auie catojrze afíos quando coníen90 a rreynar, 
«i R 

et rreyno quarenta et seys aPíos. Et el primer ofío del su rreynado 
E X 

fue en la eira de ochocientos et setenta et ̂ inco años, quando andaua 
el año de la Encarna»?ion en ochocientos et treynta et siete, et el 
del inperio de Lotarlo en honze, et el del papa Gregorio en quinze, 

el de Carlos rrey de Francia en honze, et el de Mahomat rrey de 

Ctordoua en tres, et el de los alaraues en dozientos et diez et siete. 
5 
Efete rrey don Alfonso, que dixeron el ífegno, supo traer en su 
fazienda seso et cordura, et pugno de enderescar su rreyno quanto &l 

13 
roas pudo. Ríe gran justiciero et batallador et piadoso et amigo de 

Dios. El andando en esto, vn fi de enemiga que auie noríbre Pruela 

Bermudez vino contra el de tierra de Gailizia con gran hueste por le 

toller el rreyno por fuerca, pero que non auie y que veer nirrfuna 

cosa con derecho. El rrey don Alfonso estaua seguro en paz, et non 
12 

se cataua de nir^uno, e t non t e n i e ccansigo sy rxjn poca conpaKia. 
13 

Et quando sî X» las nueuas que asy vinie aquel & tan sin sospecha, 

fuese para Alaua QManto mas pudo por se guisar al la. et traer consigo 

mayor conpaíía que aquella que tenie. ̂ M̂ientra que el fue alia. al«?ose 
acá aquel malo Frueia Bermudez por rrey de la tierra a fuen?a e a 
pesar de las gentes. El non se guardando, matáronle los de Ouiedo 

17 
luego a pocos de dias. El rr-ey don Alfonso, Ixi&go <ju& lo supo, 
tomóse luego para Ouiedo, et fue rrescebido muy honrrada mente de 

IP 

los esturianos et de los gallegos. Et depues desto vínose para León, 

*̂*et / ( f 107 V) pobló desa vez a Soblan<?a et Ceya, "et gercolas de 

muros et de torres. El rrey estando en León, llególe mandado ccanmo 

vn conde que CLXLÍCX norít>z'& (¡¡eylon se l^ alcadra en Nauarra con los de 

Alaua. El rrey saco luego su hueste & /xi& sobre el. Los de Alaua, 

quando supieron que el rrey yua, ouieron gran miedo d.&l por aquello 

que aulen fecho, et vinieron sele meter en mano. Et pidiéronle 

ffler9ed que los perdonase, ca nunca ya mas le erraryen,-. -mas que le 
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serien leales vasallos para syenpre. El rrey perdono a los de Aiaua, 

mas non al conde. Et prendió a ese conde, et metiólo en cadena, et 

traxolo consigo para Ouiedo. Eh este año sobre dicho fue Mahcanat rrey 

de Cordoua sobre Toledo con grand hueste, et «yerco la vylla. ^Et 

derribo la puente que dizen de Alcántara, *et murieron y muchos moros 

que guardauan la puente. ̂ Et los de Toledo, quando vieron SU puente 

derribada, tuuieron se por muy quebrantados. Et pues que Mahcínat OVO 

la puente derribada, enjoyo su hueste por toda la tienra que la 

estruyesen et la estragasen toda aderredor. Los moros labradores, 

quando vyeron que non se podien defender al poder de Mahomat, 

Vinieron se para el et metiéronse so el su señorío. '̂ Et el 

rre9 ibiolos de buena mente et asegurólos:. 

Cap. DOOCEI < POG, 1-6 d&l oKo i .° d& Alfargo III; 13 cfei aíic, 2° cL& 
Alfonso III; 7-31 <¿&l año í ° de Alfonso 211; 1-9 del aíío 2° de 
Or-doño J. - 6 q. el mas SIOD: om.. el Ss «quanto el mas pudo).— 13 
aquel e tan; Alaua quanto mas pudo SIOD: om,. e; om. quanto mas pudo 
Ss «aquel e tan sin sospecha; Alaua quanto mas pudo).— 14 guisar alia 

e t r . SICD: om. al ia Ss «para guisarse alia e t rae r ) . - 15 fue alia, 
al<;.; a f. e a p. SICO: fue Alaua, al^. ; om. e Ss «et demientre que! 
se yua para alia, &!<?.: a fuen?a e a pesar).- 17 Alf. luego que los s. 
S1C£>: Alf. qucindo lo s. Ss «Alf. luego que lo sopo).— 20 e pobló 
desa; Soblan<?ia SICO: e <?erco desa Ss «e pobló desa vez).- 22 rrey 
don Alfonso est.; conde que auia rrantre <?. se le a. Sld): conde que 
llamauan C ; om. le Ss «el rrey estarído; conde que auie nonbre <?. que 

se a l ? . ) . - 23 om. luego; h. e fue sobre SICD: om.. e fue Ss «saco su 
hueste e fuese paralla).— 24 yua ("Venia O, "rreynaua SI) sobre ellos, 
OU. gr. miedo Sld): ou. muy gr. m. Ss; miedo del por SIO: om. del SsD 
«miedo del rrey por).- 27 om. ya SlCOo- 28 serien leales vasallos 
SlCH: s. vas. leal. Ss «serien leales vasallos).- 31 cons. para 
Ouiedo SICO: cons. a Leen Ss (< traxol preso a Ouiedo).- 1 Toledo con 
grand hueste D: om. con grand hueste Ss «ffue con muy grand hueste 
sobre Toledo).- 4 mur. y m. SIO: om. y Ss « murieron y muchos).- 5 
los de Tol. ; vieron la p. SICO: los moros de Tol. Ss «los de 
Toledo).- tierra aderredor que la destró SICD. 1 om. en pos el SIO; Alonso* D.— 3 au. estonces cat. SIO; cat. a. de 

hedat q. el ccan. Si; cat. ü. que nas?lera; om. q. ccm. a rreynar 0; e 
q. ccsn. a r r . avia c . a. D.— I? r r . que fue S I . - I enperador de les 
rromanos e r r e y de los franceses (~de Francia O) en SIO.- F trasladan 
tras A SIO; C. e l Calvo rey D.— M trasladarí tras F; Hah. amiamomelyn 
dEspaKa e r r ey SIO.- A a l . en que Mahcanad fue al<?ado ( a l . por O) r r ey 
del los en d. e d. e ocho años SIO.— 5 Alf. e l que SIO; Cuenta la 
e s t o r i a que e s t e O; om. en; faz. con seso D . - 13 f. muy j . e muy ba t . 
SI; e gran bat. O; f.muy j . e gran b. D.- 7 enem. a que dezian F.; con 
muy g r . h . SIO; Faui la Berm. SI ; enemigo O.— 8_por le q u i t a r e l r r . 
O.- 9 que el non av. que v. en el reyno n. c. de der. D.- 10 El rregno 
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don A. SI; seg. e en p. O; om. en paz D.— 11 e el non O; non se 
resceloba de D.- 12 s. muy p. SIO; teniem SI; om. non y sy non ; t. 
poca conp. cons. D.— 13 para Alcana q. O.— 14 traer mayor poder 
consigo; om. resto D.- 15 oxfi. aca SIO; om. fue D.- 16 mat. luego los 
de O. a pocos d. SIO; om.. luego D.— 17 SL^X>, vinose; om.. luego para 
Oviedo SIO; supo, plogole mucho dello; cm. resto D.- 18 e f. el rr. 
D.- 20 gea SiC- 21 muro SIO.- 22 om.. dL&sd.& en Nav. hasta. Alaua SIO.-
23 om. el rrey SIO; sotare ellos D.- 24 q. lo sop. que el rreynaua 
solare ellos Si; rrey venia sobre ellos O; por lo que au. D.- 25 meter 
en su poder D.— 26 pid. por m, SI.— 27 diziendo que nunca SIO.— 28 om.. 
mas D.- 29 m. al conde non ("nunca O) quiso SIO; perdonólos a; m. al 
c. non D.— 30 pr. a este c. SIO; prendiólo; om.. a ese conde D.— 1 M. 
amiramooielyn dEspaña e rrey; om. solace Toledo SIO; om. solaredicho D.-
2 villa de Toledo.— 3 om.. que d. de Ale. D.— A om.. D. - 5 p. quebrada e 
derr. D.- 6 enb. de su h. SIO; destr. toda e la estr. SI; destr. e la 
talasen toda O; M. vio la p.; owi.. su hueste y toda.—7 M. amiamcmelyn 
dEspaKa e rrey de Cordoua vin. SIO; om. al poder de O. 

220 



CAPITULO LXXXIIL 

R . 
"(E)n el segundo afío del rreynado del rrey don Alfonso el Magno, 

^que fue en iü era de ochocientos et setenta et seys años, '̂ quando 

andaua el año de la Encama9ion en ochocientos et treynta et ocho, et 

el del inperio de Lotario en doze, vinieron dos caudillos de ' moros 
2 3 

eon. gx^oTít h'u&&t& sobare León. Al vn caudillo dizien Ymundar, et al 

otro Alcauatar. El rrey don Alfonso fue lidiar con ellos, "̂ et 
SS tí» 7 

venciólos, et mato muchos del los, et segundo los otros. El rrey don 

Alfonso, queriendo ensanchar en su rreyno et guerrear con los moros, 

°puso su am.istad con los proueopíales et con los nauarros, **et caso 

luego con vna dueña de Eran^ia, que era de linaje de rreyes, que auie 

nonbre dofía Emelina. Et depues canbiaronle el norihre, et dixeronla 
1.1 ±2 

doña Ximena. Et ouo del la el rrey don Alfonso quatro fijos, et 

fueron estos: don Garfia, don Qrdoíío, don fVuela et don Gon̂ ralo, que 

fue arcediano de la yglesia de Ouiedo. En este año saco Mahomad rrey 

de Cordoua gran hueste ̂ 'et fue solre Nauarra. ''Et cerco Farolona, °et 

tiróle los panes et las vifías, **et tono tres castillos. **^ en vn 

castillo de aquellos priso vn cauallero que auie nonbre Fortun, et 
12 

leuolo consigo para Cordoua. Pues que ouo veynte afSos conplidos que 

lo cat i'u.ax'a.. soltólo & &nbiolo para su tierra, et fizóle entregar 

todo lo suyo. *̂ Et visquió aquel Fortun ciento et/(f 108 r) veynte et 

seys afsos. "̂ Êt en este año murió el papa Gregorio, * et fue puesto en 

su llorar Sergio eisegundo, ̂ '̂et fueron con el ci®n apóstol igos:. Cap. LXXXIII < PCG, 1-12 d&l aüo 5.° d& Al/o-nso III: 5-15 <¿&l OSÍG ÍO f 
dL& Oi^cbofio I; 14-16 cL&l. ceS^o 2.° cLe Alfonso III. - 1 moroS COn grant 
hueste sobre (s. la villa de SIO) León SICD: om. con grant hueste Ss 
«vino una grant hueste de moros a León que traye consigo dos 
cabdiellos).- 3 Alcauater (~Alcanater O) SICO.- 7 om.. los SICD.- 8 su 
amistad con SICD: su amor con Ss «puso amiztad con).- 9 om. que era 
SIC».- 5 Hi el (~este D) afío solsredicho SIOD.- 8 e talo (""tallóles D) 
los SIOD.- 9 temo ("prendió D) SIOD: tomóles Ss «prisso tres).- 12 
que lo catiuara. s. SIOD: tonara Sfe «que! catíuara).- 13 e enblolo 
para SICD: que se fuese para Ss «et enuiol para).- 14 aKo otrosí m. 
SIOD. 

R Alonso* D.- E sesenta SI.- I e el del enperador Locarlo en SI,- L. 
enperador de lc« romanos e rey de Fran9ia en O.— A e el de los 
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alárabes en que Mahcanad (M. el su profeta SI) fue al9ado rrey de el Ice 
en dozientos.e diez e nueue años SIO.- P e el del papa (̂ egorio en 
diez e seys años SIO.— 1 Cuenta la estoria que vin. O.— 2 Ymundir 
SIO.- 4 om. SIO.- 4a om.. SIO.- 5 om.. SIO; muchos moros y D.- 6 om. 
SIO.— 7 om. en O; om. en D.— 9 lyn. de los rr.; ñmelina SIO.— 10 desp. 
mudáronla el n. D.- 11 om. el rey don Alf. D.- 12 ar«?. en la SlO; e 
don Gregorio que f. O.- 5 M. amiamcsttelyn de España e rr. de C. muy gr. 
h. SIO; a. sobredicho Mah. rrey de C. saco su h. D.- 6 om. e fue SIO.-
8 e las villas O.- 10 en vno deUos pr.; cau. que llamauan Farín* D,-
12 sacólo D.— 15 om. aquel SIO; v. este F. O.— t* Mas agora dexa aquí 
la estoria de fablar desto SIO.- t2 e toma a contar de commo el rrey 
don Alfonso el Magno corrió tierra de moros (~contar del rey don 
Alfonso O) SIO. 
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CAPITULO LXXXIV. 

(A)ndados t r e s afíos del rreynado del nrey don Alfonso 

elMagno, que fue en la era de ochocientos ©t se ten ta ©t syet© afíos, 

quando auidaua e l isSio de la S i camag ion^n . Gchcx^i&ntos & tr&ynta. & 

rvuLoxtó, e e l del inperyo de Lotar io en t r e z e , saco e l r r e y don 

Alfonso gxran hueste de prouen9íales e t gascones e t nauarros, e t fue 

co r re r t i e r r a de moros, e t quemo e t es t rago quanto f a l l o . Et tcano vna 

v i l l a que aquel la sazmn d iz i an Len^ia, e t quemóla e t es t ragó la . e t 

mato quantos mearos y f a l l o , ^ ^ t tomóse para Leori r r i c o e t onrrado e t 

con gran prez . HEste r r e y don Alfonso fue muy piadoso e t gran 
8 

üDKísnüdor, et partió por yglesias & por- pobres los tesoros que su 
padre le dexara. Et fi2K) la yglesia de Santiago toda de piedra tajada 

con pilares de marmol, "̂ que ante desto de tierra era fecha, et fiSK) 

otras muchas iglesias- et muchos palacios en el obyspado de Ouiedo. 

fizo por el rreyno muchos castil'los. Et otrosy por ©1 su rreyno 

?erco muchas villas et enfortaleciolas hyen:. 

Cap. LXXXIV < POG, 1-13 d«l ceSio 3° dLe Alfonso 211. - X en OChojientOS 
e treynta e nueue arfíos SICD: onu en ocho, e tr. e nueue. Eru^ima. cl& Ict 
cron.olosS.a. dL&l imp&jrio jse otfScíde: Í5ic.-H<iel sefSor en 0Ch09Íent0S e 
treynta e nueue-H- SS.— I en treze af?os SlCS): La corx^&aciSn. d& la ejra 
cirist tana. s& r&aiisó sobre la. origincíría cronología del imperio. 
— 1 e d© gasc. e de ñau. SIQD.— 2 ©str. todo q. f. SICO.— 4 t. una 
villa a que dezian ("que se dezie O) estalles L. SICO: e tomo estonce 
vna villa que Ss «e priso dellos una uilla a que dizen L.).- 6 m, y 
f. SICD: mearos dentro f. Ss «quantos y fallo).- 6a Desy tom. para 
X̂iiedo SiCD.- 8a e muy lim. SIQD.- 8 eglesias e por pobres SIOD: om. e 
por Ss «por yglesias e pobres) .— 9 p. labrada con SICD.- 11 e muchos 
pal. otros (~ otros m. pal. O) SICD. 

R Alcaiso* D.- I L. enperador de los rrcananos SIO; Locario SI; enp. de 
los rr. e rey d© ErarByia O.— P e el del papa Sergio en vn aíío SIO.- A 
e el de los alárabes en que Mahomad {M. su profeta SI) fu© aleado rrey 
dellos en dozientos en veynte afíos SIO.- 1 Cuenta la estoria que s. el 
r. d, A. el Magno gr. h. O; ©1 r. d. A. saco su h. muy grand de D.— 4 
Leaya O; e gano vna v. D.- 6 nato todos quantoe SIO.- 6a ou. muy rrico 
(licairrado O) e muy onrr. ("rrico O) © con nruy gr. pr. SIO.- 8a e muy 
limosnero SIO.- 9 om. de marmol SIO.- 11 f. m. egl. otras SI; f. otras 
ygl. m. D.— 12 por el rreyno SIO.— 13 otr. en todo su rr.; V. e 
fortalezas (fort. e fortales<;io las O) muy bien (b. de lo que era 
menester O) SIO. .. - -



CAPITULO LXXXV. 

(E)n el quarto año del rreynado del irrey don Alfonso el Magno, 

que fue en la era de ochopientos et setenta et ocho, quando andaua 

el año de la Encama9ion en ocho9 lentos et quarenta, êt el del 

inperio de Lotaryo en catorze, *vyno muy gran hueste de nraros del 

rreyno de Toledo a correr et estragar la tierra de el rrey don 
2 

Alfonso. El rrey don Alfonso, luego que lo supo, vyno contra ellos, 

et lidiaron de consuno en rribera de Duero. Et fueron los moros 

vencidos, et perdieron y quanto trayen, et murieron quatro<;ientos et 

quarenta del los. ^Et los que pudieron escapar, fuxieron. °Et el rrey 

don Alfonso fue en pos ellos en alcan9e, et mato muchos del los et 

catiuo. Et depues tomóse para Ouiedo rrico et onrrado. Agora 

sabet aqui los que esta estoria oydes que &r». todas estas batallas que 

auemos ccntado que fizo el rrey don Alfonso el ífagno, que en todas fue 

Bemaldo, el muy noble cauallero sobrino del rrey don Alfonso el 

Casto, en ayuda de el rrey don Alfonso el Magno, "faziendo tan 

^TcxndL&s mortandcccíes en i OS moros, que mas non podrie fazer caine. "*^ 
cada vna de las batallas pidie sienpre B&z^nctlcio m&jrt^ed. al rrey que le 
diese su padre que yazie preso. El rrey otorgauagelo, *̂mcis non 
gelo querie depues / (f 108 v) dar. fuese para SaldaKa, asy 

12f 
CCanmo f i z i e r a en e l t ienpo del r r e y don Alfonso e l Casto, e t 

comento de correr la tierra al rrey don Alfonso. ^Muchos de los 
cauaileros de la ¿ ierra de Benauente e de Toro e de CaiKDra, quando lo 
supieron, fueronse parct. Bemaldo ^e t prcmetieronle de nunca se p a r t i r 

del fas ta que e l r r e y l e d iese su padre : . 

Capo LXXXV< PCe , 1-12 d e l oíío 4° de Alfonso III; 2y4del tíñoíO.'' 
cb& Alfonso III.—E Corr'&s'i-'^ &rtcima. s . e t ++nueue-H-Ss.— I Corregido 
encima en ++9Ínco++ Ss.~ 3 en rribera SID: en la rribera SsO «en 
ribera de).— 17 desy tom. SICO.—.10 que en todas; avernos dichas; om.. 
el muy noble cau. SIQD: om.. en Ss «en todas estas batallas; fue el 
muy noble cauallero Bemaldo).- 12 faz. tan (~siempre D) grandes 
mortandades en; que mayores (~mayor D) non (n. las SIO) podía f, 
SIGD.- 12a sienp. Bemaldo (B. por O) mer9ed al rrey (rr. don Alfonso 
SIO) que S1G3: om. Bem. merced al rrey Ss.- 12c m. después non gelo 
qu. dar SICO.- 12d Bemaldo ouo muy (~tan SI) grant pesar desto 
(~desto muy gr. p. D) e f. S1(X).— 2 cau. de la tierra (,'om..~ áe la 
tierra D) de Benau. e de Toro e de Ccun.; f. para Bem. SICB: cau. de 
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Toro e gam. e Benauente; f. a Bem. Ss «annes de tierra de Benauente 
e de Toro e de Qamara... para Beinaldo).— 4 su p. el conde don Sandiaz 
r Sancho SI; S. de SaldaKa O) SIOD. 

R Andados quatro eiños del rr. SIO; Alonso* D.- X och. e qu. e quatro 
aKos O; och. e ochenta e ocho D.- I Lo. erperador de los rr<Mianos (~de 
Rcana e rrey de Francia O) en SIO; Locarlo SI.— 1 moros del rrey de T. 
SIO; Cuenta la estoria que vino; la tienr-a a don Alf. el Magno O; o»*., 
muy y la.- 3 ¿>m.. e lid. de consvno O; de so vno e ouieron su iátalla 
en D.- 5 y todo quanto SIO; quanto avian D.- 6 mur. (m. y O) del los 
quinientos e quarenta SIO; mur. y quarenta mil moros D.- 9 e mato e 
captiuo muchos del los O; e mato e catiuo mucho del los D.— 11 tom. el 
para; hon. e con muy grant onrra SI; O. muy honrr. e muy rico O.- 10 
aquí todos los que; om.. que f. el rr. don A. el M. que en todas; 
Bemaldo del Caipio con el muy noble rrey don Alfonso el Magno, 
sobrino; ayuda deste rrey SIO; ¿>ni. aqui; sobrino de don Alf. O.— 12 

Cffline en el mundo SIO; pod. carne fazer D.- 12b rrey sienpre gelo otorg. 
SIO.— 12d para Salamanca O.— 12f t. del rrey SIO; com. de guerrear la 
t. SI; Ofíí. la px-im&rcL -o&s el D.- 2 cau. del rrey don Alfonso de la 
tierra SIO; om.. de los O.- ti Mas agora dexa la estoria de fablar 
desto SI.— tz e toma a contar de commo Bemaldo venció a los 
cüuaileros del rrey don Alfonso el ffagno SI.- ta e de lo que asy auino 
en este mismo tienpo SI. 
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CAPITULO LXXXVI. 

{A)ndados <?inco afíos del rreynado del rrey don Alfonso el Magpno, 

que fue en la era de ochocientos et setenta et nueue aftos, quando 

andsiua el aKo de la Encamación en ochocientos et quarenta et vno, et 

el del inperio de Lotario en quinze, fi-zo el rrey don. Ai/ortso sus 

cortes en Salamanca sobre fecho de Bemaldo. ̂ Et Bemaido, quando lo 

supo, ccamao se uldo apoderado de gentes, fuese contra Salamanca por 

saber que fazíe o que dizie el rrey. Eít quando llego a Aliia de 

Tonses, fuese la rribera ayuso. Pues que paso el uado que dizen de 

la Vinhre, ouo alli su acuerdo con su conpafía de dexar allí 

dOZientos Caualleros en celada, et ciento que fuesen con el a. 

Salamanca, **ca eran trezientos por todos los caualleros que con el 

andauan. *%: pues que el ouo su 9elada partida, fuese para Salamanca. 

* Et el yendo para alia, caualleros del rrey don Alfonso que yuan a 

caca, quando vyeron las armas de Bemaldo et ícts conocieron, ouieron 

gran miedo et quisieran se acog&r- a la villa. Bemaldo, quando los 

Vyo, fue contra ellos muy ayna et oao can ellos vn torneo mjy fuerte 

'^et murieron y byen sesenta caualleros de los del rrey. ^^Ei rrey, 

quando lo supo, mando armar toda su cauaileria que fuesen lidiar con 

Bemaldo. Bemaldo, quando vio venir contra sy derecha mente el 

poder del nrey, ^^fue lidiar con ellos, ̂ **et muriercHi y muchos de cada 
27 2fl 

parte, pero al cabo venció Bemaldo, et prendió al conde don Crios 
godos et al conde don Tibalt. Los de parte del rrey, quando aquello 

vieron, desanpararon el carpo et fuxieron, et acogiéronse a Salamanca, 

^ ^ m a l d o fuese estonces la rritera de Tormes asuso contra la villa 

de Alúa. Et quando llego a vn otero que es a tres leguas de 

Salamanca, ̂ ^subio en sc«no del, *̂*et pobló y vn castillo muy fuerte et 

muy bueno, et puso le nonhre el Carpió. ''̂EJt de alli adeleinte 

llamaron a el Bemaldo del Carpió. Puso luego su amistat con los 

moros cpie le ayudasen contra el rrey. Depues comenco a guerrear al 

rrey don Alfonso et /(f 109 r) et dele correr la tierra et dele fazer 

mucho mal. ''̂ "'̂ 1 rrey, con pesar desto, al lego gran hueste *^et fue 
sobre Bemaldo, ''^t ceĴ cole el castillo. ̂ ^Et Bemaldo - enbíoie los 



54 55 

dos condes que tenie presos, cuydando que gelo gradesiperie et que 

le daría poT end& a su padre, mas el rrey non cato por aquello nada 
tíQ '74 

nín le quiso dar a su padre. Bemaldo, quando aquello oyó, dexo 
72 

quinze caualleros en el castillo que- lo guardasen, et leuo consigo 

toda la otra conpaKa. ̂ Êt salió de noche del castillo a furtO ,Úel 
'y A 715 

r r ey , e t fue cor re r a Salamanca. Et a l a tomada dixo a su 
7tí 7fl so 

caualleria: 'Amigos, nosyremos a correr el rreal, et sy el rrey 
8i 

saliere contra FKDS, non sea ninguno osado que la mano al<;e contra 

el, Ca todo aquel que lo osase fazer, demandar gelo ya muy cara 

mente. ^^Vbs quantos de ios otros pjdieredes alcanzar, todos los 

metet a espada'. El rrey don Alfonso cuo de sat)er lo que Bemaldo 

fiziera, °**et fue contra el con toda su caualleria, et lidiaron de 
88 80 

consuno. Et ven?io Bemaldo, et rrobo quanto fallo en el rreal, 
s>o 

e t tomóse para e l Carpió r r i c o e t onrrado: . 

Cap. Lxxxvi < POG, 1-90 cL&i oTío ío.'* cL& Alfonso III.- R Alf. el Magno 
SIO: Alf. el Casto (tacha.do) Magno Ss.— 1 f. el 3rr. don Alfonso sus 
siO: om. don Alfonso Ss «el rey don Alfonso fizo).- 14 el a Sal. SIO: 
el contra Sal. Ss «vayan comig a Sal.).- 16 partida SIO: parada Ss 
«ouo partida su pelada).- 17 e las cx)n. SIO: e los con. Ss (e 
conos?ieron las).— 18 qu. acoger ("acorrer O) a SIO: qu. boluer a Sis 
«qu, acoger a)--28 don Oras ("Arias O) Godos SIO: om. Godos Ss 
«Qriosgodos).— 42 moros quel SIO: moros por que Ss «moros que!).— 55 
daría por ende a SIO:om.. por ende Ss «dará por ellos mió padre).- 83 
mas quantos de los otros pjid. SIO: m. todOS lOS OtTOS que pud. SS «m. 
quantos de los otros pud.). 

R aambian. c¿& prototipo D y sxis h&rmanos.— I L. enperador de lOS 
rrooianos (~de Rcsna e rey de Francia O) en SIO; Locario SI.— 1 sobre el 
fecho SIO; Cuenta la estoria que f. O.- 5 sopo e quando se vido; fue 
contra SI; quando B. lo sopo e se v.; f. a Sal. O.— 6 el rr. don 
Alfonso SIO; sab. que dezia o que fazia SI.- 8 q. el 11. SI.- 9 fue 
SIO.- 10 om.. que dizen; ont. la SIO; Viahre O.- 11 eran por t. trez. 
cüu. los que SIO.- 17 onu el; Al. que venían de Carago^a quando SIO.-
18 ou. muy gr. m. del e SIO.- 19 om. muy fuerte SIO; ellos su Ijatalla 
O.- 20 rr. don Alfonso SIO; setenta SI; om.. bien O.- 21 rr. don 
Alfonso q. SIO.- 22 OÍR. contra sy ; rr. don Alfonso fue SIO; q. los v. 
V. derranchada m. SI; quandol sopo e vido; derecham. corriendo el p. 
O.- 26 om.. Y O.- 29 los de la (la otra 0) p. del rr. don Alfonso q. 
SIO.- 32 est. rrib. de T. ayuso contra SIO.- 40 ad. le llam. SI.- 42 
rr. don Alfonso SIO.- 43 desy com.; Alf. e correrle e estragarle la t. 
SI; om.. dep. ccan. a g. al r. don Alf.; e corriol e astragol toda la t. 
e fizxjl m. m. O.- 45-6 con muy gr, p. desto (p. que ouo O) all. muy 
gr. h. SIO.- 47 fuese SI.- 53 enb. luego los; om.. le SIO; presos al 
rey don Alfonso 0.-54 cuyd. quel rey gelo O.- 65 por ello nada; dar 
el p. SIO; non dio por O.'- 68 aqu. vio SIO.- 71 d. en el cast. quin. 
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cau. que lo O.- 73 om. del rrey SIO; saliese SI.- 75 e de su (~desa O) 
tom. d. a sus caualleros SIO.- 78 yremcs agora a correr SIO.- 80 sy 
por ventura el rr. SIO; vent. saliere el rrey contra O.- 82 om.. ca; 
que lo fiziere, dem. g. y. yo muy SIO.- 83 matad SI.- 85 OUO (ouolo 
SI) a sab.; Bem. del Carpió fiz. SIO.- 86 toda su conpaíía SIO.- 87 de 
so vno SI; lid. en vno O.- 90 muy onrr. SIO; muy rico 0. 

228 



CAPITULO LXXXVII. 

R (E)n el sesto año del rreynado del rrey don Alfonso el Magno, 

en la era de ocho9ientos et ochenta aKos, quando andaua el ciño de la 

Encama<;ion en ochocientos et quarenta et dos, et el del irperio de 

Lotario en diez et seys, vinieron al rrey don Alfonso todos los carmes 

de la tyerra et dixeronle: 'Señor, en fuerte ora vymos nos la prisión 

del conde Sandiaz, ̂ ca toda nuestra tierra se pierde por ende, *tanto 

es el mal que Bemaldo faz y de cada día. Et sy la vuestra merced 

fuese, temiemos por hyen que sacasedes de la prisión al COnde San 

Diaz et le diesedes a su fijo Bemaldo' . Et el rrey, quando aquello 
0 iO 11 

oyó, avn que cajiese del lo pesar, dixo que lo farye: 'Et pues que 
12 

asy es, que todos lo tenedes por byen, vayan a Bemaldo el conde don 

Crios Godos et el conde don Tibalt, et diganle de mí parte que sy 

quisiere que le de a su padre, que me de el castillo del Carpió'. 

*̂ Lce condes fueron a Bemaldo, *̂''et dixeronle: *°'E1 rrey vos eríbia 
dezir por nos que sy le quisieredes dar el castillo, que vos dará 

19 
vuestro padre'. Bemaldo, quando aquello oyó, plogole muy de 

21 22 
coraron, e t fuese para e l r r ey , e t e l 2^r-&y eion. Alfonso t^-uando lo 

vido, plogole con el , et dixole: 'Bemaldo. quiero <?̂ ©̂ ctyamos de 
aqui adelante paz entre mi et vos'. ^^Et dixole Bemaldo.- ^ '̂'SefSor, 
mas gano yo en las guerras, ^^et todo cauallero potre, que en las 
pazes ' . El r r e y l e dixó: 'Bemaldo, sy vos <}XLisi&r&dLes q-ue ayccmos 

3 3 

pctsi &ntx^& m.t & \>o& & queredes <?r/« v o s cl& a vuestro padre, entregad 
34 

me el castillo del Carpió". Bemaldo dixo que / (f 109 v) le plazie. 

3 4 
°~&i enbyo de sus caualleros que entregasen el castillo a quien el 

37. 
rrey mandase. El rrey enbyo estonce a León al conde don Otiosgodos 
et al ccaide don Titelte con otros caualleros que les dyo por el conde 
Sandiaz. ̂ '̂ Et quando ellos llegaron a León, fallaron le ya muerto. E 

4-1 

enbyaronlo deáir al rrey. Et el rrey enb/o dezir que le metiesen en 

vnos portales, et que le enblande9iesen la carne, et que le 

vistiesen muy buenos paKos, et que le truxiesen en vn caballo, 

'****ccHiimo sy fuese byuo. * ^ quando i legasen el los ^erca de Salamanca, 

que geio fiziesen saber, *'et que lo salyryen a. rres^ebir. ^^Los 
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•4-S> 

condes fizieron asy commo el rrey les mando. Quando fueron cerca de 

Salamanca, salió el rrey et Bemaldo rres9ebirlos. El conde Sandyaz 

vinie mxiy bi&n aconpafíado de caualleros de cada parte, asy coamo el 
51 

nrey mandara. Pues que se allegearon todos en vno, comento Berna Ido a 
52 

dar bozes con a l eg r í a , e t cl& cL&síii-: 'Ay Dios, ¿ o x>ieTrí& cLC}\it e l conde 
de SaldaKa?' . ^ ^ dixo e l r r ey : 'Uedes lo a l l i a l conde 

•52c 

don Sancho de Saldaña donde esta. Ydlo saludar, pues tanto lo 
5 ^ J5SS 

col3di9iastes ver'. Beraaldo fue eston9es para el, et besóle la 

mano. Mas quando gela fallo fria, et le uio toda la color denegrida, 
S7 

uio que era muerto. Et con el pesar que ende ouo, ccxaenyo a meter 
58 5Í> 

grandes bozes et a fazer graui duelo, diziendo: '-̂ y, conde don 
Sancho, en mal ora me engendrastes, ca nunca omne asy fue perdido 

nin engañado commo yo so agora por vos. Ca pues vos sodes muerto et 

el castillo he perdido, non se consejo del mundo que faga'. *^Algunos 

di2:en en sus cantares de gesta que le dixo &stanges el rrey: 'Don 

Bemaldo, non es tienpo de mucho fablar. E digo vos doy mas que me 

salgades luego de toda la tierra et non estedes y mas. Yd uos a 

Francia al rrey Carlos cuyo pariente sodes, que alia fallaredes 

quanto aueredes menester, et avn quien vos faga onrra'. Et quel 

dio el rrey don Alfonso caualleros et auer con que se fuese.-. 
Cap. LXXXVII < PCG, 1-67 del aíio í í .^ d& Al/o-nso III.- 5 sacas, de la 
prisión al SI: om.. de la prisión Ss «que! sacassedes de la 
prission).— 12 Oras ("Arias O) godos SIO: £>»i. godos Ss {<Oriosgodos) .— 
18 dora {d. el SI) vuestro SiO: dará luego vuestro Ss «dará uestro).-
22 E el rrey don Alfonso quando lo vido; ont. plogole con el SIO: om. 
el rrey don Alfonso quando lo vido Ss «El rey quandol uio recibid 
(r. muy Y) bien).— 24 quiero que ayamos de aqui adei. paz SIO: quiero 
yo de aqui adelante que sea paz Ss «desde oy quiero que ayamos paz) .— 
32 vos quisieredes que ayamos paz entre mi e vos ("entre mí e VOS paz 
O) e queredes que vos de vuestro p. SIO: vos queredes a vuestro p.; 
Oía- quisieredes que ayamos paz entre mi e vos y que vos de Ss «ayamos 
paz e yo de uuestro padre).— 34a entr. el castillo SIO: om.. el Ss.— 37 
Oras ("Aries O) godos SIO: om., godos Ss «Qriosgodos).- 40 e enb. SIO: 
om. e Ss.— 46 llegasen ellos 9erca SIO: llegase <?erca Ss (<quando 
fuessen acerca de la ̂ ibdat).- 49 fueron ̂ perca SIO: f. llegados <;erca 
Ss «fueron a9erca de Sal.).— 50 vinie muy bien acón. SIO: om. muy 
bien Ss «uinie bien aconp.).- 51 alegria e (de SI) dezir SIO: aleg. e 
dixo Ss (<e a decir).- 52 Dios do viene aqui el conde don Sandias 
(Sancho Diaz SI) de Saldafía SIO: o es el conde; om. Sandiaz Ss «o 
Viene aqui el conde Sandiaz).- 54 fue SIO: fuese Ss «fue).- 57 duelo 
SIO: duelo de cenipio Ss.— 59 Ay conde SIO: om. Ay Ss «Ay conde).— 62 
dixo estonces el rrey Cd.'eí rr.y estonces SI) SIO: om.. estonces Ss 
« d i x o es tonces e l rey) .— 64 e digo SIO: om. e Ss «mas digo) . 
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R En el Sesimo aKo SI.— I L. enperador de los rrcananos en SIO; Locarlo 
SI.- P e el del papa Sergio en quatro añcs SIO.- A e el de los 
alaralDes en que Mahomad fue aleado rrey del los en dozientos e veynte e 
tres años SIO.- 1 Auino asi que vin. O.- 2 conde don S. SIO; om. 
señor; Sancho Dias* SI.- 3 vuestra SIC- 5 conde don S. SIO.- 6 e que 
lo d. O.- 8 oyó canino quier que ov. ende p. SIO.- 9 dixoles 0.- 11 es 
e todos SIO.— 12 vaya SI; ont. que sy quis. que le de a su p. O.- 13 f. 
luego a B. SIO.- 18 cast. del Carpió que SIO.— 19 q. aquesto o.; owi. 
muy O.- 21 f. luego para SIO.- 25 e Bem. le d. SIO.- 26 om. yo SIO; 
m. gana en las g. O.- 27 om.. & O; que todo SI.— 26 o«i,. que Si.- 33 
ent. aquel cast. O.- 34 B. le d. O.- 34ü eríbio luego de SIO; luego dos 
cau. de los suyos que O; om.. rrey SI.— 37 est. a Luna (~al castillo de 
Lunia O) al c; por el c. don S. SIO.- 39 a Luna (~Lunia O) f. SIO.-
41 erib. les dez.; met. en baños ; om.. r&sto SIO.— 42 por tal que 
enblandes?iese la SIO.- 43 muy nobles p. SI.- 47 e el (el rey O) que 
lo s. SIO.- 48 rr. don Alfonso m.; om.. les SI.- 49 rresf?. lo O.- 50 el 
C. don S. SIO.- 51 con gran al. O.- 52a e el rrey don Alfonso le dixo 
SIO.- 52b om. allá al c. don S. de S. SIO,- 52c pues que t. SIO.- 56 
deneg. entendió que SIO.- 57 com. a dar gr. b. e de f. muy gr. d. 

SIO.- 59 don. s. que en SiO; en muy mala SI; d. Sandiaz que 0.- 60 om. 
nin engañado SIO; n. fue omne asy p. SI; n. f. o perd. assi como O.— 

61 cons. en el m. SIO.- 63 Bern. doy (~oy 0) mas non SIO.- 64 am.. doy 
mas V toda; non me ested. SIO.— 67b q. ouieredes men. SIO; e alia SI.— 
66 Alf. estonipes caualleros {~cauallos O) e (muy O) grand au. SIO; e 
diole el rr. SI; fue O. 
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CAPITULO LXXXVIII 

'''^(B)emaldo despidióse eston9es del rrey, ***'*'et fuese SU Uia. 

Et qucindo llego a la 9ilxiat de Paris, <¿o era el arrey Carlos, fuese 

luego para el pala»? 10 con todos aquellos que con el yuan. Et los de 
71 

la corte rreijibieronle muy bien. Et fue al rrey, et besóle la mano, 

et contole todo su fecho de ccmm le auiniera con el rrey don 
73 

Alfonso. Dízen en los cantares que el dixo que era sobrino del rrey 

Carlos &i grande et fijo de <¿ofia Tinbor su hermana. *E1 rrey Carlos 

le dixo que le plagie mucho con el. Eh la corte estaua estor̂ je vn 

fijo de dc^a Tiribor̂  et dyxole el Trey / ( f 110 r) sy le querie 

rresípebir por hermano. El dixo que non. Berna Ido, quando lo oyó, 
7S* flO 

pésol mucho de coraron. et desafiólo y luego ante el rrey et fuese 

para su posada. El rrey Carlos diole estonces gran auer. cauallos et 

armas et quanto caao menester. Otro día d& mañana salíO Berna Ido de 
83 

Paris con su conpaKa, et fuese andar por la tierra, et COmenfO de 

fazer mucho mal por los lugares por donde andaua. Et arxiandó asy de 

la vna parte et de la otra, corriendo et rrobando quanto fallauía, 

llego a los puertos de Aspa, et dizen que pobló y la canal que dizen 

de Jaca. ̂ ^̂ Et tan grande era el miedo que del auien las gentes de la 
8V 

tierra, que non osauan bullyr antel. El andando en todo esto, OUO 
88 8 ^ 

tres vegadas batalla con moros, et sienpre los venpio, et gano 

del los quanto trayen. Con aquellas rriquezas que el ganaua de los 

moros, conquirio depues desde Daynsa fasta Beruegal, et gano 

Barbastro et Satararue et Mont Blanque. Todas estéis fronteras 

mantenie Bemaldo muy byen et muy esforzada mente. Dizen en los 

cantares que caso estonfe con vna dueña que auia nonbre ácñá Galynda, 

fija del conde Aleudaos de latre, et que ouo en ella vn fijo a que 

dixeron Galin Galindez, que fue después muy tuen cauallero et mucho 

esforzado. Mas por que nos non fallamos nada de esto todo que aqui 

auemos dicho de Bemaldo desde la muerte del conde Diaz fasta este 

lugar en las estorias verdaderas, las que fizieron et corcusieron los 

aunes sabyos, por ende non afinnamos nos nin dezimos que asy fue, 

'̂ '̂̂ca non lo sabemos nos por 9ierto, * sy non quanto oymos dezir a 



los juglares en sus cantares. Algunos dizen que en tier^ deste rrey 

don Alfonso el Magno fue la batalla de ̂ ron.9es Valles, ©t non COn 

Carlos <&i CrancLe mcts aon. Car-Ios el Caluo, ca tres fueron ios rreyes 

que dixieron Carlos. Primero fue Carlos Margal, et fue en tienpfo del 

rrey don Alfonso el Católico, asy conmo a ya de suso contado la 

estoria, et del papa Gregorio el segundo. El segundo fue Carlos el 

Grande, que fue en tienpo de el rrey don Alfonso &i Casto e del papa 
loo 

L&OTí&l ter<^&x^o. El t&r^&x-o Car-Ios fxi&Cax-los el CCLIXLO, qxie fxte 

&rí ti&ripo á&l rr&y <ic>n Alfonso el Magno, que fue en tienpo del papa 

Juan el seteno. Mas porque en los libros auténticos es fallado por 

que los franceses et los españoles lo cuentan asy, dezimos asy que 

fue en tierpo de Carlos el Grande, asy ccMmo lo uos auemos contado de 
suso en la estoria, **̂ et si alguno sií)ier esto mejor departir o lo 

dixere mas con verdat, deuele ser cabido, ca nos dezimos lo que 

fallamos en los libros antigos. En este sobre dicho aPío murió el 

papa Sergio, et fue puesto en su lû ar Leo el quarto, et fueron 

con el í?Íento et vno apóstol igos. Mas / { f 110 v) agora vos 

dexaremos aqui de fablar desto et de Beamaldo, et dezír vos hemos 
del rrey don Alfonso ©1 ífcigno; 

o Cag- LXXXVIII < POG, 66-104 d^l aSio ií . d& Al/on^o IIJ,- 19-21 á&l aSio 
e . <2& AifoTíso III.- G9 Paris do er^ el r r . SIO: Paris era y el r r . Ss 
« P a r í s o e ra e l r rey) .— 72 fecho de ccoimo SIO: fecho e t en ccamno Ss 
«fectio de ccMjmol).- 73 Carlos el grande e f. de dofSa T. SIO: om. el y 
dofía Ss «Car los e l grande e f. de doPía T.).— 76 dixol e l r r ey (dix. 
eston?es O) sí le SIO: rrey que sy Ss «rey sil queráe).- 81 el rr. 
Carlos diole estonces gr. SIO: onu Carlos; rr. eston9es diole gr. Ss 
(<el rey Carlos enbiol estonces grant).- 82 otro dia de mañana {om.. de 
mañana O) sal. SIO: otrosy salió Ss «otro dia mafíana salliose).- 85 
dizen de Jaca SIO: om. de Ss «dizen de laca).— 86 auien las gentes 
SIO: au. todas las gentes Ss «que del auien las yentes) .-88 s. los 
V, SIO: las Ss «s. los ven9Ío).— 93 dueña que auia nonbre doña; 
Alardos SiO: dueña que dizien dofía; Alardes Ss «dueña que auie ncanhre 
dcrfía; Alardes).- 95 Rron?es CTírarTf^as SI) valles SIO: Rro9es V. Ss,-
96 Carlos el grande mas con Carlos el Caluo SIO: om. el grande mas con 
Carlos Ss «Carlos el Grant roas con Carlos el Caluo).- 97 f. los 
rreyes que dix. Carlos SIO: f. los que dix. Carlos rreyes Ss.- 99 
Alfonso el Casto e del papa León (~Leo SI) el ter9ero SIO; omi te desde 
el C. e-í̂  ad&lant& Ss «Alfonso el Casto e del papa León el III).— 100 
El (el otro SI) ter9ero fue Carlos el Caluo que fue en tienpo del rrey 
don Alfonso el M. SIO: om.tt& hasta-, el Magno Ss «Garlos Caluo fue en 
tienpo deste rrey don A. el M.). 

66a rrey don Alfonso SIO.— 69 pal. del rrey con; con el venien O; con 
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el eran SI.— 72 cont. luego todo su; conmo le acaes9iü con SI; Ofíl. 
todo 0.- 73 Tiber* O.- 79 des. luego y antel SI; om. y o.- 82 con toda 
su conp. sio.- 83 om. mal SI; mucho daño por O.- 84 ündudo SI; parte a 
la otra O.- 85 om. la SI; om.. y o.- 87 (onde O) el andaua en SIO; OÍTÍ. 
vegadas; tres batallas con O.- 89 dellos todo q. SIO,- 90 ganara SIO; 
desp. dende Yusa fasta SI; desp. desde adelante fasta O.- 91 Bruaste e 
Soijarue e SI; Baruastre 0.-92 todas las fr. S10.~ 93 om. en; de Lare 
O.— 94 que dezien G. O.— 94a de todo esto que; conde don San (~Sancho 
SI) Díaz SIO; logar nín las est. SI; fasta en aqueste lugar O.- 94b 
fuese SIO.- 94c om.. nos SIO.- 95 en el t. del rr, SIO.- 98 El prím.; 
conmo auemos ya contado en la est.; om. de suso siO; Martei o.- 99 
Grande que dixieron Maynete, fijo del rrey Pepino 6 de AlJDerta, fija 
del rrey Flores e de la rreyná Blanca flores, que fue SIO; ont. la 
pr^im&ira. -o&s fue SI; t. d© dOH Alf. O," 100 om. G partir- d& que fue en 
tienpo del papa Juan ... SIO.— 101 om.. SIO.— 102 om. SIO.- 103 om. 
SIO.- 104 om. SIO.- 19 o»i. SIO.-20 o»i. SIO.-21 om. SIO.- ti Mas 
agora dexa aqui la estoria de fablar desto SI.— tz e toma a contar de 
commo el irrey don Alfonso el Magno corrió tierra de moros Si.- -^ 
Desde el sesto (~sesimo SI) afío del inreynado del rrey don Alfonso el 
ffcigno fasta el diez e ocho non fallamos ninguna cosa que de contar sea 
que a la estoria de España {om.. de Esp. O) pertenesca SIO. 
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CAPITULO LXXXIX. 

*'(A)ndados syete años del rrey don Alfonso el Magno, ̂ que fue en 

la era de ocho9ientos et ochenta et vn año, aguando andaua el año de 

la Dicama^ion en ochocientos et quarenta et tres, ̂ et el del ínperiO 

de Lotario en dt&si e syete, don Fruela, henaano del rrey don Alfonso, 

ouo su fabla en poridat con sus hearmarKs don hfuKo et don Bermudo et 

don Quitarlo en ccanmo matasen al rrey don Alfonso su hermano. Mas 

ellos non fizieron esta conseja tan en poridat, que luego non lo sopo 

el rrey. *Et don Fruela et sus hermanos, guando supieron que lo sabie 

el rrey, ouieron gran miedo del rrey, et fuxleron a Bardulia. El 

rrey fue en pos ellos, et prisolos, et «pególos a todos quatro por la 

tray<?ion que cuydaron fazer. Don Bermudo, el vno de los henoanos, 

pero que era íiego, fuxo a Estorga, et anparose y, et duro ally 

syete años. Desde el ocáiauo año fasta el diez et ochauo del rreynado 

del rrey don Alfonso el Magno non fallamos ninguna cosa que de contar 
sea que a la estoria de España pertenesca, ca so estas cosas que 

auedes oydas pasaron, *^sy non tanto que '̂ en el trezeno aKo ̂ ehbio don 

Bejrmudo, el hermano del rrey don Alfonso, el que agora vos dixiemos 

que fuxiera a Estorga, por gran hueste de moros, et fizo quanto mal 

pudo et quanto guerra a su hermano el rrey, et ^̂ erco Grajal. ^l 

rrey don Alfonso, guando uio que aquel su hermano le fazie tanto mal, 
fue contra el con gran hueste, ̂ et mato et estrago todos los moros que 
pudo alcanzar. ̂ Et don Bermudo et los otros moros que pjdieron 

escapar, fuxieron para tieirra de moros. Et eston<?e tcsno el rrey 

vengan<?a de los de Astorga et de los de Uentosa, por que rres^ibyeran 
1 2 

consigo a su hermano don Bermudo. En este año murió el papa Leo, et 

fue puesto en su lugar Beneyto el tercero, et fueron con el <?iento et 

dos aposto! igos. ̂ En el quinzeno año *murio el enperador Lotario, ^et 

rreyrxs en pos el su fijo Luys el segundo veynte et vno. En el diez et 

sesto *murio el papa Beneyto, ̂ et pusieron en su lugar a Nicolás el 
3 

primero, e t fueron con e l i?iento e t t r e s apóstol i g o s : . 
Cap. LXXXIX < PCG, 1-11 d&l año í 2 . ° <¿& Alfonso III; 1-5 d e l aSiO Í8. 
d& Alfonso III~: 1—3 d&l a ñ o Í3. ¿Le Alfonso III.— I Lot. en++perador 
de Rroma en++ syete Ss . R&construyo d iez bajo la corrección por 
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coherencia con la cronología crí ticadel trono imperial . - 2 pus. en su 
lugar a Nicolás el primero et pusieron en su lugar Ss. 

Omiten es te capí fulo SIO. 
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años, quando arxiaua e l año de la Encaama9Íon en ochocientos e t 

CAPITULO XC. 

{E)n el diez et ochauo aKo del rreynado del rrey don Alfonso / 
(f 111 r-)el Magno, que fue en la era de ocho?lentos et nouenta et dos 

ná 

«pinquenta, et quatro et el del inperio de Luys en tres, ̂ fue el rrey 

don Alfonso sobre Coynbra que tenien ios moros cercada, ^et con la 

ayuda de Dios defendióla del los ̂ et tomóla & metióla so el su señorío, 
^Después desto conquirio otras 9il)dades muchas que moros tenien en 
España, & ensal9o et ensancho mucho en la yglesia de Dios et la 

cristiandiat por todo su rreyno. Et pobló estas <?ibdades en Portogal 

que estauan avn yermas desde el tienpo que los cristianos pierdieron la 

tierra: Bragana, Viseo, Lamego, Daña, El Puerto. Et puso obispos en 

cada vna de estas 9itxiades, **et pobló esa tierra toda byen fasta el 
rrio Tajo. **'EI rrey don Alfonso, andando faziendo estos bienes que 
vos auemos dicho, prendyeron sus caualieros en iDQtalia que ouieron con 

moros a vn moro que auie neniare AlJxjlahy, que era catidillo et señor de 

11 12 

los alaraues, et truxieronlo al rrey don Alfonso. Et dyo aquel 

moro por sy <?ien mili marauedis de oro. Et el rrey soltóle luego de 

la prisión. "Et el moro fuese luego para su tierra. *^Depues desto 

pobló el rrey en los canpos de ios godos, que es en tierra de canpos, 

estas 9ii5dades, que estauan yeimas por el destruymiento de ios moros: 

Simancas, Dueñas, Toix» et otras villas muchas que son por aquel 
17 

termino alrrededor. Et dyo a don Garfia su fijo la villa de Toro con 
óí su termino en tenencia. Desde el dizinoueno fasta el veynte et 

quatro del rreynado del rrey don Alfonso el Magno non fallamos cosa 

alguna que a la esto] 

dichas son pasaron:. 

alguna que a la estoria de España pertenesca, ca so estas cosas que 

Cap. XC < ra, 1-17 del año 30°de Ál/onso 211.- 2 def, ("degercola 
O) del los SIO: om.. del los Ss (<deffendio la del ios) .- 3 e tomóla e 
tomóla so el su s. SIO: ont. tomóla Ss «e prisola e metióla so).— 5 
om.. e Ss.- 15 om. tierra de Ss « e n los canpos que dizen de los godos 
e estos son tierra de Canpos). 

I L. enperador de los rromanos ("de Rema O) en SIO.— P e el del p)apa 
Nicolás (IMirulas SI) en vn año (~vno O) SIO.- A e el de los alaralses 
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en que Mahcsaad (M. su profeta SI) fue aleado rrey del los en dozientos 
e treynta e 9inco años sio.- 1 Cuenta la estoriü que vino el rrey; C 
que la ten. O.- 4 desto corrió otras; om. que m. t. en Esp. SIO; otjras 
muchas ciMüdes q. O.- 5-17 omiten SIO.- ti Mas agora dexa aquí la 
e s t o r i a de fablaír d e s t o SI.— t a e t o m a a contaír de ccínmo e l r r e y don 
Alfonso conquirio tierra de moros SI.- ta e fizo capilla sobre el 
cuerpo de Seant iago apóstol SI.— <^ non fall. nirguna cosa que de 
contar sea que a la est. SIO; diez e nueue a. del rreyn. del rrey don 
A. el M. fasta v. e q. non fall. SI.- (pz saluo estas c. que (q. de 
suso O) avernos dichas (d. que pasaron SI) SIO. 
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CAPITULO XCI. 

(A)ndad.os veynte et quatro afSos del rreynado del rrey don 

Alfonso el Magno, que fue en la era de och09ientos et nouenta et ocho 

aKos, qucindo andaua el aKo de la D-tcama9Íon en ochocientos et 

sesenta, et el del inperio de Uiys en nueue, *saco el rrey don 

Alfonso su hueste muy grande, et fue coirer tierra de Toledo. ^Et 

quemo et estrago quanto fallo, et td&z^ríbo muchOS caStillOS et EUChaS 

fortalezas que los moros tenían, et mato et catiuo muchos moroS 

ademas. Los moros, con el gran miedo que ouieron del, enbyaronle 

dezir que le darien pecho et que los atreguase. Et el rrey atreguólos 

por tres aKos, et tomóse para su tiesrra rryco et onrrado et con 

gran prez. ̂ Et en tomándose tomo vn castillo cjue tenien moros a que 

dizen Quirízia.i'ub&l, "̂ que non fuera metido en tregua, et mato y 

muchos moros. '̂ ^̂ Despues que el rr-ey don Alfonso fue en su tierra, supo 

commo Damon, vn su vasallo que tenie el castillo del Carpió, se le 

quería al^ar con el castillo et matar a el, / { f 111 v) que era su 

sefíor, sy pudiesen a t3ray?ion. El rrey, quando lo supo, mando a sus 

fijos que fuesen a el et le matasen. ^Después desto fizo el rrey 

sobre el cuerpo de Santiago vna fermosa capilla de buena obra, et 

dyo grarries heredamientos a esa yglesia de Santiago, et onrrola de 

muchos buenos dones de oro, et d.& plata, et <£& piedras preciosas, et 

13 

de vestimentas et cLe cortinas de sirgo. Et fizo otrosy sobre los 

cuerpos de San Fagunde et San Primitiuo, que yaze en rribera de Ceya, 
14 

vna fermosa yglesia et de gran ohra, et onrro la de todas las cosas 

que le fazien menester. *̂ ífas depues a dias las destruyeron los moros 

quando llegaron fasta Santiago, ̂ ''otrosy fizo el rrey don Alfonso en 

las marismas de Esturias vn castillo a que puso nonbre Castro Gordo 
17 

piara defendimiento et anparamiento del rreyno, que se temie que 

vemien por aventura por- aquella parte algunos nauios que 

destruyrien aquellos santierios que el fiziera et le entrarien en el 

rreyno. Et fizo en aquel castillo vna yglesia a onrra de Dios, et 

púsole nonbre San Salviador, ̂ *et desy entjyo ̂ ^por don SÍSUandO, que 

era arzobispo de Santiago, et por don Nauseo, obispo de Coynhra, 
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2Í5 2 2 

e t por don Rrecaredo, obispo de Lugo, e t consagraron la. eglesia. d& 

Sant Sal-uador. ^Edio&stong&s el rrey don Al fonso muchas rriccts 

doTLCís e n aquella yg les ia . Et en t re todos los mejores dones que y d io 

fue vna cruz mxiy- grande, toda de oro pxiro, l lena de piedras pre9Íoscis 

que s e e l maindara fazer . - . 

Cap. XCI < P ^ , 1.27 d&t alo 32. ° di& Alfonso III. - 1 don Aif. SU h . 
muy grande SIO: don Alf. e l Magno su h . ; om.. muy grande Ss « e l r ey 
don Alfonso su hueste muy g r a n d e ) . - 3 e der r ibo m. c . SIO: e quemo e 
derroco m.c. Ss « e derr ibo cas t i l los ) .— 5 moros a que d. Quingalubel 
(~Cuncabuuel O) SIO: moros quiuz a que d. Quinzicilubez Ss 
«Quin9iabubel Y).— 12 e de p l a t a e de p . p . ; e de c o r t . (~ar<;inas 
SI) de Sirgo SIO: om., la s&gvnda, tercera y quinta ves de; co r t . de 
seda Ss « e de p l a t a e de co r t inas e de uestimentas de s i rgo e de 
piedras preciosas).- 13 C- vna ferm. SIO: C- muy ferm. Ss «C. una 
yglesia).- 14 de todas las c. SIO: om.. todas Ss (<de todas IdS 
cosas).- 21 Desy enbio SlOrom.. desy Ss «Después enbio).- 22 cons. la 
eglesia de Sant Saiuador SIO: om. la egl. de S.S. Ss.- 25 E dÍO 
eston<;es el rrey don Alfonso muchas rricas donas (~ cosas O) en 
aquella eglesia SIO: omite excepto aq. egl. Ss «e dio el y muchas 
ricas donas).— 27 cruz muy grande t. doro puro C" crxoz de oro p«Jiro muy 
grande O) llena SIO: om. muy grande y puro Ss «una cruz muy grande 
toda doro puro llena de piedras pre9Íosas). 

P e el del papa Nicolás (~Miculas SI) en ocho años SIO.- A e el de los 
alárabes en que Mahcanad fue al<?ado rrey del los e dozlentos e quarenta 
e dos años SIO.- 1 Cuenta la estoria que saco O.- 2 estr. todo q. 
SIO.— 8 om. el y que ouieron; pecho e que les otorgase paz; om. resto 
SIO.- 9 diole paz de tregiias por SI; rr. dioles treguas por O.- 9a E 
luego que esto ouo (o. assi O) fecho tomóse SIO; con muy gr. pr. 0.-
5a en la tr. (~en tregua SI) SIO.- 6 e mataron y O.— 6a Alf. el Magno 
fue; om. que; Carpió e se SI; Carp. que se O.- 6b SeKor a tray9Íon si 
pudiese SIO.— 6c a sus vasallos q. SIO; q. aquello sopo; el e lo 
tomasen O.- 10 om. el rr. sotre el c. de S.; cap. e de b. SIO.- 11 dio 
muy gr. SIO; heredades a esta yg. O.— 13 yazian; de muy gr. labor 
SIO.- 14 cosas que men. auie 0.- 15 días la destr. moros q. 11. a S. 
SiO.- 16 Alf. el Magno en ; n. Gordon para SiO; m. de las ñst.: 
pusieron n. G. para defender e amparar el rr. O.— 18 entr. por el rr. 
SIO; que le fizieran SI.- 19 f. otrosí en f. SIQ.- 23 om.. don SIO; 
Sysuado SI; Sisnando O.— 24 N. que era ob. SIO; Nausto O.— 27 om. se 
SIO; entre todas aquellas cosas quel y dio la mejor fue una cruz 0.-
4>*- desde el (~los) veynte quatro años (f. los O) quarenta e tres eiños 
non fallamos nirguna cosa que de contar sea que a la estoria 
pertenesca SIO. 
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CAPITULO XCII. 

(A)ndados veynte et 9inco «años del rreynado del rrey don Alfonso 

el Magno, que fue en la era de ochocientos et nouenta et nueue años, 

quando andaua el aiKo de la Encamación en ochocientos et sesenta et 

vno, et el del irperio de Luys en diez, pobló el rrey don Alfonso 
2 

Cámara, ca non era avn byen poblada por las guenras et los males que 

fazen y los moros syenpre. ̂ Et el rrey don Alfonso púsole este nonhre 

por esta rrazon-- '̂ Este rrey don Alfonso subye vn día a vn otero que y 

es a veer commo era la cibdat poblada et asentada. Et vno de los 
monteros que yuan ante el fallo vna vaca negra ante sy. Et por tal de 

7 8 
la desuiar de ante el rrey, dixole cxmmo en juego Camera, ca les 

labradores et los vaquerizos españoles suelen llamar a las vacas 

negras, moras. Et por aquello le puso noribre el rrey Camora, ca 

antes Numancia le dizien. Et el rrey don Alfonso fizo estonces en 

esa vylla vna yglesia muy onrrada a onrra de Dios, et pjsole nonbre 
12 

San Saluador, et diole greindes heredamientos et buenos por donde 

fuese rrica et seruida. Desde el veynte et sesto aKo fasta quarenta 

et vno del rreynado del rrey don Alfonso el Magno non fallamos ninguna 

cosa que de contar sea que a la estoria de España pertenesca. ̂ que so 

estas cosas que dichas son pasaron, sy non tanto que **en el veynte 

et seteno aKo murió el papa Nicolás, et fue puesto en su lugar 
Adryano / ( f 112 r) el segundo, et fueron con el ciento et quatro 

R 1 
apóstol igos. En el veynte et ochauo afío enbyo Mahomat, rrey de 

Cordoua, a su fijo Almondar con gran hueste correr tierra de 

cristianos, et llego fasta Alaba. Et mato muchos cristianos, et 

rrobo et estrago toda la tierra. ̂  Et tomóse para Cordoua rrico et 

onrrado. ̂ Et leuo muchas caberas de cristianos ̂ ''por alabamiento de lo 

que fiziera. En el veynte et noueno año alearon se los moros de 
2 

Merida contra Mahomat, rrey de Cordoua. Et vino el mesmo sobre ellos, 
3 

et derroco luego el arco de la puente. Los de Merida ouieron estonge 
gran miedo del. et vynieron sele meter en poder, rrogandol et 
pidiéndole mer^et que los perdonase, ̂ ^prometiéndole so gran jura que 
nunca de allá adelante se le alíarien nin farien cosa que contra el su 
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7 
señorío fuese, Et avn sobre esto dyeronle de los mas onrrados moros 

de Herida, de consuno con sus mugeres et sus fijos, en rrehenes. 
Mahomat perdonólos eston9es, et derribo los muros de la villa que 

non dexo y ninguna cosa, asy ccmmo oy en día pares9e, sy non el 

alca<;ar tan sola mente en que dexo sus caualleros que guardasen la 
R 1 

tierra et el lugar-. En el tx-&yr>.t&n.& año leuantaronse los moros de 
Toledo contra Mahcanat otra vegada, et alearon por rrey a vno que auie 

nonbre ffahcffloat Abenlep. ̂ Mahomat, luego que lo sopo, vino sobre ellos, 
'̂̂ et 9ercoies la villa. Los toledanos, ̂ '^acordándose ccamo la otra 
vegada fueron mal andantes con el, et de commo los quetarantara mala 

mente, perxiieron esfuerzo et coraron, et non sele treuiendo arparar, 

vinieron a el et pidiéronle mercet que los perdonase, et dieronle 

arrehenes que por sienpre jamas fiziesen su mandado. Et el rrey 

perdonóles estonce ''et fuese para Cordoua, En el treynta et segundo 
año murió el papa Adrián, et pusyeron en su lugar Juan el seteno, 
*̂*et fueron con el 9Íento et 9inco apostollgos. En el treynta et 

ter<?ero edfío mando ífahcanat, rrey de Cordoua, fazer ñaues et galeas en 
2 

Cordoua et en Seuilla, ca en los otros lugares non auie ahondamiento 
3 

de madera. Et esto mandaua el fazer por que le dixeran que auie en 

Galiizia muchas <?ÍlDdades et villas et aldeas, que non tenien 

anparamiento ninguno de muro nin de otra cosa ninguna, ^*et querie 
enbyar alia su flota. **Eh el treynta et quinto afío *murÍ0 el enperador 

Luys. Quando lo supo su tio Carlos Caluo, fuese luego para Rrcma, et 

dio gran auer al papa Juan et a los rromanos. Fizieronlo rrey et 

rregno dos años, fue el segundo Carlos. Et Luys su hermano, 

que. era rrey de Germania, vino sotre el con gran hueste, '̂ por que 
tomara el inperio a su sotrino, fijo del enperador Luys, como non 
deuiera, ^et lidio con el. ®°Mas enpero pudo mas Carlos que el rrey 
Luys, et tomóse para Gtermania, et comen90 de guerrear la tierra 

al enperador, Carlos, pues que ouo el inperio en poder, non quiso 

vsar las costunbres de Fran9ia en los vestidos nin en lo al. Tomo 

las costunbres de los griegos et vistióse de paKos luengos / (f 112 

V) fasta los pies, osy ccamno ellos trayen sienpre, "̂ l̂a espada 9inta, 
'̂̂ et vn 9endal retuelto aderredor de la cat)e9a, *^et en scmo, la 
corona del inperio, '̂ ''Pero con todo esto auie el muy gran miedo de SU 

hermano el rrey Luys, jior que le amenazaua et le corrie la tierra de 
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dya. Et el era commo liebre, que esta syenpre mas aparejada para 

fuyr que para tometr. ***Et enbiol dezir a su hermano Luys que sy 
quisiese de se quitar de quanto mal le fazie en la tierra, que le 

darie tanto auer quanto el quisiese. Et en el treynta et sesto año 
1 2 

murió Luys, rrey de Germania, et dexo a su muerte tres fijos 

herederos, et fueron estos: Luys el menor, et Carlos, ̂ el que fue a 

poco tienpo enperador, ̂ '̂ ''"̂ 'et Carlcanagno, % 1 que fue padre de 

Amalfo el enperador. ̂ 'Carlos Caluo fue muy alegre quando supo la 

muerte de su hermano el rrey Luys. ''Et el desamor que el auie contra 
el, tomólo en los fijos. *Et allego gran hueste en que auie mas de 

p 
5:inquenta mili caualleros, et entróles por el rreyno destruyendo et 
estragando quanto fallaua, et llego fasta Collonia. Carlos et 

Carlomagno, amos hermanos fijos del rrey Luys. non eran eston<?es en la 

tierra, **que eran ydos a otra parte. "Et fincara estonces por guarda 

de la tierra Luys, el hermano menor. *^Este Luys, quando supo que su 

tio el enperador les entrara en la tierra et les fazie y daño et mal, 

enbyole rrogar muy c«niIdosamente que ouiese paz entre ellos. Et el 

enperador non quiso catar por su rruego nin se quiso quitar de les 

fazermal. Et Luys, quando aquello uio, apoderóse muy bien, 

líscont.̂ ^ fue lidiar con el, '̂̂ et venciólo, *''et matóle muchos de los 

suyos, et fuxo el enperador del canpo mal e desonrrada mente. 
/**Carlos fuese eston9e peora ancana, ̂ "̂ et dio a don Bueso, que era SU 

cufiado, la fija del rrey Luys su hermano, que tenie en guarda, por 
21 

mtcrer. Et fizo a ese don Bueso rrey de la prouin9Ía de Germania 
"'por le entregar el rreyno. Mas non fue asy commo el cuydara, 

*̂̂ ca eran ya en la tierra Carlomagno et Carlos. En el tr&ynta e 

seteno afso, ̂ sacaron su hueste mity" grande amos hermanos et fueron 

contra el enperador. ̂ Et Carlos el enperador, quando lo vyo, OUO gran 

miedo del los et fuyo. Et en yéndose para Rrcsna, diol vn judio, que 

dizian Sedechian, ccanmo por melezina, yeruas con que murió en la 

«íihiat que dyzen Mantua. Et rreyno enpos el su fijo Luys el segundo 

en Francia dos años. Carlos, fijo del rrey de Gormania, ouo estonces 

el inperio con ayuda de ios mas poderosos de Rrcana. Este fue el 

te3n?ero Carlos, °et rreyno doze afíos. ''̂ '̂ ero el papa Juan quisiera que 

ouiese el inperio Luys, al que dizien por sobre noriíxre Baluo, fijo del 
5 

enperador Carlos Caluo. En este mismo año enbyo Mahcanat, nrey de 
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Cordoua, su flota muy Ixiena et grande et muy guisada sobre Gallizia. 

asy ccmmo vos d.ixiemos ya de suso. "̂ Et enbyo por caudillo del la a vn 
moro muy greinde que / (f 113 r) auie nonbre Abdellunut. '̂ Et ellOS yendo 

por la meir, leuanto seles vna gran tenpestat que les quetoranto quantas 
7 

ñaues et galeas yuan. et murieron y todos los moros que non escapo 

nirguno, sy ncín aquel AMelhmut con vix)s pocos. ̂ En el tx^&ynta et 

ochauo a«o *tremió toda la tierra comunal mente. ̂ Et Mahomat, rrey de 

Cordoua, estaua eston9es en la mesqulta faziendo su oración, ^e firio 

vn rrayo 9erca del. Et después cerner»;o a fazer vnos tronidos et vnos 

rrelanpagos tan grandes, que quantos auie en Cordoua cuydaran seer 

muertos. Et luego a pocos de días depues desto murió Mahomat, rrey de 
15 

Cordoua, et dexo a su muerte treynta et quatro fijos et veynte 

fijas. ̂ Et de mientra que el biuio, mantouo su rreyno muy byen et con 

3rrecalxio. *'Dizen que ante que muriese que andaua por esa huerta que es 

y 9erca del alca9ar, **et que dyxo vn moro onrrado que andaua y con el: 

^^'iOtil i Que buen vergel "et que fermoso es este día et que saleroso 

este siglo, syenpre niinca cxiiese de morir en el i ' Et el rrey le 

dyxo: 'Yerras en esto que dizes, que sy por la muerte non fuera, 

non rreynara yo nin ouiera la onrra que he'. Quando este Mahomat 

murió, era su fijo Aimondar, el que auie a rreynar en pos el, en 

Alhoma, ̂ ^que quiere tanto dezir en arauigo commo lugar de vafíos 

calientes. Quando supo que su padre era muerto, vynose para Cordoua 
1S> 20 

quanto mas ayna pudo, et al<;aronle luego rrey. Et auie eston9e 
21 22 

quarenta et quatro de hedat, et rreyno dos años. Este Aimondar era 
23 

omne de buena voluntat et e^anctdo. Et luego en ccanien90 de su 

rreynado, soltó a todos la ter9ia parte de las rrentas que solien dar. 

**En el quarenteno año * los de Cordcaia, non se menbrando del byen et la 

mer<?et que les fiziera Aimondar, leuantaronse contra el. Aimondar, 

quando lo supo, allego su hueste contra ellos. El estando ya guisado 
7 

para fazer les mal et quebrantar los, murió se de su muerte, et dexo 

seys fijos et syete fijas. Depues de la muerte de Aimondar, alearon 

los alaraues por su rrey a Abdalla, que era hermano de Aimondar, ^%t 
rreyno tres años. "Pues que Abdalla fue señor del rreyno, enterro a 
su hermano muy onrrada mente. Mas agora vos dexaremos aquí de fablar 

t2 
de todo esto, et dezir vos hemos del rrey don Alfonso el Magno:. 244 



Cap. XCII < POG, 1-12 d&l aíio 33. ° de Alforxso III • \-3d.el c^o 2r7. ° cL& 
Alfonso III; 1-ddel aíio 23.° de Alfonso lllyl-lldel oí{o24.° de 
Alfortso III; 1-9 d&l aSío 9. ° <de Alfonso 111; 28-30 diel aSio 32. '^ de 
Alfonso III; 1-3 del año 22.° de Alfonso III; 1-19 d&l año 35.° de 
Alfonso III; 1-21 d&l ixSío 3e.° cL& Alfonso III; 2-10 del cxño 37. ° de 
Alfonso III; 5-8 del año 22. ° de Alfonso III; 1-23 del aíio 25. ° de . 
Alfonso III; 4r-ll del dño 27. ° de Alfonso III .—REhe l veynteno afíO 
Ss.— 18 om.. la. segvínda. x>ez e Ss « m a l e desonrradamiente) .— R En e l 
seteno año Ss.- R En el diez et ochciuo año Ss.- 3 oni. e Ss.- 16 Almon 
Ss «Almondar) .— 22 grando Ss «grai iado) .— t z cái<xdl& tx-cis Alf. e l Magno 
los CTOTuolo^ias (E,X.I) del capi tv.lo siguiente, probablenuente por 
scLltod&oJo. DespxxéíS de las cr-onolo^ías cier-ra él capí txilo: e l M. 
que fue en la era de nueue<?lentos e quinze aíSos, guando andaua el año 
de Bicama9ion en ocho9ientos et setenta et syete, et el del inperio 
de Carlos en quatro:. 

Om.t ten este capí fulo SIO. 
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CAPITULO XCIII. 

R 

Al/on^o ^l Ha^na, que fue en la era de nueue^ientos et quinze afíos, 

quando andaua el año de la Encamación en ochocientos et setenta et 

syete, ̂ et el del inperío de Cctrice en quatro, '̂ '̂ (p)ues que el rrey 

don Alfonso cwo pobladas las 9iixiades et fechas las yglesias que 

dixiemos. Ico el nuestro s^or Dyos por el tyen et la mercet que le 

fiziera en todos sus fechos. Et por el gran plazer que ende ouo, 
3 

enbyo rrogar al papa por dos mandaderos, al vno dizien Seuero et al 

otro Desiderio, que le otorgase que fuese arzobispado / (f 113 v) la 

9ibdat de Ouiedo, et que le enbiase ende preuillejo. ̂ El papa, quando 

ouo oydo lo que los mandaderos dizien, e ouo leyda la carta del rrey 

don Alfonso, enbyo su rrespuesta et su carta a ese rrey don Alfonso en 

esta guisa: "Juan, obispo sieruo de los sieruos de Dios, al muy buen 

cristiano rrey don Alfonso et a todos los obispos de las <;ibdades et a 

todos los gouemadores de la fe, salut et apostolical bendi??ion. *Tor 

que Dios nos puso en guarda de toda la cristiandat por autoridat de 

San Pedro, prin9ipe de ios apostóles, ''la que El le otorgo quando 

dixo: ̂ "I\i eres Pedro **et sobre esta piedra ccaiien9are la mi yglesia, 

et a ti daré las llaues del rreyno de los 9Íelos. lo que tu 

ligares sobre la tierra, legado sera en el •yielo, et lo que tu 

soluieres sobre la tierra, suelto sera en el gielo*. Et dixole 

otrosy a la Su pasyon.- 'Pedro, Yo rrogue por ti que non desfal lesea 

ia tu fe. ""̂ Êt quando tu fueres convertido, confirma tus hermanos'. 

**'Por que la vuestra fama buena vyno a nos, * et nos fue mostrada por 

vuestra carta et por estos dos mandaderos Seuero et Desiderio, 

amonestamos vos de la parte de Dyos que perseueredes en los byenes 

que auedes cc8nen<;ados, por tal que vos cubra et vos alcance la 

bendición de San Pedro et la nuestra, vos, nuestro fijo mucho 

amado, quando quier que vuestro mandado enbyedes a nos o a alguno de 

uuestra tierira de la parte de Gallizia, ^*o Dios pjso a vos por 
22 

guardador, rres<?ebyr vos hemos por nuestros fijos muy de buena 

voluntad, et plazenos mucho con vuestros mandaderos. Et por amor 
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25 
de uos et por que lo pedistes, otorgamos a la yglesia de Ouiedo que 

2<J 

sea anpobispado, e t otorgamos a la dicha yglesia todas las cosas que 

los r reyes c r i s t i a n o s le dieron fas ta aquí derecha mente, e t o t rosy 

lo que le dieren e t ofregieren de aquí adelante , desde vuestra 

enccanienda. ^°De- VOS Dios Scilut":. 

Cap. X C I I K POG, 1-30 <á^l ctSía4i .'^ de Alforr^o III. - R omi t& por- &ctI to 
<2e OJO e n Alfonso e l Magno Ss . R&constr-uyo de acuerdo con laPCXj.y l<x 
orto^x^cc/LcL xts-ual d&l ms. Ss «Andados XLI aKos del regnado del r ey don 
Alfonso del MagiK») .-"En. escribe estas cronologías desfmés del izdel 
ccípí t-ulo cínteriox- Ss.— 1 abre capL t-ulo en. este rvürruer-o Ss.—4 om. e 

Ss.- 11 los que Ss «lo que tu). 

Om.i ten. este cctpL txxlo SIO. 
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CAPITULO XCIV. 

31 
"(J)uan obispo, sieruo de los syeruos de Dios, al su amado fijo 

don Alfonso rrey de los gallegos el muy noble. Nos rreíebymos letras 
33 

de la vuestra deuo<?ion. Et por que entendemos que sodes deuoto 

escuantra la nuestra yglesia. grade^emce vos lo mucho, et rrogamos a 

Dios que aix»nde la fuería del vuestro rreyno solDre los vuestros 

enemigos, ̂  et vos otorgue ven9imiento, ̂ '̂et guarde vuestro rreyno, 
37 
asy que vos salue et El vos guarde et vos defienda et vos al9e soJare 

38 

vuestros enemigos. Et vos fazed consagrar la yglesia a los obyspos 

de España, et fazet yccaí ellos vuestro concilio. ̂ '̂ Et IKS acá otrosy 

SCSnOS en CUyta con los moros, h/en com¡o vos alia, et lidiamos con 

ellos dia et noche, * mas el nuestro sefíor Dios nos da vencimiento 

sobre ellos. ^Et rrogamos vos mucho al vuestro amor que nos enbiedes 

acorro de algunos buenos caualleros con sus armas porque, quando ios 

/ (f 114 r) nos rres9Íbieremos, loemos a Dios por ende, '̂'et lo 

gradescamos a vos, et vos galardonemos este don de lasbendi^ iones de 

San Pedro et San Pablo. Sctlut ayades vos muyamado fijo et muy claro 

rrey:. 
Cap. XCIV < POT, 31-48 <á î ctüo -éí .** db& Alfonso III.- 42 ven?, del los 
sobre el los Ss {<uen9lmiento sobrel los) . - 43 aSiade punteado-, al iñút 
vuestrxs amor S s , - 48 om.. salud Ss «Salut ayades). 

Ofííi tBnest&capí txilo SIO. 
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CAPITULO XCV. 

(E)n los quarenta et dos años del rreynado del arrey don Alfonso 

el Magno, qtie fue en la era de nueueg lentos et diez et seys aKos, 

quando andaua el año de la Encamai^ion en ochocientos et setenta et 

ocho, ^et el del inperio de Carlos en <?inco, ^allego el rrey don 

Alfonso en Ouiedo todos los rricos oinnes et los otros fijos dalgo et 

los obyspos de su rreyno, ̂ "̂ et consagrasron la yglesia de San Saluador 

de Ouiedo, et fizieronla arzobispado, ^"ca las 9lnco yglesias 

arzobispales de España eran avn en podearde moros, pero Earagaña 

conquiriela el rrey don Alfonso el Católico, mas cobráronla depues 

los moros. ̂ Bt fueron en aquella consagra*?ion muchos obyspos, et sus 

nonbres son estos: *don Viíeynte, obispo de León, ̂ don Gomiel, obispo 

de Astorga, **don Ennonegildo, obispo desa 9ilxiat de Ouiedo, ^don 

Diego, obyspo de Tuy, don Bgila, obispo de Qrenes, don Rrecaredo, 

obispo de Lugo, don Sisnando, obispo de Yria, don Teode++syn++do, 
12 

obispo de Bretonica. Estas <?ibdades tenien ya gracias a Dyos los 

cristianos ya pobladas. Otros obispos ouo y de otras zibdades que 

estauan avn yermas, et de otras que tenien moros. *^Eran estos: '̂'don 

Juan, obispo de Ausona, que es en el a3r9obispado de Tarragona, et 

don Dulzidio de Salamanca, don Yague de Coria, don Fausto de 
20 21 22 

Coynhra, don Ardemiro de Lamego, don Teodomiro de Viseo, don 
23 24-

Gumargo del Puerto, don Argimi4-f-ro ar<?o++bispo de Bragana, don 
25 

Eleca, obispo de Carago?a. Estas «?ibdades sobre dichas, maguer que 

los rreyes de Esturias las ganaron, perdiéronse después, por que las 

non pudieron rretener. Fincaron las vnas yermas, las otras en poder 

de moros fasta el -t-f-tyenpo-H- del rrey don Alfonso, el que gano a 

Toledo. Et los obispos de estas «jibdades fuyeron a Esturias, et 
30 

partieron entre sy el obispado de Ouiedo, et guare<?ien asy ccanmo 
31 

mejor pudien. Et por esta rrazon falla avn canne agora en algunos 

libros antigos que solie ser llamada Ouiedo la gibdat de los obispos. 
^Mas agora vos dexaremos aqui de fablar del rrey don Alfonso, et 

dezir vos hemos de los moros:. 
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Cap. XCV < TOG , 2-31 d&l aíío 42. dL& Alfargo 111 .- X och. e s . e 
++siete++ Ss «Pa5: setenta et ocho; LXXVII El). 

OiTíi t&n. &st& accpí txj.Lo SIO. 
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CAPITULO XCVI. 

(E)n estos quarenta et dos años, se al90 vn moro de Cordoua de 

los mas poderosos del logar, que auie nonbre / (f 114 v) Ornar 

Abenhabzon, contra Abdalia, rrey desa ííilxiat de Cordoua, et al9aronse 

con el otros muchos moros con muchos castillos. Et de los castillos 

fueron estos: Estepa, i?rut, Aznaxar, Benamexil, Bieruen, Antequera, 

"Loxa et otros muchos que non podemos aqui dezir. Abdalla, 
quando lo supo, saco su hueste muy grande, et enb/o con vn su 
caudillo ^'^°" "contra Ornar. *'Ctoar, quando vio que el poder de Abdalla 

yua sobrel, arrepintióse de lo que fiziera, et asy commo se leuantara 

loca mente et syn rrecahdo, asy se tomo luego muy omildosa mente. Et 

fuese' para Abdalla, et pidíolemer<?et que lo perdonase. Los de 

Seuilla otrosy, quando supieron que se aleara aquel Qnar, alí:aronse 
ellos en su esfuer90 del. "**MQS quando oyeron que era ya tomado a la 
merced del rrey, ** ouieron ende gran pesar, et ComeDjaron d pelear 

vnos con otros et de auer gran contienda entresy. Et sotare esto 

murieron muchos del los, et al cabo pudieron mas los que tenien con 

Abdalla, et tomáronse luego so el señorío de Abdalla. Et asy por 

esta manera ouo Abdalla el señorío de Seuilla. ^̂ 'Omar Abenhabzon 

touose a pocos de días por maltrecho, *''por que se metiera so el 

sefsorio de Abdalla et se partiera tan ayna de lo que comeníara, et 

fuese para Jahen, ̂ %t mato al señor del castillo, ^*et al90se ally 

22 
otra vegada contra Abdalla, rrey de Cordoua. . Depues fue por los 

23 

otros castillos de aderredor et mato a todos los señores de 11 os. 

^̂ *̂ que los tenien con consejo de los moradores que y morauan. ^^ et 

fue el señor del los. ^^Et Abdalla, luego que lo supo, saco gran hueste 

et fue contra el. ̂ '̂̂ Cinar, perx) que estaua apoderado et enfortdladO, 

non.le oso asperar, ̂ •*''et fuxo. ^^Et Abdalla fue en pos el, et 
sacudióle de toda la tierra. Ornar vyose estoríyes en cuyta, et fuese 

27 
para los cristianos, et dixoles que querie ser cristiano et mantener 

28 

la fe de Ihesu Qiristo. ffas esto non lo dizie el sy non con maldat, 

*̂*ca non entendie el conplyr por obra lo que dizie. ̂ '^Abdalla, rrey de 
30CL 

Cordoua, mando eston9es byen labrar el castillo de Loxa, - que estaua 
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derrii)ado en muchos lugares. Mas agora vos dexaremos aqui de fablar 
tz 

de los moros, e t contar vos hemos del r r ey don Alfonso e l Magno:. 

Cap. XCVI < POG, 1-30 del cxño 3í .° <d& AI/OTÍSO III .- 13 afSarfe tras 
Abdalla: e f iz ieronse dos pa r t e s Ss . La frase no existe en la. PCG ni 
&n la f-u.ent&. 

Omi ten este capitulo SIO. 
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CAPITULO XCVII. 

(E)n los quarenta et tres años del rreynado del rrey don Alfonso 
E X 

el Magno, que fue en la era-de nueue?ientos et diez et syete, quando 

andaua el año de la Ehcama^ion en ochocientos et setenta et nueue, 

et el del inperio de Carlos en seys, Ewes que el rrey don Alfonso 

ouo consagrada la yglesía de San Saluador, salió de Ouiedo et fuese a 
Zamora, ̂ et prendió y a su fijo el infante don Garfia, ^por que 
sospechaua del que sele querie al9ar. Et metiólo en fierros, e 

mandol echar en el castillo de Gordon. Los hermanos del infante/ (f 

115 r) Garfia, quando vieron esto, fueron muy sañudos contra el padre, 
et quisieranle tirar el rreyno si pudieran, et trauajáronse ende. Et 

esto fazlen ellos con consejo de su madre la rreyna dofía Ximena, ^ca 
esa rreyna doña Ximena non amaua ai rrey su marido tanto CCMHO deuie, 
et por ende trauajauase ella quanto pudie por meter desamor entre 

los fijos e &l 2"2"ey & cL& cxlborog-ctr- todct la. tíerr-a., por- tal cfue 
12 

p&rdi&se &l 2^r&y &l jri^eyj^o, & lo oxii&s& &l irí/cm.t& <donGar<^ict.s-u 

fijo. Et basteció estos castillos en que se acoetese &l infante 

don Gar9ia su fijo: ̂ '̂ Alua, Arbolio et Luna. "Ayudauan a ese infante 

sus hermanos & don Ñuño Ferrandez, *^^que era muy poderoso omne *° et 

guerreaua muy de rrezio a su padre el rv^y don Alfonso. Et fizieron 

su jura entre sy que se non partiesen de le guerrear fasta que por 

fuerza le fiziesen dexar el rreyno et darle a su fijo el infante don 

Garfia. Mas agora vos dexaremos aqui de fablar del rrey don Alfonso, 

*'̂ et dezir vos hemos de los moros:. 

Cap. XCVII < TOG, 1-19 d&l extio -43 ° d& Alfonso 111.- 5 al^ar SIO: 

al9ar con la vylla Ss «al^ar con la tierra).- 4 e mandol SIO: om. e 
Ss,— 7 qu.le t. SIO: om.. le Ss «trauaiaronse de toller el regno al 
padre).- 9a meter des. entre los fijos e el rrey SIO: m. des. entre el 
et el infante don Gar9ia su fijo Ss. La. lectura, d& la OGVencaja rriejor 
corxel texto de los rvumeros ÍO, íi y í2, números efue Ssom.ite.—10 e 
de alboroíar toda la tierra SIO: omite Ss «por ende puñaua de meter 
todo mal e toda contienda en la tierra).- 11 por tal que perdiese el 
rrey el rreyno SIO: om.tte Ss «por fazer perder el regno a su marido 
si podiesse).— 12 e que lo ouiese el infante don Garfia su fijo SIO: 
omite Ss «e quel ouiesse so fijo el infante Garfia).- 15a que se 
acogiese el inf. SIO: om.. acogiese Ss.— 16 Artolio ("Arbalio O) SIO: 
Arbilla S s « Arbolio).- 18 este inf. sus herm. SIO: ese. inf. don 

Ssom.it


Gargia. sus herm. Ss; herm. e don N. O: om.. e SsSl «eran con el 
infante sus herm. e N.F.). 

E que fue en la era sobre dicha SIO.— X om.. SIO.— I om. SIO.- 1 S. 
Sal. de Ouiedo; om.. salió de Ouiedo SIO.- 2 pr. y al inf. don G. su f. 
SIO.- 6 inf. don G. SIO; v. todo esto SI.- 7 ende mucho SIO; quisieron 
le toller SI.- 8 e todo esto; cons. de la rr. d. X. su madre SIO; por 
cons. O.- 9 ca esta rre.; rrey don Alfonso su m. tan M e n commo SIO.-
9a trabajóse e. en q. mas pudo en m. SIO.— 18a muy piadoso canne e 
poderoso SI; que era canne muy pod. O.- 19 juramento; dallo al inf. don 
G. su fijo O.— ti om.. SIO.— tz om.. SIO.— ̂  Desde el (~los O) quarenta 
e tres años del fasta los quarenta (~ diez SI) e seys del rreynado del 
arrey don Alfonso, non fallamos ninguna cosa que de contar sea que a la 
estoria pertenesca SiO. 
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CAPITULO XCVIII. 

^(E)n este aKo sobre dicho ^murio Mxialia, rrey de Corüoua, 
3 

auiendo de hedat de setenta et dos años. Fue entenrado en el alca9ür 
4 1 

de Cordoua. Dexo a su muerte honze fijos et treze fijas. Este 

Abdalla fue buen rrey et justiciero. Pues que el fue muerto, rreyno 

Abderramen su sobrino, fijo de Mahomat, que fue fijo otrosy de 

AlDdaila. Et non rreyno ninguno de sus fijos, lo que non auemos 

fallado que acaes^iese avn fasta aquí. De veynte et tres üños et 
<?inco meses era quando comento a rreynar, et nreyno 9inquenta afíos, 
11 
Abderramen, quando ouo el rreyno en su poder, canbyose el nonhre, 

12 13 
et fizóse llamar Afía<?er Ledinelle, que quiere tanto dezir commo 

defendedor de la ley de Dios. Et otrosy fizóse llamar por nonhre mas 

vsado ümircimomenin. *^que quiere dezir rrey de los creyentes. **̂ Este 

Abderramen fue rrey muy poderoso et mucho onrrado. Mantouo toda su 
20 

tierra en derecho et en justicia. Este rrey metió paz entre el 
linaje de íijmeya et el de Benalabeti, los nietos que fueron de 
Mahomat el su gran profeta de los moros, ca fasta alli sienpre le 

buscaron mal et se desamaron, - et auien por ende muchas guerras et 
23 

muchas contiendas en la tierra. Et a los que non le querien 

obedes9er nin fazer su mandado, quelrantaualos por tuBn^a. et por 
2 2 2¡5 

guerras, et fazielos estar en paz et asesegados. Este rrey fasta 

los veynte años del su rreynado nunca quedo de batallas nin de 

guerras, fasta que tomo la tierra so el su sefSorio, et le 

obedest?ieron todos. ̂ E n el quarenta et quatro afío et quarenta et 

(?inco del rreynado del rrey don Alfonso el Magno, non fallamos 

ningunas cosas que de contar sean que a la estoria de España 

pertenesca, ̂ c a so estas cosas que auemos dichas pasaron, sy non 

tanto que en el quarenta et quatro año murió Carlomagno rrey de 
2 3 

Francia, ca ya Luys su hermano muriera vn año antes, et rreyno el 

enperador / (f 115 v) Carlos sobre los franceses «yinco años. ^ ^ este 

fue el quarto Carlos. En el quarenta et ginco año murió el papa 

Juan, ̂ et fue puesto en su lugar Martin el segundo, ̂ et fueron con el 

9iento et seys apóstol igos. "̂ Mas agora vos dexaremos aqui de fablar 



12 
desto, et dezir vos hemos del rrey don Alfonso el Magno; 

Cap. XCVIII < PCG, 2-27 del afÍo^3, de Ordoño II; 1-3 d&I oKo 44°d& 
Alfartso III. X—3<i&l aSio -45 .'^ de Al f ortjso 111 .—Rqp,. e t q u a t r o afSo Ss 
«en el XLV). 

Ont-i t&rt. &s t& cctpí i^íZo SIO. 
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CAPITULO XCIX. 

R 
(A)rxiados quarenta et seys üñcs del reyncido del rrey don Alfonso 

el Magno, que- fue en la era de nueue9ientos et veynte años, ^qudndo 

andaua el año de la Encama»;ion en ocho9Íentos et ochenta et dos, et 

el del inperio de Carlos en nueue, el rrey don Alfonso, veyendose muy 

afincado et en gran priesa por el mal que le fazien sus fijos et sus 

vasallos cada dia, ^desanparo el rreyno en vna villa de Esturyas que 

dizien Vaydes, ̂ et dioie a su fijo don Gdrgm, ^mas por fuerza que de 

grado. Et dio gelo ante los otros sus fyjos et SUS rriCOS omnes. **Et 

<d&s\) fue el rrey don Alfonso en rromeria a Santiago. Et después que 

tomo, pidió a ese su fijo don Gar?:ia, que le algara 3rrey, que le 

diese ayuda con que fiziese vna vegada o dos hueste sobre moros. ^Et 

el fijo dio gela. **Et el fue et quemo et estrago toda la tierra de los 

moros, *%t mato et catiuo muchos ademas. ^*"Di depues tomóse para 

Camora rrico et onrrado et con gran prez. Este Isuen rrey, Sy fue 

bueno al comien?:o de su rreyno, mucho lo fue mejor a su fin. El 

estando en Camera, enfermo et muryo muy buena muerte et onrrada. 

•Et <á«sy leuaronle a Estorga et enterráronle y. Et después a dias 

leuaronlo dende a Ouiedo, et fue enterrado en la. eglesia de Santa 

Maria con su muger doña Ximena. * En este año otrosy murió el papa 

Martin, et fue puesto en su lugar Agapito el segundo, et fueron 

con el «griento et siete apóstol igos:. 

Cap. XCIX < PCG, 1-20 del ¿zño 46.° d& Al/onso III.- 2 en vna villa de 
Ast. SIO: en vn lugar de Ss (<en una uilla dAsturias).— 6 desy f. SIO: 
depues f. Ss «desi que).- 7 sobre moros SIO: sobre moros et el fuese 
a fazer guerra Ss {<sobre moros).- 12 fue mejor a su fin SIO: fue avn 
mejor depues a su fin Ss «f. mejor a la fin).- 15 desy leu. SIO: 
depues leu. Ss «dessi leu.).— 17 en la eglesia de S.M. SIO: om, la 
eglesia de Ss «en la yglesia de S.M.).- 18 año otrosy m. SIO.- om.. 
otrosy Ss «año otrossi m.). 

R A. diez e S. SI.- I om.. SIO.- 1 q. les f. SI: Cuenta la estoria quel 
rey ú. A, O.- 2 Veydes SIO.- 5 pero mas por f. que de su gr. SIO.- 4 e 
ante los otros ricos caanes SIC— 6 f. estonges el rr. SIO.— 7 e de su 
tomada dixo a este rrey don G. su fijo q.; con que (q. se SI) fuese 
vna veg.; <=>*n.. hueste SIO; om.. su fijo O; alg. por rr. Si.— 8 om.. fijo 
SIO,- 9 qu. e rrobo e estr. SIO; fuese SI.- 10 m. del los SIO.- 11 desy 
tom. ; con muy gr. pr. SIO; tom. para Nauarra rr. SI.— 12 om.. buen; 
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rr. don Alfonso el Magno sy f. b. al comen?amiento de su rreynado 
SIO.- 14 m. de su b. m. e honrrado SiO.- 17 muger la rreyns doña X. 
SIO.- 18 el papa Máculas e SI.- 20 <?. e ocho ap. SIO.- ti Mas agor-a 
vos dexaremos ("dexar vos hemos O) aqui de fablar desto SIO.- ta e 
dezir vos hemos de lo que fizo el rrey don Gar<;ia (~de los fechos del 
rey don Gcir9ia 0) SIO. 
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CAPITULO C. 

i 
•(P)ues que el rrey don Alfonso fue muerto, rreyno su fijo don 

Gar9ia el primero tres años. ̂ Êl primero afío del su rreynado fue ^en 

la era de nueue9ientos et veynte et vn año, '̂ quando andaua el afío de 

la Sicama9Íon en och09Íentos et ochenta et tres, et el del inperio 

de Carlos en diez, e el del papa Agapito en vno, et el de 

AMerramen, rrey de Cordoua, en quatro, et el de los alaraues en 
2 

dOZlentOS et nouenta et seys. Et el rrey don Garfia, luego en 

comien9o de su rreyno, saco muy gran hueste, et entro a tierra de 

moros, ̂ et quebranto muchas villas et quemo i as, '*'et derribo muchos 
castillos. Et lidio con vn rrey de los moros que aule nonbre Ayolas, 
et vencióle, et prendióle. Et mato et catiuo y muchos nvoz^os. et 

leuo gran presa de ganados, et tomóse rrico et onrrado. Quando 

llego a vn lugar que dizen Altremulo, fuyo aquel rrey Ayolas por 

culpa / (f 116 ride los que le aguardauan. ^Del segundo año del 

rreynado del írrey don (3Qr9iü non fallamos ninguna cosa que de contar 

sea que a la e s t o r i a de EfepaKa pertenesca, sy non t a n t o que "̂ mUTÍO e l 

papa Z a p i t o , e t fue puesto en su lugar Adrián e l t e r c e r o , ^et fueron 

con e l «piento etocho apóstol igos:. 

Cap. C< rcG, 1-11 <£&i CLIO Í . ° c¿& CCU^CÍCÍ; 1-3 del ctlo a. de García.-
M e l de Abde++dalla-H- jrr, de C. en quatro Ss. CoT^r-esido &ru=ima. en 
++veynte++ , - A corregido encima doz. e nou. e ++quatro++ S s . - 3 
quemolcis SIO: om.. l a s Ss «quemólas) . - 8 muchos moros SIO: om. moros 
Ss (<muchos moros). 

1 ont. su fijo SI; rreyno el rrey don G. su f. el pr. O.— I om. SIO.— P 
om,. SIO.- M om. SIO.- A om. SIO.- 2 su rreynado, s. su h. muy grande e 
fue correr tierra SIO; Cuenta la estoria quel rey O.— 5 lid. con vn 
moro rey de los m. SIO; m. que llamauan A. O.- 8 om. y O.- 9 1. muy 
gr. pr. SIO; ganado O.— 9a tom. para su tierra rr. SIO.- 10 AtremulO 
SI; Aremulo 0.- R-3 omi ten SIO. 
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CAPITULO CI. 

Andados t r e s años del rreynado del r r ey don Garf ia , que fue en 

l a era de nueue?ientce e t veynte e t t r e s años, ''murió este r r e v don 

Oar<^ict efe" stL m.-u&r-t& &n la git>c¿cít die (^carvorcL, e t leuaronlO a OuiedO, 
3 4 

e t enter ráronle y muy onrradamente con los o t ros r r eyes . En es t e aíío 

otrosy murió el enperador Carlos, rr-ey de los frarí^eses, e t ouo e l 

inper io vn su sobrino que ouo nonbre ñsmulfo, e t rreyno doze años. 
Et los franceses a learon por r r e y vno que auie nonbre Oddo, °que fue 

fijo del duque Rroberte, "̂ "et rreyno nueue afíos, ^ca non quisyeron 
tomar a Carlos, f i j o del r r ey Luys. En e s t e año murió el papa 

Adrián, *^et fue puesto en su lugar Bas i l io e l primero, ^^et fueron 

con e l <?iento e t nueue apostol igos: . 

Cap. CI < rcs, 1-13 d&l año 3.° de García.-Rno abren capí tnlo SlOSs 
(,<.aJbi-& cctpL txilo POG) . Las f6>r~mxitas cr-orrológicas empleadas por Ss 
perrni ten suponer que existían dos caps, independí&nt&s. X quando 
andaua e l aKo de l a Encarna9Íon en ocho9Íentos e ochenta e t r e s Ss . -
I e e l del inper io de Carlos en d iez S s . - P e e l del papa Adrián en 
vno Ss.— M e e l de Alxierramen r r e y de Cordoua en quatro Ss.— A e e l de 
los a iaraues en dozientos e nouenta e seys Ss . Om.iten. estas 
ci-ortalo^Las (XIPMA) SIOy la TOG. Con. e x c e p c i ó n c¿e P, e¿ resto de 
las sincronías aüadidas en, el ms. Ss son repetición de las 
correspondientes al ceño í .° de García.-1 murio e s t e r r e y don Gajn^ia 
de su muerte en la «?ibdat de Zamora SIO: e l r r ey don Garj ia enfermo en 
la villa de <?amora e murió y Ss «murio esse rey don Garfia en 
<?amo2ra) . 

R En el año tercero (~ten?ero año del su reynado O) SIO.- E om. sio.-
3 om.. con los o t ros r reyes SIO.— 4—13 omi ten SIO. 
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CAPITULO CU. 

(Duego que fue muerto el r r ey don Garf ia , rreyno su hermano don 
o 

Qrdoño el segundo ocho años et seys meses. El primer afío de el su 
E 

rreynado fue en la era de nueue9Íentos et -H-veynte-H- et quatro, 
X 

qucindo andaua e l año de la Encamación en ochocientos e t ochenta e t 
I p 

seys, et el del inperio de Amulfo en vno, et el del papa Basilio en 
vno, et el de Oddo rrey de Francia en vno, et el de Abderramen, rrey 
de Cordoua, en siete, ̂ et el de los alaraues en dozientos et nouenta 
et ocho. ̂ El rrey don Alfonso, ante que muriese, diera a este su fijo 
don Qrdcffío Gcci isii<x por^ t i&^x-r-ct, que la o-ui&s& de ver e t <i& mandar. Et 
saco e s t e don Orxiofío en vida de su padre grande hues te , "'et ent ro por 

t i e r r a de moros, e t conrio la prouincia Betica, que es t i e r r a de 

GuadaIquiuir, e t quebranto y muchas cibdades, e quemólas & cLstx-ctgoicts, 

^^%X. mato et captiuo y muchos moros. Et de la primera corrida que 
f i zo , prendió v n a de las rruxs nobles e fuertes gíbdades que eran en 

ti&z-x^a. <d& mai^o^, que auie a l a sazón nonhre Rregel . Et desy 

tomóse r r i c o e t onrrado & con gx-ant pr-e:z para la c i t d a t de Viseo, que 
4 

es en Portogal. Pues que el ouo el rreynado, semejo byen a su padre 

en mañas et en todo lo al, ca el era mucho entendido, cuerdo, et 

derechero, ̂ '̂ et piadoso, ̂ °̂"*'"et fazedor de limosna a pobres. **Et 

mantouo byen su rreyno. *^Et luego que comento a rreynar, saco su 

hueste et fue a cercar Talauera. *"^ los moros de Cordoua et de lOS / 

(f 116 v) otros lugares cL& cLdL&rj^&du>r-, qxtcaxdLo lo supieron, et vinieron 
17 

ayudar et a correr a los de Talauera. Mas el nuestro sefíor Dios 

quiso ayudar al rrey don Qrdofío contra todos esos moros. E mato 

muchos dellos, asy de los que vinieran en acorro commo de los otros 

de Talauera. ̂ ^'^ los que ende pudieron escapar, fuyeron. ^*^1 rrey 

don Qrdofío prendió estonces la villa, et rrobo quanto y fallo, Et 
23 

depues fizo derribar los muros, et quemar la villa, et tomóse para 
22 

su tierra rrico et onrrado et con gran prez. Et troxo estonces 
24 

catiuo el caudillo de los d& Cojrdoua, Algunos dizen que en tienpo 

del rrey don Gar?ia fizo el esta conquista:. 
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o Cap. CU < POG, 1-24 del año í . de Ordoño II.- A Corregido encima. 
nou, e . ++siete-H- Ss.— 2 Qrd. Gal izia por su tiearra SIO: Ord.. t ierr-a 
de Gal iz ia Ss « G a l l i z i ü por t i e r r a ) . - 3 la ouiese de v . e de m. SIO: 
la tuviese de v . e m. Ss « l a ouiesse de veer e de guardar) .— 8 9IIXÍ. 
e quemólas e estragólas SIO: gíb. e tomólas e quemólas Ss «quebranto 
e quemo) .— 11 pr. corrida que fizo, tomo vna de las maS nobles 6 
fuertes ?ÍMadeS que eran en tierra de moros Si O: pr. corrida que en 
t ierra de moros fizo, prendió vna 9ilxiat de las mejores (?ít)dades que 
ende auie nin mas rrica nin mas noble Ss «pr. corrida que fizo priso 
una de las mas nobles e fuertes 9ii)dades que en tierra de moros 
auie).— 14 desy t.; honrr. e con grant prez para (""a O) la SIO: 
después; ofTi. con grant prez Ss«desi tom. mucho onrrado e con gprant 
prez).— 5 de alimosna a SIO: limosnas Ss «alimosna).— 16 lug. de 
aderredor ("enderr. O), guando lo oyeron (~sopieron O) vinieron siO: 
om.. de aderredor; lug. luego que lo sopieron, ayuntáronse e Vinieron 
Ss «Quando lo oyeron los moros ... lug. de enderredor, vinieron).- 19 
e m. sio: om.. e Ss,- 22 de los de Cord. SIO: om. los de Ss «cab. de 
los de Cord.).— 24 rr. don Gar?. SlO: om. don Ss «rrey don Gar9Ía) . 

1 seg. 9inco afíos SiO.- E era (era de nueu. e veynte e vn afíos 0) que 
de suso avernos dicho SIO.— X om.. SIO.— I om.. SlO.— P O/TÍ. SIO.— F om.. 
SlO.- M ofíí. SiO.- A offi. SIO.- 2 a este don Qrd. su fijo SI; Cuenta la 
estoria quel rey; quel mur. O.— 7 p. muy gr. h. SIO.— 7a e. a t. de m. 
Si; omite O.- 8 e corrió (~coria SI) tierra de moros e corrió la 
prou. SlO; Huadalquir SI; que es la de Guad. O.- 10 om.. mato SIO; om. 
y o.- 13 que auie ("en 0) aquella sazón (s. e SI) au. n. Rr. SI; Regal 
O.—4 owi. La &&¿rtJri<áa. x?&;si el SIO; om.. el primer el O.—5 H. CUerdO 6 
entend. SIO; a los pob. O.- 6 rreynado SIO.- 16 om. ayudar y Ic^ de; 
vin. a socorrer a Tai. O.- 17 contra estos m. todcs SiO; ay. a este 
rey O.— 18 omit&n. SIO.— 18a los otros que; om. ende; fuy. todos SIO.— 
20 Qrd. tom. est. SIO.- 21 desy f.; quem. toda v. SIO.- 23 e después 
Cdesi O) tom.; con muy gr. pr. SIO.— 24 om. Algunos; en el t.; conq. 
de la villa de Talauera SIO.- 0i Del ("desde el O) segundo (s. afío O) 
del rreynado del rrey don QrdofSo (O. fasta el quinto O) non fallamos 
ninguna cosa que de contar sea que a la estoria pertenezca SIO.- <pz 
sinon lo que suso auemos contado SIO. 
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CAPITULO CIII. 

(A)ndados dos aKos del rir̂ eynado del nrey don Ordaño, que fue en 

la era de nueue'? lentos et veynte et 9 i neo afíos, quando andaua el año 

de la Encam9aion en ochocientos et ochenta et siete, '''et el de 
28 

inperio de Arnulfo en dos, los moros de Cordoua et los de Talauera 
que fix<ieron antel rrey don Qrdofío, quando se vyeron mal trechos et 

cir-x^&cf\j.&>:<=íá.os del nrey de Leen, enbyaron demandar ayuda Abdenramen, 
30 

rrey de Cordoua, et Almotarafi, rrey de Túnez, contra el rrey de 
34 

León. El rrey de Cordoua enbyo eston<?es Haluolhalpaz. que era 
32 

alcayde de la vylla, con gran hueste. Otrosy Almotarafh vyno y por 

su cuerpo con gran hueste ademas, et vynieron con el en ayuda otros 

rreyes moros. ̂ ^Et llegaron al castillo de San Esteuan de Gormaz, que 

yaze en rribera de Duero, et fincaron y sus tiendas, amenazando 

mucho que les non fincarien tyerra de cristianos que la non astragasen 

toda. Et el rrey don Ordoño, lu^o que lo supo, apoderóse muy byen, 

'̂'et fue lidiar con ellos, ^^et mato y muchos ademas. ^'^Tantos eran 

que desde ese lugar en rryhera de Duero, fasta Atienda et Paracuelos, 

et todos los montes et ios valles eran llenos de moros muertos. 
4-3 

Dntre todos aquellos moros que murieron y, murieron dos rreyes 
moros: el vno auie nonbre Afculbatarchas, el otro Ybelhunatel, et 

47 
murieron y amos los caudillos Almotaraph, rrey de Túnez, et 

4.8 

Auolhalpaz, alcayde de Cordoua, et murió y con ellos vn moro muy 

poderoso que auie nonhre liihtabulhlDaz. Et el rrey don Qrdoño mandol 

cortar la cabera, et leuarla al castillo de Sante Esteuan, et 

colgarla del castillo por señal de aquel su noble ver»?imíento. 
Depues tomóse para la ̂ ibdat de León rrico et onrrado et con gran 

(bi, 
prez. (D)e el tercero afío fasta el quarto del i-reynado del rrey don 
Grdofío non fallamos nirrfuna cosa que a la estoria de España 
pertenesca, ̂ ^ca so estas cosas pasaron, segunt que auemos dicho:. 

Cap. C I I I < POG, 28-51 d&l aSio 3.° cL& Oz-doño 21.- £8 requxudos Ss 
«aquexados V, arrequexados YX, quebrantados TG).- 48 Cor-rig& encima. 
vn ++rrey++ muy.poderoso Ss.— (pi.4>z,<p3 cti>r& capí tula aparte para 
incluir estas tres unidades Ss. Puesto Que, de acuerdo con. La 
fraseología crorxolSgica xis-ual-de la crónica, este tipo de 
OLC I arac i ó>n se debe si t uar- en co I a de capí tul o, es I ógico pensar 
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QXie &n el pr-oiot ipo ^ , 02 y 03 figxjurcira.n al final ci& est& capí, txilo. 

Omi ten &ste capí, txilo SIO. 
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CAPITULO CIV. 

(E)n el quinto afío del rreynado del rrey don Alfonso, que /(f 

117 r) fue en la era de nueue?ientos et veynte e ocho años, ^quando 

andaua en el año de la Encama?ion en ocho?lentos et nouenta, et el 

del inperio de Amalfo en 9Ínco, et el rrey don CandoKo, auiendo sabor 

de seíTuir a Dios et de non se dar a bagar nin a /olgrurct, ca tenie que 

su tienpo perdie quando non trauajaua, saco su'hueste muy grande, et 

fue contra Marida. rS: quebranto et estrago a fuego et a fierro 

quanto fallo, ̂ 'et prendió vn castillo que dizien Colibrí, ^al que 

dizen agora Aih<xnj&. ^D&sí tomose psrü SU tierra rryco et onrrado et 

con muchos catiuos que truxo consigo. Et ante que saliese de la 

tierra, vinieron a el los mas poderosos de. Herida et de tierra de 
lo 

Lu<?ena et el rrey de Badajoz. et pydieronle mer?et que les 

atreguase. Bt dieronle por ende muy grande auer. Et el rrey don 

QrdoñO atreguólos fasta vn tienpo sabydo, et depues vynose para 

León. ""̂ Pues que el fue en León, dio muchas gracias a Dyos por el byen 

que le fiziera contra los moros. '̂''Et fiZO luego desa VeZ, COn 

otorgamiento de el obyspo desa 9ii3dat de León, que auie nohbre don 

Prumino, et de los otros obyspos et de ios rycos omnes que y eran, en 

SU palai?io dentro la yglesia de San Pedro et San Pablo, que estadía. 

fuera dé la vylla, "̂ q̂ue era la yglesia quatedral. ̂ ^̂ Esto fazie el por 

que se temie de ios moros, *^que sy por ventura alguna v&^ada 

viniesen ally, que la destruyrien estando fuera. Et púsole nonbre 

estonces Santa Maria la mayor. ***Aquel pala9Ío do el rrey fizo aquella 

yglesia de Santa Marya fuera de antigo vaKo de los moros, et auie y 
21 

tres casas fechas abouanda. En la primera casa fizo el altar mayor 
de la boca? ion a onnra de Santa Maria; ^^en la segunda casa ^^^fyzo 
otro altar a onrra de San Saluador et de todos ios doze apostóles, 

et en la tercera casa, fizo vn altar a onrra de San Juan Bautista 

et de todos los otros mártires et de todos los confesores. En estOS 

altares que auemos dicho, puso el rrey don Ordoño cruzes, et aras, et 

cálices & en^ensarios, et ciriales, et todas las otras cosas que y 

con-o&nian de oro et de plata, et dyo el y muy rricas vestimentas. Et 
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depues d io muchos buenos heredamientos e t garandes a esa ygles ia de 
25 

Santa Marya. La ? ibda t de León e ra estoni^e muy mal poblada por el 
destruymiento de los moros. **Et el rrey don Qrdof̂ o pobio la eston.?es 
muy byen. ^En este afío sobre dicho *murio el papa Basilio, ^et fue 
puesto en su lugar Esteuan e l quar to , e t fueron con e l 9Íento e t d iez 

após to l igos : . / (f 117 v) 

Cap. CIV < Pge, 1-26 del año 4° de Ordoño JI; 1-3 dol oKo 5° de 
Or-cLo?Ío II.— fí S& cox^T-is& &n.cimjot. e l ++quarto++ ciño Ss.— E s& coT-rtge 
e^ncxmi n. e ++treinta++ S s . - X s e corTÍg& encima och. e ++ochenta e 
nueue++ Ss.— I && cor7rig& &ncima en -H-quatro++ Ss.— 1 au. SObOT de ; ü 
fulgura SIO: au. voluntad de; á folgar Ss «auiendo sabor; nin a 
f o l g u r a ) . - 2 trauajaua SIO: trauajaua en hueste « t r a u a j a u a ) . - 4 f. 
contra M. SIO: f. cor rer t i e r r a de M. Ss « f u e sobre Her ida ) . - 7 
Alhanje SIO: Al-i-+fange++ S s . - 8 desi t o m . SiO: depues t o m . Ss « d e s i 
t o m . ) .— 14 f izo luego desa vez con SIO: f izo desa vez luego con Ss 
«fizo luego desa uez con).- 15 estaua SIO: esta Ss «estaua).- 16a 
alguna vegada SIO.-, algunas vezes Ss.— 23 cal. e en9 .; cosas que y (~ay 
0) convenían ("convenieron O): om. e; cosas que ende eran menester de 
oro Ss «cosas que y conuinien).- 24 d. muy ("muchoS O) t>. her. SIO." 
om. muchos Ss «diol muchos b. her.).- 25 era est. muy mal pob. SIO: 
L. non era avn est. byen pobl. Ss (<era est. mal poM.) 

I omi ten SIO.- 1 Cuenta la estoria quel rey O.- 2 que perdería su 
tienpo q. SIO.— 4a est. a fierro e a fuego todo q. f. SiO.- 6 e tomo 
vn cast. que auia nonbre C. SIO; Calubri SI; Calabri O.- 8 cat. e 
catiuas q. SIO; om. que tnixo cons. O.- 9 € vln. a el ante que sal. de 
t. de moros los mas pod.; Lu<?. e otrosí el rr. SIO.— 10 om. muy O.— 11 
om. SiO.- 12 om. depues; e tomóse luego para L. rrico e honrrado e 
con muy grant prez SIO.— 13 om. SIO.- 14 om. desa 9ib. de L. que au. 
n. don Fr.; obispo e de los otros perlados que; om. e de los rrycos 
omnes y dentro SIO.- 16a vin. y q. la dest. toda est. f., e por eSO la 
fizo dentro en su palacio S10-- 18 om. estonces O.- 19 fiziera aq. 
ygl. a honrra de S.M.; de tienfx? antiguo ("de ant. t. O) baño SIO.- 20 
a (~de O) boueda SIO.- 22a om. doze; los otros ap. SIO.— 22b om. casa 
SIO.- 23 Qrd. aras e cruzes e cal. e eng. para las fiestas e para de 
cada dia e de (de todas las otras fiestas e SI) e todas las o. c; 
conu. todo de o.; om. la segunda vez y SIO; om. el O; ricos 
vestímentos O.- 24 desi d.; e muy grandes a esta egl. SIO.— 25 por los 
destruymientos de O.- 3 ?. e nueue apost. SIO. 
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CAPITULO CV. 

R E 

(E)n el sesto año del rreynado del rrey don Qrdoño, que fue en 

la era de nueue<?ientos et veynte et nueue años, quando andaua el año 

de la Encama9Íon en ochocientos et nouenta et vn años, ̂ et el del 

inperio de Amuifo en s&ys, TUbderramen, rrey de Cordoua, doliéndose 

mucho de la muerte de los moros et del estragamiento que el rrey don 

QrdoKo fiziera en su tierra et en su gente, saco gran hueste, et 

vyno el por su cuerpo mismo corriendo toda la tierra de los 

cristianos fasta vn lugar que dizen Vindonia. El rrey don Qrdoño, 

luego que lo supo, apoderóse muy byen otrosy et fue lidiar con ei. 
^̂ Et duro aquella batalla vn dia todo entero fasta la noche, ^̂ et 

murieron muchos de la vna parte et de la otra, pero al calx) non 

ven<?io ningxjno del los, et to2mose cada vno para su tierra:. 

Cap. CV < PCG, 27-36 d&l año 4. d& Ordoño II .-X och. e nou. dos años 
Ss.— I en s y e t e S s . Cox-x-ijo estas cr-onolagías por- coherencia 

cronológica con los capí lulos anteriores y siguientes. 

Om.iten.este cct.pL txiZo SIO. 
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CAPITULO CVI. 

(P)ues que Abderranien fue en Cordoua, guisóse byen o t ra vez e t 
2 3 

apoderóse, et salió con muy gran hueste ademas et con muchos moros 

de alien mar que traxo asoldadados. E fue correr tierra de Nauarra, 

et llego fasta vn lugar que oy en dia dizen Muez. Et el rrey don 

Sancho de Nauarra, fijo del rrey don Garfia Ariesta, quando supo que 

Abderramen le vinia correr la tierra, enbyo dezir al rrey don Qrdoño 

que le vyniese ayudar, ca el non se treuie con el solo. Algunos 
dyzen que el rrey don Gar<?ia Ariesta era, ca non su fijo don Sancho, 
11 12 
et que el rrey don Ordeño yua sobre los moros, et quel enbyo el 

rrey don Gar<?ia a aquel su fijo don Sancho con gran hueste en ayuda. 

'̂̂ M̂as esto non lo sabemos nos por <?ierto, ^ ca uos non dezimos sy 
non lo que fallamos en las estorlas de ios sabyos, pero byen 

cuydamos que fue asy. El rrey don Ordeno, luego que lo oyó, enbyo 
dezir a los condes de Castilla que se guisasen, et yrien con el. 
15 
Los condes non lo preciaron nada, nin quisieron fazer su mandado. 

17 

Et el rrey don Ordoño fuese estonces con aquellos que tenie contra 

los moros. . Et ayuntáronse los vnos con los otros en vn lugar que 

dizen Valdeyuquera, ^̂ 'et ouieron ally su i)atalla. ̂ °Et por los pecados 

de la cristiandat murieron y muchos cristianos, et fueron y presos 

dos obispos, ^et fueron estos: don Dul9Ídio. obispo de Salamanca, 

et don Ermofígio, obispo de Tuy. Et por este don Ennongio fue dado 

en rrehenes vn mo<?o que auie nonbre Pelayo, que era su sobrino. Et 

matol depues Abderramen por la fe de Ihesu Christo, et fizo del 

mártir. '̂'"Et este es el que agora llaman San Pelayo. ̂ *̂ E1 obyspo don 

Dultidio salió otrosy por rrehenes que por sy dio, ^̂ ca el rrey don 

QrdoKo guiso quanto el pudo por que saliesen de aquella prisión:. / (f 

118 r) Cap. CVI < TOG, 1-27 d&l año 3. de Ordoño II ,- 4 om. e Ss « e 
fuesse).— 6 cor-z^&gido &rícimct el rrey don ++Gar9:ia++ de Ñau., fijo del 
rr. don ++Sancho ñbarca+t Ss.- 9 corregido encima rr. don -H-Sancho 
Abarca-H- era Ss.— 10 coz^r-^^ido &rícimcí f. don +-H3ar9ia++ con Ss.— 15 
non nin quisieron fazer su mandado nada Ss «non lo quisieron fazer 
nin pre9 iaron nada su mandado). 
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CAPITULO CVII. 

**{A)ndados siete años del rreynado del rrey don Qrdcfío, ̂ que fue 

en la era de nueue9Íentos et treynta años, quando arxlclUcl el dñO de lü 

Encarnación en ochocientos et nouenta et dos, et el del inperio de 

Amulfo en syete, el rrey don QrdoKo, auiendo gran pesar por la 

malandanza que ouiera contra les moros, saco su hueste muy grande et 

fue correr a tierra de moros, ̂ '̂et queiranto et estrago quanto fallo, 

^et mato muchos moros, *et fizo gran estragamiento en vna tierra que 

dizen Cetillia, et hermola toda. Et priso y muchOS Castillos por 

fuer?:a de armas, et derribo los. Et fueron estos: Sarmalion, Elif, 

Palmario, Castellón, Magna<?io. Et mato todos los que y morauan, et 
12 

otros lugares muchos quebranto et estruyo, de11os por fuego, de11os 

por espada, de que vos non podríamos tan ayna contar los nonhres. 

"̂ M̂uchos dias andido el de aquella vez por tierra de moros, et tanto 

se allego contra Cordoua, que pudiera llegar a ella en medío diü sy 
15 

quisiera. Depues que el ouo quetarantados los ITÍOITOS et fecho a su 

guisa, tomóse para Camora rrico et onrrado et con gran prez. r^ 

quando llego a Camora, fallo que era finada la rreyna doña Muñina su 

muger, duéKa que por otro nohhre dizien dc^a Eluira. ̂ ^Desta rreyna 

ouo el dos fijos: ***Alfonso et Rramiro. ̂ **Et ccmmo quier que el rrey 

don QrdoKo ouiese gran plazer del byen que Dios le fiziera contra ios 

moros, ouo gran pesar de la muerte de la rreyna. Depues desto caso 
22 

con otra dueña de Gallizia que auie nohbre doña Aragento. Dexola 

depues por que ouo sospecha del la, et fizo el por erxie depues 
24 

penitencia. Depues que el rrey don Qrdoño ovo todo esto que dyxiemos 
ücal)ado, enbyo dezir los condes de Castilla que viniesen, ̂ ^que tenie 
mucho de fablar con ellos, ̂ ^'LOS condes non quisieron yr a el a León, 
mas fizieron con el sus juntas et sus vistas en rribera de Carrion, 

27cL 2Q 

en vn lugar que dizen Rreglar. Aquellos condes fueron estos: don 

Ñuño Ferrandez, et don Almondar Albo et su fijo don Dago, et don 
31 

Ferrando, fijo de don Ansuir. El rrey, asy commo llego en el lugar 
32 33 

donde querie fablar con ellos en poridat, prendiólos et leuolos en 

cadenas a León, ̂ *et echólos en la carmel et sufrieron al-ly-- mucha 270 



lazeria. ̂ ^Depües a pocos días mandólos matar. Por esta muerte que 

les el asy mando dar tan syn rrazon fue mucho menoscaba<áo e abiltado 

en su Ixien prez.-. 

Cap. cvii < PCG, 1-36 d&i ccñ<? 7.° d& Ordoño II. "15 los ijiuros 6 fecho 
Ss.- 36 menosca abiltado en su Ss. 

OiTíi ts'n. &st& cccpí fulo SIO. 
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CAPITULO CVIII. 

(A)ndados ocho años del rreynado del rrey don Qrdoño, que fue 

en la er-a de nueue"? lentos et treynta et vn afío, quando / (f 118 v) 

andaua el ario de la Encama9Íon en och09ientos et nouenta et tres, et 

el del inperio de Amulfo en ocho, enbyo el rrey don Sancho de 

Nauarra, que por sobre nonhre dizien Abarca, dezir al rrey don 

Qrdofío que fuese destruyr et correr aquellas ?ibdades que los moros 

tenien en su rreyno. ^Eran estas: Najara et Bitoria. ^El rrey don 

Qrdofío saco estonces su hueste et fuese para alia, et prendió luego 
4o. 

esa villa de Najara, que en otro tienpo era llamada Tru9Ío, et 

depues fue sobre Bytoria et prendióla otrosy. Et depues desto caso 

el con doña Sancha, fija de este rrey don Sancho, et aquella muger 

amo mucho el rrey don Qrdofío, mas non biuio mucho con ella. Depues 

que el rrey ouo fechas sus bodas, tomóse con su muger para tierra de 

León, ̂ et fuese luego a (Jamora. ̂ Et el estando y, adules?io muy mal, 
e rKULrta. Et fue enterrado en León mucho onrrada mente en &tnta 

12 
María, la yglesia mayor. Algunos dizen que quando se syntio 

doliente, que se mando leuar a 3Leon, et que fizo y su penitencia 

et que rres<?ibio el cuerpo de hfuestro Señor, *^et que y murió. 
1 3 

"^ to iyen podrie ser asy:. 

Cap. CVIII < POG, 1—13 c2&l exSio S.^ <d& Or-eiofio II . - 1 Corregido enctrruCL 
don •H<3ar5ia++ Ss,- 10 e murió SIO: omit& Ss « e murió).- 11 e fue 
SIO: e y fue Ss « e fue) . 

No cíbr&n capí fulo y omi í e n R-8 SIO. Los núnvsros 9-13a qu&dan unidos 
ctl cctpL txilo á.el aSio 5 . <d& Orcloíio 11.— 9 En e s t e afío sobre dicho 
estando es t e r r ey ( r r . sotredicho SI) en la <?ilDdat de Camora, ad. 
SIO.— 12a om.. que SI.— 12b om. que; cuerpo de Dios SIO; r r . y e l C-
S l . - 13a ortí. asy SIO; puede SI . 
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