
GERONIMO ZURITA 

ANALES DE LA 
CORONA DE 

ARAGÓN 

LIBRO I 

Anotado por 
Antonio Ubieto Arteta 

y 
M i . Desamparados Pérez Soler 

VALENCIA 
1967 

La versión digitalizada de esta obra se publica con permiso de Dña. 
Mª Desamparados Pérez Soler y los herederos legales de D. Antonio 
Ubieto Arteta bajo licencia Comunes Creativos BY-NC-ND. Se 
permite descargar la obra y compartirla con otras personas, siempre 
que se reconozca su autoría (BY).  No se puede utilizar 
comercialmente (NC) ni se puede cambiar de ninguna manera (ND).



PROLOGO 

Depósito Legal: V. 1428-1966 
Impreso por Anubar. Darío de 
Valcárcel, 7. Valencia - 11. 



La reimpresión de los Anales de la Corona de Aragón de Jeróni-
mo Zurita ha sido una labor deseada desde hace años por el público 
en general. La redacción de unos índices de nombres de personas y 
lugares, una empresa comenzada en plan de equipo hace una veinte-
na de años, pero no concluida, dadas las dificultades que suponía. Y 
la fijación de las fuentes utilizadas por Zurita en su obra, para com-
probar la exactitud de sus afirmaciones, una empresa soñada, que se 
considera poco menos que irrealizable. 

Hace unos años, de acuerdo con quienes frecuentan mi Semina-
río de Historia Medieval de España de la Universidad de Valencia 
nos lanzamos un tanto alegremente a cumplir, no las más sencillas 
posibilidades, sino la más difícil y complicada, que englobaría to-
dos los deseos; la fijación de las fuentes utilizadas por Zurita en la 
redacción de sus famosos Anales, dando además en cada tomo los 
índices de lugares y personas, y poniendo al alcance de cualquier 
lector la que parecía indigesta obra de la Edad de Oro. 

Decidimos dar una versión en la que se modernizaría las grafías, 
ya que no nos preocupa el sistema gráfico del siglo XVI, y el f i ló lo-
go siempre podrá encontrar para sus trabajos ediciones antiguas. Por 
eso, a base de la edición de 1610 preparamos una transcripción, mo-
dernizando las palabras, aunque no la construcción sintáctica. Uni-
camente, cuando ha sido imprescindible, hemos transpuesto algún 
pronombre reflexivo. Por otro lado, la identificación para un lector 
no especializado de los nombres personales que se citan en el texto 
resulta un tanto difícil, ya que no aparece normalmente con los nú-
meros romanos que estamos acostumbrados a dar a cada personaje 
importante. En esta edición, ponemos detras de cada rey o papa, 
conde u obispo, la numeración que le corresponde en la nómina de 
su Casa, haciendo la salvedad de una vez para siempre que tanto en 
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este caso, como cuando hemos necesitado añadir una palabra para 
hacer comprensible el texto, lo añadido por nuestra cuenta va siem-
pre entre [ ]. 

Las páginas de los Anales llevan señaladas las notas con núme-
ros pequeños. Sirven para precisar las fuentes utilizadas por Zurita, 
que se reseñan entre las páginas 235 y 2 9 3 . Allí remitimos de una 
vez para siempre. 

No hemos respetado la puntuación dada por Zurita a su obra, ya 
que la abundancia de comas y la frecuencia del punto y seguido la 
hacen amazacotada e indigesta. Lo puntuamos de acuerdo con nor-
mas modernas, utilizando el punto y aparte con relativa frecuencia, 
teniendo siempre en cuenta el contexto. 

La abundancia de erratas en la edición de 1610 hacen infructuosa 
la tentativa de ofrecer variantes con respecto a la edición principal. 

Las llamadas al margen las hemos incluido en el texto; señalan-
do una separación de temas. Los capítulos van de acuerdo con la edi-
ción de citada, respetando su numeración, lo mismo que respeta-
mos la división en libros que presentan los Anales. 

En este primer volumen va íntegro el libro I. En cada volumen 
irá apareciendo un libro de la obra zuritiana. En caso de necesidad, 
repartiremos algún libro en dos volúmenes. 

El sistema de trabajo ha consistido en lo siguiente. A cada cola-
borador del Seminario de Historia Medieval de España se le ha atri-
buido un libro de la obra Zurita para que en primer lugar lo transcri-
biese de acuerdo con una grafía moderna, modernizando el lengua-
je y la puntuación. Luego hemos cotejado mi colaborador y yo el 
texto con la edición de 1610. En tercer lugar, a base de las fuentes 
para cada período mi colaborador ha ido señalando en cada apartado 
la procedencia de las noticias, y después yo he completado las que 
se ha podido. En casos de sospechar que algún historiador actual po -
dría identificar alguna fuente que nosotros no podíamos fijar, se le 
ha pedido su colaboración. 

El trabajo así compuesto sirvió para que mi colaborador leyese 
su "tesis de Licenciatura" en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valencia. Luego ha sido compuesto, siendo cotejado 
por mi colaborador y por mí otra vez. 

El los momentos actuales ya se han leído como tesis seis libros, 
y sobre el resto se sigue trabajando. Como la distribución se hizo ar-
bitrariamente, la aparición de los distintos libros de Zurita también 
será un tanto arbitraria y esperamos publicar la mayor parte dentro 
del año actual. Los índices que aparecen en cada libro se agrupa-
rán en uno aparte, con la bibliografía consultada. 

ANALES DE LA CORONA DE ARAGON 



Símil 

Suele acontecer a los que quieren escribir los principios y origen 
de algún reino o grande república, lo que vemos en la traza y 
descripción de algunas regiones que nos son muy remotas o nueva-
mente descubiertas, y generalmente en el retrato y sitio de la tierra. 
Porque adonde no alcanza la industria y diligencia para dibujar par-
ticularmente las postreras tierras y provincias del mundo, asientan 
en el remate de sus tablas ciertas figuras, que nos representan ser 
aquellas regiones mucho más extendidas: y pintan algunas montañas 
tan altas, que exceden a todas las otras del universo. Y con ésto f i -
guran algunos grandes desiertos y partes inhabitables, porque este di-
bujo les parece que se señala lo que no se basta a comprender. De 
la misma manera sucede a los que emprenden escribir algunos prin-
cipios de cosas muy olvidadas, porque en la relación de ellas es for-
zado, que pasen como quien atraviesa un gran desierto, adonde c o -
rren peligro de perderse. 

De aquí resultó que los cuentos del origen de muy grandes impe-
rios y reinos fueron a parar como cosas inciertas y fabulosas en diver-
sos poetas, que como buenos pintores dejaron dibujadas aquellas tra-
zas y otras figuras monstruosas, porque por ellas se pudiese imaginar 
la distancia y grandeza de la tierra, y la extrañeza del sitio, y la f e -
rocidad de las gentes. Lo demás quedó a cargo de los que empren-
dieron escribir verdaderas relaciones de las cosas pasadas en lo que 
les fue licito poderlo afirmar por constante; y los que pasaron de es-
tos límites perdieron del todo su crédito. 
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Dificultoso el tratar los principios de estos reinos 

Así sería, según yo entiendo, querer engolfarse por un muy gran 
desierto y arenoso, si habiendo de tratar de los principios y origen 
del Reino de Aragón diese muy particular cuenta de las naciones 
que primero poblaron en España, y de los extranjeros que aportaron 
a ella, como a una India, por la fama de sus riquezas. Qué otra cosa 
serían los cuentos del rey Gargoris y las grandes aventuras de su nie-
to Habidis, y la sucesión de aquel reino, y los ganados de los Gerio-
nes, por cuya codicia dicen que vino Hércules a España, y las ar-
madas de los Fenicios, Rodios, Iberos y Celtas, y de las otras na-
ciones orientales; y postreramente de los Cartagineses y sus pobla-
ciones y conquistas, si no dibujar un desierto lleno de diversas f ie -
ras, por donde no se puede caminar, y son tan notorios los peligros?. 

Por este recelo yo me excusaré de repetir aquellos principios, y 
aun dejaré de sumar las conquistas de los Romanos que sujetaron a 
España y la redujeron debajo de las leyes de sus provincias; pues en 
lo que más importaba detenerse, que era dar cuenta de aquella tan 
furiosa entrada que hicieron los Moros, y de las causas de ella, y de 
la división de sus reinos; de donde convenía tomar el principio de 
nuestros Anales me es forzado recogerme y desviarme por otras sen-
das, como si hubiera de pasar los desiertos de Arabia y las lagunas 
de los Caldeos. Y así cuando propuse escribir las memorias de lo su-
cedido desde el principio de los Reyes de Aragón, me determiné que, 
en lo que por mi propia diligencia no podía afirmar en las cosas an-
tiguas por constante, se debía remitir a la fe y crédito que se debe a 
cada uno de los autores. Mas en lo que no se ha podido averiguar por 
más cierto (de estar así recibido en común opinión), no conviene di-
latarlo, como lo han hecho algunos, que lo han querido ensalzar con 
importunos y vanos encarecimientos. Porque a mi juicio se debe te-
ner por edificio muy falso y de mal fundamento querer, con pesado 
rodeo de palabras, dejar mayor volumen de cosas, cuya memoria es-
tá ya perdida. 

Esto es lo que con tanta razón ofende a los que aborrecen que se 
trate de los hechos pasados con ambición y como en competencia, 
discurriendo con artificiosa contextura, y ofuscando la verdad. Y 
por ésto hay algunos que estiman más las relaciones de las cosas an-
tiguas, como se escribieron en sus tiempos, y tienen más crédito y 
autoridad, de la misma suerte que en la historia Romana eran más 
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reverenciados los Anales de los Pontífices y sus autos y memorias 
públicas: porque en ellas se descubrían como en pintura los lexos de 
la antigüedad. Esta fue muy acatada entre todas las gentes, porque 
siempre convino tener presente lo pasado, y considerar con cuánta 
constancia se debe fundar una perpetua paz y concordia civil , pues 
no se puede ofrecer mayor peligro que la mudanza de los estados en 
la declinación de los tiempos. Teniendo cuenta con ésto, siendo to-
dos los sucesos tan inciertos a todos, y sabiendo cuán pequeñas oca -
siones suelen ser causa de grandes mudanzas, el conocimiento de las 
cosas pasadas nos enseñará que tengamos por más dichoso y biena-
venturado el estado presente: y que estemos siempre con recelo del 
que está por venir. 

DE LA ENTRADA DE LOS MOROS EN ESPAÑA 

I 

Siendo vencidas las provincias de Asia por las naciones que sa-
lieron de Arabia como a una empresa y conquista general de toda 
la tierra, y sujetándolas de abajo de su secta, fue por ellos Africa 
acometida diversas veces. Continuando prósperamente sus victorias, 
siendo ayudados de la ocasión, por causa de las disensiones que te -
nían dividido el imperio, a cuyo dominio estaban sujetas las pro-
vincias de Africa, desamparó la tierra Tiberio Apsimaro, que era 
capitán general del Imperio en aquellas partes. Después siendo nom-
brado el mismo Tiberio por sucesor en el Imperio en lugar de Leon-
c io , conviniéndole para su empresa sacar el ejército que residía en 
Africa, quedó aquella tierra desierta; y fuéronse apoderando de ella 
los árabes. Y con esta ocasión iban ganando la Numidia y las dos 
Mauritanias, sin poner límite a su señorío, sino con el mar Atlánti-
co y con los últimos fines de aquella parte del mundo1. 
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[711] Entran los árabes en España por Andalucía, inducidos por los hijos 
de Vitiza y por el conde don Julián. 

Pasados algunos años que eran señores pacíficos de la mejor par-
te de Africa, en el tercer año del rey Rodrigo que fue el postrero 
de los reyes godos que en España reinaron, prosiguiendo sus victo-
rias, intentaron otra mayor empresa: y pasaron a la Bética (que fue 
provincia de la España ulterior y la primera de las de Europa), por 
el estrecho que la divide de Africa. Y fueron para ello incitados e 
inducidos por los hijos del rey Vitiza, que pretendían tener derecho 
a la sucesión del reino. También concurrió con ellos el conde Julián 
con particular enemistad que tuvo al rey Rodrigo, por el adulterio 
que había cometido con su hija2 . 

Hubo entre estas dos naciones, tan diferentes y contrarias en le -
yes y costumbres, tales y tan continuas batallas; y sucedió a los ára-
bes tan prósperamente, que pereció en ellas aquella nobleza tan c e -
lebrada de los godos y su reino. 

Moros, de dónde se dijeron. 

Mas aunque en la caída y disipación del imperio Romano, Es-
paña había sido rendida a los Godos y Alanos y Suevos, y a las otras 
naciones que con ellos entraron, no fue entonces sojuzgada con a-
quella furia, ni tan repentinamente, como en esta sazón que la c o n -
quistaron los moros, que se llamaron de este nombre por la provin-
cia Mauritania, por donde entraron; ni el estrago que hicieron los 
Cimbros y Alemanes; ni las crueldades y persecuciones de aquellas 
gentes, que por tanto tiempo la poseyeron, igualaron con la fiereza 
de que usaron estos paganos, estirpando el nombre y nación de los 
godos, estando su imperio tan levantado, que se había extendido a 
sojuzgar la mayor parte de la Mauritania, que en el tiempo de la 
monarquía romana estuvo sujeta a la Bética: y eran señores los reyes 
godos de gran parte de las provincias Aquitania y Narbonense, que de 
su nombre se llamo Gótica. Toda esta grandeza fue destruida y deshe-
cha tan a deshora, que se manifestó bien ser castigo y venganza del 
cielo; y nos dió claramente a conocer que de la misma suerte está 
sujeta a toda mudanza y caída la condición y estado de los reinos, 
que de los hombres. 
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Compara a España con la República Romana [707] 

En el progreso y aumento de la república romana, España fue una 
de las provincias que más contienda y trabajo dio a los vencedores 
del mundo; y la que no pudo ser domada hasta tanto que aquel un-
perio llegó a lo más alto de su prosperidad y grandeza; y después pa-
reció seguir con él la misma fortuna, hasta que en la caída del Im-
perio vino también a ser sojuzgada de los godos. Y así quien cotejare 
los sucesos de aquellos tiempos con lo más antiguo, no se persuadi-
rá que fuese una misma nación y gente. De donde se viene a conocer 
manifiestamente que suceden casos en el discurso de los tiempos, y 
concurren tales ocasiones y accidentes, que por ninguna manera basta 
a resistir consejo humano, y se dispone así, y gobierna por la pro-
videncia divina. 

A tan gran destrozo y estrago como recibió España en esta entrada 
de los moros se fueron encaminando todos los medios necesarios: de 
suerte que fueron ganando y conquistando la tierra, y consumiendo 
la memoria de lo pasado a toda su ventaja. Y aunque por las m e m o -
rias de los hechos que precedieron a esta entrada no se entendiera 
cuán terrible y furiosa fue esta conquista, que en tan breve tiempo 
consumió las fuerzas de aquel reino y su nombre, debería bastar (si 
bien lo consideramos) que pasaron más de ochocientos años antes 
que fuesen los moros lanzados de aquella primera tierra que en Espa-
ña ganaron, durando con ellos la guerra casi desde que entraron en 
ella. 

Duró la guerra con los moros más de 800 años antes que los echasen 
de la primera tierra que ganaron 

Por las memorias que tenemos más antiguas, que son muy pocas 
en hecho tan señalado, por no hacerse mención ninguna de él por 
autores de aquellos tiempos nuestros o extranjeros, se entiende ha-
ber sido diversas entradas las que en España se hicieron por los ára-
bes. Y parece en un Anal, el más antiguo que yo he visto de las 
cosas de España hasta el año de 1212 (que es del monasterio de Ri-
pol), que en el año de nuestra redención de 707 hizo una entrada en 
España un rey de los árabes, que en aquella relación se llama Senia1. 
Pero la más señalada y famosa fue en el de 7092. En estas memorias 



[714] que yo he visto se declara que la gran batalla adonde fue muerto el 
rey Rodrigo fue en el año 7101 . Puesto que autores de mucha anti-
güedad escriben haber sido en el año 7142, y en aquel mismo Anal 
de Ripol3 se señala que en este año tomaron a entrar los moros en 
España: y declara el día, que fue a once del mes de noviembre; a es-
to, según yo conjeturo, dio ocasión haber sido diversas las entradas; y 
que desde el año de 714, según se afirma por una relación de la su-
cesión de los reyes de Asturias y León (que es la de mayor antigüe-
dad que yo he visto), comenzó el reinado de Pelayo en Asturias, de-
clarando que los moros habían reinado en Asturias después de su e n -
trada cinco años4. 

En tiempo de Constantino y Gregorio II papa, y del Imperio de Fili-
po Bardano fue la destrucción de España 

Era Sumo Pontífice el papa Constantino, aunque Sigisberto5, 
autor de harta antigüedad, lo refiere al pontificado de Gregorio se-
gundo su sucesor. Y así parece que fueron diversas las entradas; y 
que ellas y la mayor furia de la destrucción del reino de los godos 
sucedieron presidiendo estos Sumos Pontífices de la Iglesia Católi-
ca Romana. 

Gobernaba el imperio Filípico Bardano que, por la muerte de 
Justiniano el menor y de su hijo, usurpó malamente el imperio, y fue 
declarado por cismático y hereje6. 

Carlo Martel. Quién fue 

En el reino de Francia reinaba Childeberto el segundo: y tenía 
cargo del gobierno de sus provincias en la paz y en la guerra Carlo 
Martelo, que fue padre de Pipino y abuelo de Carlomagno: y en la 
provincia de Guiana, y en las regiones más vecinas a España era 
muy poderoso el duque Eudo. 

En el mismo tiempo por la parte de Persia iban los árabes tam-
bién extendiendo su reino; y lo fueron continuando hasta sojuzgar las 
provincias de Frigia, Misia, Caria, Lidia y Panfilia: y así en un 
mismo tiempo por Oriente y por los últimos fines de Occidente con-
tinuaban su reino7. 
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Capitanes señalados entre los moros 

Los capitanes que fueron más señalados en esta postrera entrada 
de los moros, que se nombraron por generales por el Miramomelín 
de los árabes, fueron Muza, hijo de Azuyr, y Tarif. Y éstos discu-
rriendo con sus ejércitos, siendo muy poderosos y vencedores por las 
costas de la Bética y por lo mediterráneo: y siendo ya tan señores de 
la tierra (que habían ocupado la Bética y la Lusitania), entraron por 
la provincia Citerior, y vinieron a juntarse a Zaragoza, dejando de-
bajo de su sujección los Oretanos, Contestanos, Carpetanos y Celtibe-
ros, por donde ellos vinieron. Y conquistaron los lugares y ciudades 
principales en menos tiempo de dos años1. 

Iglesias catedrales abrasadas 

Fuese esta pestilencia extendida tanto que afirman no haber que-
dado ciudad insigne en que hubiese Iglesia Catedral (que eran mu-
chas), que no fuese abrasada o destruida; engañando los moros a los 
que en los lugares más fuertes se pusieron en defensa, atrayéndo-
los y persuadiéndolos que quedasen en la tierra, debajo de su señorío 
y tributo. 

De dónde se llamaron mozarabes 

De esta manera se entregaron brevemente muchas ciudades y 
castillos, cuyos moradores permanecieron con ellos; y de los nom-
bres de nuestra religión, y de su gente y secta, fueron después l la-
mados mozárabes. 

Las reliquias de los santos se recogieron en los Pirineos y montañas 
de Asturias, Galicia y Vizcaya 

Pero siendo con engaños y fingidamente reducidos a su yugo, 
quebrantando las promesas que dieron, fueron por los infieles ocupa-
dos los tesoros de las Iglesias, y violados y profanados los templos 
y lugares sagrados y reliquias de santos, sino fueron las que algunos 
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[725] obispos con santo celo y religión alzaron y recogieron a lo fragoso 
de los montes Pirineos, y a los lugares ásperos de las montañas de 
Asturias, Galicia y Cantabria, donde se recogió la más gente que 
pudo escapar de la persecución y estrago de los enemigos. 

DE LA PASADA DE LOS MOROS DE LA OTRA PARTE DE LOS 
MONTES PIRINEOS 

II 

Los primeros que comenzaron a resistir a la furia de los moros 
(después que acabaron una tan grande empresa como fue destruir el 
reino de los godos y poner a España debajo de su señorío), y los que 
tuvieron ánimo para volverles el rostro (cuanto se extienden los mon-
tes Pirineos desde el Océano hasta nuestro mar) fueron los mismos 
godos, ya españoles (aunque vencidos), con ayuda de la nobleza y 
caballería de los francos. Estos por su propia defensa tomaron las ar-
mas, porque los moros continuaban sus victorias con tanta celeri-
dad que, no contentándose con el señorío de reinos tan extendi-
dos, pasaron adelante; y fueron ganando la mayor parte de las pro-
vincias de Guiana y Narbona. Y duró la guerra entre ellos mucho 
tiempo. 

Narbona se gano por los moros, y que año 

De manera que apenas habían acabado aquella tan gran empre-
sa, que es la mayor que se sabe de ninguna nación, cuando pasaron 
los montes con tanta furia que se halla en aquel Anal antiguo, que 
en el año 715 se ganó la ciudad de Narbona por Senia, rey de los 
moros1. Confírmase bien ésto por nuestras memorias, y se puede 
tener por cosa muy cierta que no quedó lugar en lo más áspero y 
fragoso de los montes Pirineos, ni en sus valles, adonde no penetra-
sen y prevaleciesen las armas y poder de aquella gente pagana, 
pues fueron ocupando las fuerzas principales. Y sabemos2 que su-
bieron por la ribera de Cinca el valle arriba hasta Santa Justa; y 
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asolaron un monasterio muy devoto que all í había, y se apoderaron [732] 
de los mejores lugares; y por la otra parte del río destruyeron y que-
maron los lugares del val de Nocellas, que era muy poblado y que-
dó mucho tiempo yermo. Y fue destruido el monasterio de San Vic-
torián, que se fundó en tiempo de los reyes godos. Y con la misma 
furia fueron ganando todo el resto de las montañas. 

Eudo duque de Guiana hace pasar los moros en Francia para sus ban-
dos 

La principal causa de pasar los moros a Francia fue por ser in-
ducidos por Eudo, duque de Guiana, para valerse de ellos contra 
sus enemigos1. 

Cuatrocientos mil moros pasaron en Francia {>asados 6 años que ha-
bían entrado en España 

Y como es aquella nación de su naturaleza fácil a mudar región, 
según su costumbre, movieron a manera de gente que muda domi-
c i l io . Y llevaron por caudillo a Abderramán, siendo en número, se-
gún los más graves autores escriben2, de cuatrocientos mil (pasados 
dieciseis años que entraron en España), y no pararon hasta pasar la 
Garona. Había grande guerra entre el duque de Guiana y Carlo Mar-
telo, príncipe de los francos, el cual con singular esfuerzo y valor 
ayuntó toda la gente de guerra que pudo, y la caballería y nobleza 
del reino: y tuvo tal maña, que confederó en su amistad al duque 
de Guiana, que estaba ya arrepentido de haber llevado allá a los que 
habían de ser su perdición: porque los moros pusieron luego a saco 
la ciudad de Burdeos, y fueron talando y abrasando los condados 
y territorios de Angulema, Santona y Poitiers, regiones muy abundo-
sas y ricas; y enderezaban su camino la vía de Turos, ciudad muy 
principal junto al río Loira; y así ocuparon brevísimamente a Bur-
deos y Poitiers, y la Galia que llamaban Gótica, y casi toda la Guia-
na3. 
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[732] Victoria de Carlo Martelo contra los moros 

Salió entonces Martelo contra ellos, y venció aquella tan f a -
mosa batalla, en la cual pereció la mayor parte de los moros que 
pasaron los montes. Quedaba con grande gloria la nación francesa en 
haber alcanzado tan señalada victoria, con tanto estrago de los ene-
migos. Y fue en universal remedio de la Cristiandad, pues se dio a 
entender a las gentes que se podía resistir a la furia de los infieles1. 

Vuelven los moros a Francia, favorecidos del conde de Marsella 

Mas no embargante esto, tornaron los moros en tiempo de Mar-
telo, cinco años después de este destrozo, a proseguir su empresa, 
siendo favorecidos de Mauricio, conde de Marsella, con cuyo favor 
Alhatan, capitán de los moros, ganó la ciudad de Av iñón , que era 
una de las principales fuerzas de aquella provincia2. 

Martelo desbarata a Alhatán y Amorreo, principales caudillos de los 
moros 

Pero siendo una vez vencidos, más fácilmente fueron echados por 
Martelo de su tierra; y los hizo recoger a los lugares fuertes de la 
Provenza, y fueron desbaratados Alhatán y Amorreo, que era un 
principal caudillo de los moros, el cual fue muerto junto a Colibre 
en los confines de España y de la provincia Narbonense, siendo ven -
cido con la gente de socorro que llevaba3. 

Por lo sucedido en estas entradas de los moros en las tierras de 
Francia, se entenderá mejor el estado en que se debían hallar los 
cristianos que quedaban después de la perdición de España, en las 
montañas y villas de Baztán, la Berrueza, Deyerri, Ansó, Roncal y 
Sarasaiz (que después corrompido el nombre se llamó el val de Sala-
zar), y en la provincia de Aragón, en las montañas de Jaca, y más 
al Oriente (fuera de la región de los Vascones), en las sierras que 
confinan con los pueblos que antiguamente se decían Ilergetes, La-
centanos y Ceretanos, en los que ahora llamamos Sobrarbe, Ribagorza, 
Pallás, Urgel y Cerdaña: pues con tan poderosos ejércitos pasaban 
los montes, siendo llamados y requeridos, y destruyeron gran parte 
de Guiana y de la Provenza. 
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Pipino, hijo de Martelo, primero rey de Francia de este linaje [751] 

No fue menor la gloria de Pipino, hijo de Martelo, el primero 
de aquel linaje que aspiró a tomar el reino de los francos e intitular-
se rey, reinando Childerico, que sucedía de Clodoveo, que era hom-
bre muy remiso y torpe para el gobierno. Porque Pipino, con permi-
sión de los grandes del reino y favoreciéndole el papa Zacarías (año 
751) fue elegido por rey1. Y por el valor grande de este príncipe 
fueron echados los moros casi de toda Francia. 

Pasaron los franceses a España en favor de los cristianos. Duque de 
Cantabria, descendiente de los godos 

Y no sólo quedaron los montes Pirineos como límites entre ellos 
y los franceses, pero pasaron adelante a dar favor y socorro a los 
cristianos que quedaban recogidos en la Cantabria, cuyo capitán era 
señor de aquella región de los Cántabros, que es tierra muy fragosa y 
se extiende hasta el nacimiento del río Ebro. El cual se llamaba du-
que y descendía del linaje de Recadero, rey de los godos2. 

Principio del reino de Asturias 

Poseyeron aquellos caudillos de los moros que entraron en España 
el señorío de casi toda ella, y reinaron en Asturias cinco años3. Y re-
velándose los cristianos que quedaron en aquella provincia, y en lo 
más fragoso y enriscado de los montes debajo de su yugo y servidum-
bre, por consejo y esfuerzo y valor extremado de su caudillo Pelayo 
tomaron las armas contra los infieles, y los vencieron. Y fueron pre-
valeciendo de tal manera, que los echaron de Asturias; y fue aquel 
el principio del reino que se fue fundando en aquellas provincias. 
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[733] Los nueve barones que entraron de Francia contra los moros con Oger 
Catalón 

También en tiempo de Pipino, según se refiere en algunas histo-
rias de Cataluña1, a quien Pedro Tomich sigue en la s u y a , tenía el 
gobierno de Guiana en su nombre Oger Golant, señor de un castillo 
que se decía Catalón. Por cuya causa dice que le llamaron Oger 
Catalón; y a los suyos, Catalones. Y que éste emprendió, con ayuda 
de nueve Barones muy principales, de pasar los montes y hacer guerra 
a los moros; y que entraron hasta en número de veinticinco mil c om-
batientes por los valles de Aran y Aneo; y que en muy breves días ga-
naron la Ceritania, y pasaron adelante la vía de Gerona, y pusieron 
cerco a la villa de Ampurias, lugar principal de los Indigetes. Y por 
muerte de Oger Catalón fue elegido por general de aquel ejército 
Dapifer de Moncada, que era uno de aquellos nueve barones. Y por 
jimtarse grande muchedumbre de moros contra ellos, levantaron el 
cerco, y se recogieron a las montañas, adonde se hicieron fuertes 

hasta la entrada de Carlomagno. 
Esto escriben haber sucedido desde el año de 733 por discurso de 

dos años; y que en el de 735 murió Oger Catalón, aunque de ninguna 
cosa de estas se halla mención en autores antiguos, salvo que en a -
quella fabulosa historia del Arzobispo Turpín se hace mención de A y -
golant, pero dice que era rey de los moros, y que juntó Carlomagno 
para entrar en España contra él, veinticuatro mil de caballo, sin la 
gente de pie: tan amigo fue aquel autor de escribir cosas, no sólo 
no verosímiles , pero increíbles. 

No ha faltado autor también catalán de nuestros tiempos que con 
autoridad de un muy grave varón, que fue muy señalado en letras de 
varia doctrina y mucha noticia de la antigüedad (que fue natural de 
Barcelona y se llamó Gerónimo Paulo)5, ha presumido derribar todos 
los fundamentos de aquella historia de Tomich en esta parte adonde 
trata de la entrada y origen de aquellos nueve Barones, y de las otras 
cosas antiguas de Cataluña. Y lo da todo por ficción y burla. Y de 
esta opinión son algunos, pues hubo otras casas nobilísimas y de la 
misma antigüedad, cuyos descendientes se agravian haber sido ex-
cluidos del número de estos primeros Barones. Y muestran su origen 
de aquellos tiempos, como son los Centellas y Cruyllas, de cuya no-
bleza no se puede negar que tuviese su origen tan ilustre. 
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DE LAS ENTRADAS QUE HICIERON EN ESPAÑA CARLOMAGNO Y [778] 
LUIS, SU HIJO 

III 

Muerto Pipino, Carlo su hijo, que después mereció el título y 
renombre de Magno, sucedió en el señorío de Guiana. Y entrando 
por ella en el principio de su reinado poderosamente, habiendo a l -
gunos que le eran rebeldes, la dejó pacífica debajo de su señorío. 
Después, teniendo las cosas de Francia en grande paz y sosiego, se-
gún se refiere en las historias extranjeras1, fue diversas veces solici-
tado por los cristianos que estaban en España, que tuviese por bien 
de volver las armas contra los infieles. 

Carlomagno entra en España y toma a Pamplona. 

Y fue requerido por algunos moros (por guerras que entre ellos 
había) que viniese con toda su pujanza a estas partes, porque se le 
entregaría principales ciudades. Y con esto fue moro, que algu-
nos llamaban Ibanabala2, y en Anonio se nombra Ibnalarabi3, que 
fue el que solicitó la venida de Carlo a España. Y por su persuasión, 
con esperanza de sujetar diversas ciudades, juntó grande ejército (año 
de 778), con el cual pasó los montes Pirineos por la región de los 
Vascones, Y lo primero que se emprendió, fue poner cerco sobre 
Pamplona, la cual se le rindió luego. 

Ganó a Zaragoza, donde dejó por rey a Ibnabala moro 

Desde allí, pasando a vado el río Ebro, tomó la vía de Zaragoza, 
adonde escribe Regino4 , que se ayuntaron para venir en socorro de 
aquel ejército de los Francos innumerables gentes de Borgoña, Aus-
tralia y Bayoaria, y de la Provenza y Septimania, que era lo que 
ahora se dice Lenguadoque; y también vinieron algunas compañías 
de Longobardos. Y puesto el cerco sobre la ciudad, los moros se con-
certaron de dar ciertas rehenes y gran suma de dinero. Y dejó por rey 
a Ibnabala, que le había servido en aquella guerra. Y con esto se l e -
vantó el cerco, y volvió el rey Carlos a Pamplona, y mandó derribar 
los muros de aquella ciudad, porque no se rebelasen. 
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[778] Pasado el estío, tomando con su ejército a Francia, fue de so-
bresalto acometido en los lugares mas ásperos de los montes por los 
Vascones, que eran naturales de la tierra. Y robaron el bagaje y 
todos sus tesoros: lo cual principalmente se atribuye haber sucedido 
por orden y consejo del mismo Ibnabala, rey de Zaragoza1 . 

Gobierno extraño de la monarquía de los moros 

Es de advertir una cosa para mayor noticia del estado en que se 
hallaban los moros en España en aquellos tiempos; que según se es-
cribe en las historias de los árabes2, después de la muerte de Maho-
ma la silla y trono principal de sus sucesores se puso y fundó en la 
parte más superior de la provincia de Egipto. Y en Persia y Arabia 
y la provincia de Africa y España (que se sujetaron por sus ejércitos 
en el occidente) se gobernaban por sus generales y presidentes. Y 
aún en el tiempo de Carlomagno no había reino ninguno principal 
de los moros en España, ni pasaron a ella la silla de su imperio. Y 
las provincias se gobernaban por los capitanes y presidentes que de 
allá enviaban, aunque en nuestras historias se llaman reyes. Y así 
era mayor la confusión, estando España gobernada por tantos y te-
niendo sus príncipes y emperadores tan lejos toda la mayor fuerza y 
majestad de su reino. 

Los moros se pusieron algunas veces so la jurisdicción del Emperador 
de Francia 

También parece por Anales antiguos que en el año 785 los mo-
ros que tenían la ciudad de Gerona, se pusieron debajo de la obe-
diencia del rey Carlo[magno]3. Y refieren Anonio y Regino4 que en 
este tiempo también la ciudad de Barcelona era sujeta a los Francos; 
y con diversas ocasiones y sucesos unas veces era sojuzgada de 
los Francos; y otras, de los moros. Y, finalmente, habiéndose 
apoderado de ella un principal caudillo moro llamado Zaet, la 
rindió" al rey Carlo[magno]. Y esto fue, según por Regino5 parece, 
año de 797; y fue Zaet a Aquisgrán, adonde el rey estaba este mis-
mo año, y allí se hizo su vasallo. Y siendo cobrada Barcelona por 
los francos, envió el rey a Ludovico su hijo con Abdalla moro, que 
había sido echado por su hermano del reino; y puso cerco sobre la 

ciudad de Huesca Y algunos autores franceses escriben que Azen, [798] 
rey de Huesca, envió al rey Carlo[magno] las llaves de aquella ciu-
dad, en señal y reconocimiento de vasallaje2. 

Los moros saquean las islas de Mallorca y Menorca . 

En el año siguiente de 798 comenzaron los moros a ser señores de 
la mar, y saquearon las islas de Mallorca y Menorca3. Y, según Re-
gino y Anonio refieren4 el rey don Alfonso [II] de Asturias y Gali-
cia envió a Fruela y Basílica sus embajadores a Carlo[magno], des-
pués de haber puesto a saco la ciudad de Lisboa. Y le envió muy ri-
cos dones y presentes de armas, caballos y esclavos y un pabellón de 
extraña labor y grandeza. Y conforma bien con esto la razón de los 
tiempos, pues hallamos por muy antiguas memorias que el rey don 
Alfonso [II] el Casto fue elegido en el reino de Asturias en la era de 
829, que fue año de nuestra Redención 7915. 

Coronación de Carlomagno, que volvió el Imperio de Constantino-
pla en Italia 

Mas las empresas de Carlomagno sucedieron tan prósperamente, 
que pudo con autoridad y favor de la Sede Apostólica hacerse señor 
de las tierras y estados del imperio Latino que estaban sujetas a los 
emperadores que residían en Constantinopla. Y fue en el año 801 por 
el papa León [III] nombrado emperador, y adornado de las insignias 
Imperiales en la Iglesia de San Pedro en Roma, con gran regocijo 
de los príncipes y señores que allí concurrieron, y con increíble 
alegría del pueblo, por haber vuelto la silla del Imperio a Italia, 
pasados cuatrocientos sesenta años que se había transferido a Cons-
tantinopla. Y fue éste el principio del Imperio Occidental, siendo 
emperatriz en Constantinopla Irene6. 

Barcelona se ganó de poder de los moros 

En este mismo año, en el estío se ganó por los francos la ciu-
dad de Barcelona, que había dos años que la tenían cercada por ha-
berse rebelado Zaet, el cual fue allí preso con mucho número de in-
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[801] f ieles1 . Y Ludovico, hijo de Carlo[magno], entró en Barcelona, y 
sacó aquella ciudad de poder de los moros, lo cual se refiere que 
pasó de esta manera. 

Ludovico, hijo de Carlomagno, ganó a Cataluña hasta Lérida 

En el mismo tiempo que Carlo[magno] fue a Roma a recibir la 
corona e insignias del Imperio, Ludovico su hijo desde Tolosa v i -
no con su ejército a España. Y el rey moro que residía en Barcelona 
(que algunos escriben que se llamaba Adolo)2 que era su vasallo, le 
salió a recibir, ofreciéndose de seguirle. Y dejando la ciudad debajo 
del gobierno de aquel moro, como antes estaba, pasó con su ejérci-
to adelante, haciendo guerra muy cruel en los lugares de los moros, 
en las regiones y territorios de los Ausetanos e Ilergetes. Y ganó de 
aquella entrada toda la tierra que después se nombró Cataluña has-
ta Lérida, y mandó quemar y asolar aquella ciudad. Y talando los lu-
gares de su comarca, prosiguió adelante su conquista, hasta llegar a 
poner su real sobre Huesca, talando y quemando todas sus comarcas. 

La ciudad fue defendida por los moros con gran obstinación-, y 
sobreviniendo el invierno, se recogió Ludovico con su ejército a 
Guiana3. 

No pasaron dos años que estando el rey de Barcelona en la Pro-
venza, Ludovico le mandó prender por sospecha que tuvo que se 
quería rebelar contra él . Y entró otra vez en España, dividiendo sus 
gentes en tres partes. Y en la una envió por general a Rostagno, con-
de de Gerona, para que con su gente se fuese a poner sobre Barcelo-
na; y la otra parte, con la mejor y más escogida gente y con dos 
principales capitanes, ordenó que pasase adelante, para que hicie-
sen rostro a los enemigos y les hiciesen guerra, entretanto que la 
ciudad de Barcelona se defendía, y estorbasen que los moros no pu-
diesen llegar a hacer daño en su real, ni socorrer a los cercados. 
Con lo restante de la gente se quedó el rey Ludovico en Ruscino5, 
lugar principal de la provincia Narbonense, muy cerca de los con-
fines que la dividen de España, y adonde después fue poblado Perpi-
ñán, de cuyo nombre se dijo aquella región y condado Rosellón. 

27 

Los reyes moros juntos en Zaragoza no se atreven a pasar en defensa [801 ] 
de Barcelona, y la rindió Ludovico 

Habíase juntado la mayor parte de la morisma de España para 
resistir a Ludovico y socorrer a Barcelona. Y estando los reyes moros 
en Zaragoza, entendiendo que el poder de los franceses era grande, 
no osaron pasar adelante y repartieron sus gentes en guarniciones, 
poniéndolas en frontera en lugares y castillos más principalesl. 

Los capitanes del rey Ludovico se fueron a juntar con los que es-
taban sobre Barcelona, y fue la ciudad combatida diversas veces, 
pero los moros se defendían con una increíble desesperación, tanto 
que muchos de ellos, menospreciando la vida, se echaban de los 
muros abajo, teniendo por mejor la muerte que al hambre que den-
tro padecían. 

Duró la mayor parte de este invierno el cerco; y siendo llegado 
el rey, le rindieron los moros la ciudad. Y fue ésta la primera vez 
que se libró del poder y gobierno de los infieles.2 

Y dejó Ludovico en su defensa al conde Bernardo. Y señalan que 
quedó con gente de guarnición de godos,3 que eran (a lo que yo pue-
do entender) los naturales y descendientes de los primeros poblado-
res. Y entonces fue preso Zaet.4 

Ludovico gana a Tarragona y su tierra 

Volvió Ludovico al verano siguiente con muy poderoso ejército a 
continuar la guerra contra los moros. Y pasó a combatir a Tarrago-
na, la cual se le entregó con los otros lugares de aquella comarca, 
hasta llegar muy cerca de Tortosa, adquiriendo y conquistando los 
Suesetanos, cuya cabeza era Tarragona, y la mayor parte de los Iler-
getes, que se extienden desde los confines de Cerdaña abajo por las 
riberas del río Segre, hasta comprender a Lérida; y más adelante , 
se fue apoderando de los pueblos principales de los Ilergaones, que 
por la parte de Oriente confinaban con los Suesetanos, y por la del 
Occidente y Septentrión con los Ilergetes, Edetanos y Celtiberos, y 
habitaban la región que se extiende hasta nuestro mar por la una y 
otra ribera del río Ebro. 

Habíase dividido la gente de Ludovico en un lugar que se llama-
ba Santa Coloma, y con la mayor parte pasó el río con intento de 
cercar a Tortosa6, lugar principal de aquellos pueblos Ilergaones; y 
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[809] con la otra, movieron sus capitanes Hisembardo, Hademaro, Ber-
nardo y Borelo, alejados de la costa del mar por la parte más supe-
rior y vecina a los montes: y éstos discurrieron por los Ausetanos e 
llergetes, y pasaron a Segre, Cinca y Ebro, haciendo grande estra-
go, robando, y quemando la tierra sin que los moros tuviesen fuer-
zas que bastasen a resistir. Y según refiere la historia que leemos de 
las cosas de Ludovico con titulo de Anonio Monje1 , llegaron a una 
gran población que llamaban Villarroya, no lejos de Tortosa, y 
de ella hubieron mucho despojo. Y ayuntándose gran morisma 
contra ellos, esperándolos a la entrada de un valle que llama este 
autor Ibana, reconociendo el peligro que corrían si pasaran a en-
trar en la sierra (que era ceñida de grandes montañas) se retrajeron 
a lo llano, y se recogieron sin recibir daño alguno. En esta entrada, 
según este autor escribe, no hizo Ludovico otro efecto, y volvióse 
para Guiana. 

Vigiberto, capitán de Carlomagno, vence los moros y no gana a 
Tortosa 
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Las nueve Baronías de Cataluña 

Estos mismos autores afirman que se ordenaron e instituyeron en-
tonces las nueve Baronías que se dieron a los nueve Barones que pa-
saron a Cataluña con Oger Catalon. Y que cada una tomó el nom-
bre del Barón, y no reconocían dominio a ninguno de los Condes1. 

Institución de una metrópoli con siete catedrales en Cataluña 

Allende a ésto escriben2 que se proyecto por la Sede Apostólica 
que en Cataluña hubiese un arzobispado y siete Iglesias catedrales en 
ocho ciudades, que fueron Tarragona la primera y metrópoli, Elna, 
Urgel, Roda (que después se mudó a Lérida), Tortosa, Barcelona, 
Vich y Gerona. Pero todas estas Iglesias, excepto la de Roda, fueron 
ya en los tiempos antiguos catedrales, y presidieron en ellas obispos. 
Y es cosa muy averiguada que desde los reyes godos hasta la destruc-
ción de España hubo silla catedral en Ampurias, y presidieron en ella 
sus obispos. 

En el verano siguiente, por mandado del Emperador su padre, se 
hizo una guerra armada para salir contra los Normandos, que des-
truían todas las costas de Italia y las islas de nuestro mar. Y por es-
te impedimento envió el Emperador en lugar de Ludovico con ejér-
cito a la conquista y guerra de los moros a Vigeberto. Y éste pasó 
Ebro, y tuvo junto a Tortosa batalla con los que estaban en aque-
lla frontera. Y fueron los moros vencidos, y volvióse sin poder ga-
nar aquella ciudad2. 

Constituye Carlomagno nueve condados en Cataluña 

Escribe Pedro Tomich3 , autor catalán, y otros que le siguen4, que 
ordenó Carlomagno en el principado de Cataluña (que se acabó de 
ganar en este tiempo por Ludovico su hijo), que hubiese nueve Con-
dados, señalando a cada uno sus límites; y que debajo de ellos resi-
diese un Vizconde, y un noble y un barbesor. 

Carlomagno fue en este tiempo señor de lo que los cristianos gana-
ron en Cataluña 

Mas como quiera que estos estados fuesen primeramente institui-
dos o por el emperador Carlomagno (como en esta historia se afirma) 
o después, parece cosa muy cierta que tuvo Carlo[magno] el dominio 
en toda la tierra que estuvo en poder de fieles y se fue poblando por 
los cristianos en los montes Pirineos, como se iban extendiendo, des-
de Ribagorza a Cerdaña y Rosellón, en la cual se comprende por 
aquella parte todo lo que hoy se llama Cataluña. 

Y aún duran muchas memorias en las iglesias de Urgel, Gerona 
y Barcelona por las cuales parece que le fue toda esta tierra sujeta3, 
y que la Iglesia de la Seo de Urgel, fundada en tiempo de los godos 
en lugar donde hoy está, fue destruida por los infieles, y se tomó a 
edificar y dotar de su tiempo4. 

Y hallamos en autores muy antiguos y graves que (aunque no ha-
cen mención de las cosas que en Cataluña se ordenaron por el empe-
rador Carlos) escriben haber instituido en la Aquitania nueve Conda-
dos5, y parece cosa verosímil haber seguido aquella misma orden en 
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[791] las provincias que en esta parte de España le eran sujetas y estaban 
ya conquistadas, cuanto a proveer en las ciudades más principales 
quién las rigiese, que llamaban entonces condes. 

Así parece que ya en su tiempo y de sus hijos había condes en 
Barcelona, Ampurias, Gerona y Urgel, aunque no se halla ninguna 
mención de vizcondes, hasta que ya los condes de Barcelona tenían 
muy confirmada la posesión de su señorío para sus sucesores por sus 
conquistas, ni de los otros barones. 

Pero lo que estos autores, señaladamente Pedro Tomich escribe1, 
ni es de afirmar, ni se debe creer que antes se repartiese la tierra que 
fuese conquistada de los moros; y que no se extendiesen a más de 
los límites que hoy tiene Cataluña, que se acabó de ganar tanto 
tiempo después por el conde don Ramón Berenguer [IV], príncipe de 
Aragón. 

Origen de las casas de los barones de Cataluña 

A esta invención dió ocasión la nobleza y antigüedad grande de 
las casas y linajes de aquellos nueve Barones y de los Vizcondes, que 
verdaderamente es la más confirmada y sabida que hay en toda Es-
paña, aunque no dudo yo que tuviesen origen de aquellos tiempos de 
Carlomagno y de Ludovico y Lotario. Y deben sus sucesores muy po-
co al autor que ha querido con vana ficción dar a tanta antigüedad 
y nobleza tan fabuloso principio. 

Batalla en Val Carol 

Señalan estas historias2 de las conquistas de Cataluña el tiempo 
en que se ordenaron estas cosas, y dicen haber sido en el año de 7913 , 
y que entonces Carlomagno vino a poner cerco sobre Narbona, que 
era donde los moros que pasaron a las Galias habían hecho principal 
asiento y tenían mayor fuerza de su reino. Y después se dice que pasó 
los montes, y que conquistó a toda Cataluña la vieja, y ganó a Ro-
sellón y Conflent; y que prosiguiendo la conquista se subió a Cer-
daña, y hubieron los cristianos una muy grande batalla con los m o -
ros en el valle, que por esta causa llamaron Val Carol, por donde se 
volvió el Emperador a Francia. 

Después de ésto dice este autor que vino otra vez Carlomagno a 

España, y pasó a Navarra poco antes que muriese, cuando fue el des- [806] 
trozo de su ejército, y los principales de él fueron muertos1: pero ni 
Eginardo2, que escribió las cosas de Carlomagno y fue en su tiem-
po, ni otros autores a quien se debe dar crédito, hacen mención de 
estas entradas por Cataluña. 

Ludovico sucede a su padre Carlomagno contra los moros 

Dividió Carlomagno sus reinos y estados (que fueron grandes) 
entre sus hijos en el mismo tiempo que tomó el título del Imperio. 
Y a Ludovico, que fue el tercero, dio la Aquitania; y encargóle que 
hiciese guerra a los moros que se le habían rebelado estando en A-
lemania, y por hallarse ocupado en las expediciones y guerras que 
tuvo contra los Húngaros le negaban la obediencia y tributo que pri-
mero le hacían. Y se hicieron por Ludovico las expediciones contra 
los moros de Huesca y Barcelona, de que arriba se hace mención. 

En el año de 806, los Pamplonenses, y de aquella comarca y 
valles que se habían rebelado en los años pasados a los moros, fue-
ron reducidos a la obediencia de los francos3: y lo mismo se escribe 
de la historia de Anonio4 . De donde se puede conjeturar que los 
cristianos que estaban en aquellas montañas padecían de ambas 
partes grande fatiga y trabajo, entreteniéndose unas veces con los 
francos, y otras con los moros, por no estar debajo del yugo de nin-
guna de estas naciones. 

Moros corsarios vencidos por los sardos 

En el año de 807 los moros corsarios que salían de España, c o -
rriendo las costas de nuestro mar, pasaron a Cerdeña, y saliendo los 
Sardos a defender la isla, vinieron a batalla en la cual fueron los 
moros vencidos, y de allí, pasando a Córcega, recibieron también 
mucho daño5 . 

En el año 809, según en el Cronicón de Regino se contiene6 , en-
tro Ludovico en España, prosiguiendo la empresa contra la ciudad de 
Tortosa, que tanto se había defendido por los moros contra sus ejér-
ceos . Y teniendo consigo a Heriberto, Luitardo e Hisembardo, prin-
cipales capitanes, y muy reforzado su ejército, vino a ponerse sobre 
aquella ciudad. Y según en la historia de Anonio 7 se refiere, le fue 
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[809] rendida. Y en señal de una muy gran victoria llevó las llaves que se 
le entregaron a su padre: y de la toma de esta ciudad quedaron muy 
amedrentados los moros. 

Capitán de los moros promete a Carlomagno todo lo que tiene 

Este mismo año, siendo muerto el conde Aurelio, que estaba de 
esta parte de los Pirineos en frontera por el rey Ludovico contra 
Huesca y Zaragoza, el capitán de los moros que tenía cargo de aque-
llas ciudades se apoderó de las fuerzas, y puso gente de guarnición 
en sus castillos. Y envió al Emperador Carlo[magno] con embajada 
a ofrecer que, con toda la tierra que tenía, se pondría debajo de su 
obediencia. Y con gran astucia se entretuvo y quedó con los castillos 
todo el tiempo que Carlomagno vivió1. 

Después envió el rey Ludovico a Heriberto, capitán general del 
emperador Carlomagno, con su ejército contra la ciudad de Huesca, 
al cual tuvieron en tan poco los moros que estaban en su defensa 
que, siendo cercados, salieron a dar batalla a los francos, y fue de 
ambas partes muy herida y sangrienta. Y los moros se volvieron a su 
ciudad sin recibir mayor daño que sus enemigos; y ellos levantaron 
su real2. 

Vascones quieren rey y se rebelan a Carlomagno 

Después de ésto los Vascones que estaban en la obediencia del 
emperador Carlomagno se comenzaron a levantar y eximir de su se-
ñorío3. Que a lo que puedo comprender, debió ser por pretender 
pues estaban opuestos a los infieles y perseveraban en hacerles gue-
rra con tanta fatiga, se debía elegir rey a quien obedeciesen, y no 
estar sujetos a los gobernadores y capitanes que Carlo[magno] y Lu-
dovico enviaban a las fronteras. 

Fue necesario por esta causa, según aquel autor escribe4, que 
Ludovico pasase los montes Pirineos y viniese a Pamplona. Y, per-
siguiendo a los que se habían rebelado, redujo los demás a la obe-
diencia del emperador. Y fue esta, según yo entiendo, la postrera 
empresa que contra los moros hizo. Y después, muerto Carlomagno, 
sucedió a su padre en el Imperio. Y por las alteraciones y guerras 
que tuvo con sus mismos hijos y con los grandes de su reino, que se 
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rebelaron, desistió de la guerra de los moros; y quedó [la guerra] a [779] 
cargo de los gobernadores y capitanes que en España residían en su 
nombre, en aquellas partes de la Galia Gótica, y en Cataluña, y 
en la frontera de los Vascones. 

Carlomagno pretende juntar a España con Francia 

Carlomagno con esperanza de ayuntar a su señorío a España, que 
era poseída de los infieles, y cas i toda el la estaba repartida entre 
muchos señores, confiando que el rey don Alfonso [II] de Asturias le 
dejaría por sucesor, por no tener hijos, (si es verdad lo que algunos 
autores en ésto afirman), no dudo de ofrecer su poder contra los mo-
ros. Y quería que Bernaldo su nieto, a quien había hecho rey de Ita-
lia, después de la muerte de Pipino su padre, fuese adoptado por el 
rey don Alfonso [II] y preferido en la sucesión del reino a sus parien-
tes: con esta confianza comenzó a hacer gran guerra a los moros1. 

Los grandes de España con Bernaldo del Carpió resisten la pretensión 
de Carlomagno 

Teniendo de esto noticias los grandes y ricos hombres del reino 
entre los cuales es muy nombrado el valor de Bernaldo del Carpio2 , 
que era sobrino del rey, hijo de su hermana J imena y del conde de 
Sandias, que en algunas historias3 antiguas llaman Sancia, no qui-
sieron dar lugar que ésto se efectuase, ni se sujetasen a nación ex-
tranjera. 

Marsilio, rey de Zaragoza 

Y poniendo sus alianzas con el rey de Zaragoza llamado Marsilio, 
salieron a resistir al Emperador. Concordáronse de resistir a esta en-
trada y empresa de Carlomagno los asturianos y las provincias de 
Vizcaya, Alava, Navarra, Ruchonia y Aragón4. Y con gran delibe-
ración de un acuerdo, deliberaron perderse y morir antes que suje-
tarse a los francos. 
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[779] Batalla famosa de Roncesvalles 

Y juntándose con el rey don Alfonso [II] salieron a pelear contra 
el rey Carlos: el cual, teniendo ya por suyo lo que se le había pro-
metido, entraba a tomar la posesión poderosamente, y hubo entre 
ellos aquella tan famosa batalla en el puerto de Roncesvalles, en la 
cual se escribe que murieron los más principales señores y condes 
que en aquel ejército venían; y entre ellos Rolón, conde de Bretaña1, 
cuyas proezas han sido tan encarecidas por las fábulas de los autores 
franceses. 

Vivió después de esta adversidad el Emperador poco tiempo, y 
murió en Aquisgrán, en el año de nuestra Redención de 8132, según 
parece en diversos Anales antiguos3, habiendo adquirido por sus 
grandes conquistas el título y renombre de Magno. 

DE LOS CONDES DE ARAGON, Y BARCELONA, Y DE OTROS QUE 
TUVIERON SEÑORIO EN LOS MONTES PIRINEOS 

IV 

Aznar [I], conde de Aragón, señoreó en los Pirineos y tuvo a Jaca. Se 
apodera de los montes de Aspa y Sobrarbe 

Concurrieron por este tiempo Aznar [I], conde de Aragón, y 
Galindo [I] su hijo, que tuvieron el señorío en aquella parte de los 
montes Pirineos, que era de la región de los Vascos, adonde fue muy 
nombrada en lo antiguo la ciudad de Jaca4. Estos se apoderaron de las 
fuerzas de los montes de Aspa, y acometieron por las fronteras y va-

LLes de Sobrarbe, y perseveraron con grande valor en hacer guerra a 
los moros, con ánimo de proseguir por aquella parte su conquista. 

Primer conde de Ribagorza casa con hija del conde de Aragón 

Juntóse con ellos otro príncipe muy valeroso, que se apoderó de 
lo más áspero de Ribagorza, y tomó título de conde, que se llamó 
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Bernaldo, y casó con Theuda, hija del conde Galindo. Y, según pa-
rece por antiguas memor ia s 1 , era del l inaje de Carlomagno, en cuyo 
tiempo la mayor parte de Sobrarbe, Ribagorza y Pallás estaba en 
poder de infieles. De tal manera se comenzó por aquella parte la 
conquista, y con tanta furia, que lanzaron los moros de las montañas 
hasta Calasanz. Y se apoderaron de los puertos y pasos más fuertes , 
Y pobló el conde Bernaldo diversos lugares de cristianos, desde el 
Grado que l lamaban de Aras, hasta el Grado de San Cristóbal; y 
desde el río de Isabena hasta el castil lo de Ribagorza. Dentro de 
estos límites se poblaron Valobriga, Braillans, Visarrahón, Vi l lar , 
Reperos, Magarrofas, la Torre de la Ribera y Visalibóns 2 . 

[800] 

Fundación del monasterio de Obarra 

Y fundó el monasterio de Obarra, debajo de una gran roca que 
antiguamente se dijo el castillo de Ribagorza, en la ribera de Isa-
bena; que antes de la entrada de los moros se edificó debajo de la 
regla de San Benito, adonde el conde Bernaldo, y la condesa Teu-
da eligieron sus sepulturas3. 

Conquista del condado de Pallás 

No solamente prosiguió la conquista del conde Bernaldo por la 
parte de Sobrarbe, pero fue conquistando de la otra parte del río 
Noguera, que llamaban Nocharia, lo más fuerte del condado de Pa-
llás4. 

Bernaldo, conde de Lenguadoc y primero de Barcelona 

Tuvo en el mismo tiempo cargo de la región que llamaban 
Gotia otro príncipe del mismo nombre5 llamado el conde Bernaldo, 
en cuya provincia se incluían los condados de Rosellón y Cerdaña 
y gran parte de la provincia Narbonense, que se continúa con es-
tas regiones, y llaman hoy Lenguadoque. Juntamente con estos esta-
dos estaba debajo de su gobierno la ciudad de Barcelona, y los luga-
res que se habían conquistado de los moros. 

Fue el conde Bernaldo más acepto y privado del emperador Lu-
dovico que otro ninguno de los grandes de su reino. Y era muy seña-
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lado su valor en aquellos tiempos: y fue proveído por general de la 
gente de guerra que estaba en España en frontera de los moros, des-
pués que por culpa y descuido de los capitanes y gobernadores que 
residían en estas partes, muerto el emperador Carlomagno las cosas 
de España sucedieron adversamente, y muchos lugares de su obe-
diencia se rebelaron. 

Y fue el primero que yo halla haber tenido título de Conde de 
Barcelona, puesto que por escrituras auténticas del mismo tiempo, y 
del primer año del reinado de Ludovico, parece que se llama mar-
qués, en las cuales se contiene que Ludovico tomaba debajo de su 
imperio a Frodoino, obispo de Barcelona, de la manera que lo esta-
ba en tiempo del Emperador su padre1. 

Y otorgó grandes inmunidades y expediciones a los eclesiásticos, 
y dio licencia para restaurar la iglesia de la ciudad de Barcelona, 
dedicada a la invocación de la Cruz, donde estaba el cuerpo de Santa 
Eulalia. Y mandó que se restaurasen las iglesias de San Cucufate, y 
San Féliz, junto al lugar llamado Octaviano2. 

Qué sea dignidad de Marqués 

Era la dignidad de marqués muy señalada, y de gran preeminen-
cia que entonces se daba a los presidentes y gobernadores de las pro-
vincias, de la misma manera que el título de los condes. Y no le 
tenían perpetuo, antes era oficio y cargo de gobernación que muy a 
menudo se mudaba: y tomó el nombre de lo que hoy llaman en Ita-
lia marca. 

Qué tierras cobraron los franceses de los moros que fueron del domi-
nio del Emperador Ludovico 

Tenía el emperador Ludovico el dominio de las tierras y conda-
dos que los franceses habían cobrado de los moros en España desde 
los condados de Rosellón y Cerdaña, como se extienden los montes 
Pirineos, hasta el val de Gistao que está junto al nacimiento del río 
Cinca, en cuyos límites se comprendían Cerdaña, Urgeleto, con el 
val de Andorra y el condado de Pallás y toda Ribagorza: y en lo más 
mediterráneo Berga, y más al occidente todo el resto, hasta incluir 
el valle de Gistao. 
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Restauración de la iglesia de Urgel [820] 

Todos estos valles y pueblos se nombraban entonces por los mis-
mos nombres que ahora tienen, y por todas estas montañas se exten-
día la diócesis de Urgel, y en ella se incluían las Iglesias de Santa 
María de Alaón, que está dentro del condado de Ribagorza, y las de 
San Pedro de Taberna, y de Gistao, que están en los valles de Be-
nasque, y Gistao entre Esera y Cinca, por estar las sillas episcopales 
de Huesca y Lérida y lo más de sus diócesis en poder de infieles; y 
haberse restaurado la Iglesia de Santa María de Urgel en tiempo de 
Carlomagno en el mismo lugar que en lo antiguo estuvo la catedral, 
siendo obispo Sisebuto, el cual en el sexto año de reino del empera-
dor Ludovico, que fue en el de nuestra Redención de 820, con muy 
grande solemnidad en la fiesta de todos los Santos, consagró y dedicó 
la Iglesia, asistiendo a la consagración y dedicación el conde Senio-
fredo, que era conde de Urgel, y tenía la potestad por el emperador 
Ludovico, y confirmáronse las Iglesias y territorios que antes en vida 
del emperador Carlomagno se le habían señalado, que eran las igle-
sias de Berga, Cerdaña, Pallás, Cardona y Ribagorza, con las que 
llama Anabiense, [T]erbiense, Gestabiense, que ahora dicen Gis-
tao1; lo cual fue aprobado por el mismo emperador Ludovico, y por 
algunos Pontífices que después sucedieron2. 

El conde Bernardo se vino a España por haberle acusado por odio de 
adulterio con la emperatriz 

Del conde Bernaldo se escribe por autores dignos de fe3, que por 
odio y enemistad que le tenían los que se apoderaron del regimiento 
de Bernaldo, nieto de Carlomagno, fue acusado de haber cometido 
adulterio con la Emperatriz: y entonces el conde Bernaldo se vino a 
España, y no se lee en la historia de Francia otra cosa memorable, 
ni de los que en el gobierno sucedieron en el condado de Barcelona. 

Conde de Ampurias famoso 

También duran memorias que hubo en aquellos tiempos condes 
de Ampurias y Peralada4. Y fue muy famoso el conde Ermengaudo, 
conde de Ampurias, que residió allí por las guerras y daños que los 
moros hacían en aquellas costas, cuyo famoso capitán llamado Ab-
derramen con gran armada discurrió por la costa de Cataluña, y taló 



38 

[798] y quemó los territorios y comarcas de Barcelona y Gerona. Y el 
conde Ermengaudo alcanzó señaladas victorias de ellos1. 

Condado de Berga y Osona 

Berga y Osona fueron asimismo condados, y aquellas ciudades se 
poblaron por mandado del emperador Ludovico, juntamente con el 
castillo de Cardona y otros lugares de las montañas, de los cuales se 
escribe en la Crónica de Anonio2 que tuvo el gobierno el conde Bo-
relo, el cual parece por memorias auténticas, que en el año sépti-
mo de Ludovico rey de Francia, hijo de Carlomagno, se llama prín-
cipe de Urgel. 

Conde Borelo, príncipe de Urgel, dio a la Iglesia de Urgel a Castel-
vell 

Este tuvo de la condesa Engelrada su mujer a Armengol y Engel-
rada, y dió a Castelvell a la iglesia de Urgel, el cual dice haber ga-
nado y pertenecerle por la sucesión de Carlomagno4. 

DE LA ELECCION DEL REY IÑIGO ARISTA 

V 

Principio de los reyes de Aragón, según la Historia General 

Hay gran diversidad entre muy graves autores cerca del origen y 
principios del reino que primeramente se fundó en las montañas de 
Aragón. Porque el autor de la historia general que tenemos de este 
reino afirma que al tiempo que los moros iban ganando la tierra, has-
ta trescientos cristianos se fueron a recoger a la provincia de Aragón, 
en un monte que llamaban Uruel, que está muy cerca de la ciudad 
de Jaca, y que después poblaron no lejos de aquel monte en un lu-
gar que se decía Pano, y allí comenzaron a fortificarse y labrar d i -
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versos castillos con ánimo de defenderse de los infieles. Pero antes [758] 
que se hubiesen bien fortalecido, teniendo Abderramán, principal 
rey y caudillo de los moros, noticia de esto, y que por aquella mon-
taña se labraban diversas fuerzas, envió un capitán suyo, llamado 
Abdomelic. Y con gran ejército pasó a las montañas de Aragón, y 
combatió la fuerza principal de Pano, y la derribaron; y fueron los 
cristianos cautivos y muertos. 

Después de ésto, según este autor escribe, en aquella región no 
permaneció otra gente, sino algunos ermitaños que se recogieron a 
una gran cueva debajo de una peña, donde un santo varón l la-
mado Juan edificó una ermita, y la dedicó a san Juan Bautista. Y 
después de su muerte le sucedieron dos caballeros, que eran herma-
nos y naturales de Zaragoza, que se llamaban Oto y Félix; y Benedi-
to y Marcelo, que mucho tiempo residieron en aquella soledad del 
yermo. Y que por la religión de estos santos varones todos los cristia-
nos tuvieron gran devoción a aquel lugar, y le tenían por sagrado. 

Garci Jimenez, rey de Navarra, y su sucesión 
Aznar [I], conde de Aragón, y su sucesión 

Entonces, según este autor escribe, reinaba en Navarra el rey Garci 
Jiménez, y la reina Enenga su mujer, año de 758; y tenían por señor 
en aquella región de Aragón al conde Aznar, y era rey de Huesca Ab-
derramán1. Y ninguna otra particularidad escribe cerca de los prin-
cipios del reino, salvo que a Garcia Jimenez sucedió en el reino de 
Pamplona Garci Iñigo su hijo2. Y a éste, Fortuño García, en cuyo 
tiempo murió el conde Aznar. Y sucedió en el condado de Aragón el 
conde Galindo su hijo, que pobló el castillo de Atarés y otros lugares; 
y fundó el monasterio de San Martín de Cercito, en el lugar de Aco-
muer3. 

Muerto Fortuño García, según este autor escribe, sucedieron don 
Sancho García, en cuyo tiempo dice que murió Galindo, conde 
de Aragón. Y después Jimeno García y don García, hijo de este don 
Jimeno: y que ambos reinaron y murieron sin dejar sucesor, y quedó 
la tierra sin gobernador4. 
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Mas el Arzobispo don Rodrigo, que fue gran inquiridor de los prin-
cipios de los reinos de España1, y el rey don J a ime el primero de A-
ragón, en su historia2, y el rey don Pedro el cuarto su rebisnieto en 
una relación que envió al papa Clemente sexto 3 , deducen el origen 
de este reino del rey Iñigo Arista, que estaba en aquellas montañas en 
frontera contra los infieles . Al cual por ser muy valeroso caballero 
por su persona, y venturoso en las armas, y de gran l inaje , los c r i s -
tianos eligieron por su caudi l lo . Y señaladamente el rey don Ja ime 
refiere4 , que hubo con él en Aragón catorce reyes: por donde se ve 
manif iestamente, que deduce el principio de este reino desde el rey 
Iñigo Arista. 

El rey Iñigo natural de Bigorra. Por qué se llamo Arista 

Este príncipe fue natural del condado de Bigorra, y por ser muy 
animoso y valiente en las armas, y muy feroz en acometer a los ene-
migos en las batallas, le pusieron nombre de Arista5. Y fue el pri-
mero que bajó de las montañas a lo llano de Navarra, y ayuntó 
grandes compañías de gentes para hacer guerra a los moros; y por su 
extremado valor fue elegido por rey de Pamplona6. 

Electo en rey de Pamplona, y qué año 

Fue esta elección, según parece en algunas memoria7, en el año 
819, y concurrió en ella Fortuño Jiménez, conde de Aragón. Mas el 
príncipe don Carlos afirma haber sido esto en el año de 885, y que 
éste príncipe fue hijo de Jimeno Iñiguez, que era señor de Abárzuza y 
Bigorra: y llámale Iñigo García.8 Tanta es la variedad en la confu-
sión de los tiempos. 

Muerte y entierro del rey Iñigo Arista 

Según en nuestra historia general se contiene, murió en el año 
de 839, y fue enterrado en el monasterio de San Salvador de Leyre: 
y dejo un hijo de la reina Theuda su mujer, que se llamó don Garci 
Iñiguez9. 
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Fuero de Sobrarbe en que fundan los privilegios de Aragón que se hi-
zo en la elección del rey 

Antes de ésto se refiere en la historia del príncipe don Carlos 
que por concordar entre sí los navarros y aragoneses en muy grandes 
disensiones y diferencias que tenían, se ordenó el fuero que dijeron 
de Sobrarbe, e hicieron sus establecimientos y leyes, como hom-
bres que habían ganado la tierra de los moros1. En el principio de 
aquel fuero se dice haber sido ordenado cuando estaba sin rey, sien-
do España ganada de los moros, y que entonces tuvieron recurso al 
Sumo Pontífice y a los Lombardos y Francos, para escoger de sus le-
yes lo que mejor les pareciese2. Establecieron, según por aquel fue-
ro parece, que pues de común consentimiento de todos le elegían 
por rey, y le daban lo que ellos habían ganado de los moros, que 
ante todas cosas les jurase que los mantendría en derecho, y siempre 
les mejoraría sus fueros: y que partiría la tierra con los naturales de 
ella, así con los ricos hombres, como con los caballeros e infanzo-
nes; y que ningún rey pudiese tener corte, ni juzgar sin consejo de 
sus súbditos y naturales, ni moviese guerra o paz con otro príncipe, 
ni tregua alguna, ni negocio que fuese importante, sin acuerdo de do-
ce ricos hombres, o de doce de los más ancianos y sabios de la tie-
rra: y otros estatutos, según en aquel fuero se contiene. 

Donde comenzó la autoridad de los ricos hombres en Aragón 

Y así se guardó inviolablemente esta costumbre en este reino, 
adonde siempre fue la autoridad de los ricos hombres tan grande 
que ninguna cosa se hacía sin su parecer y consejo, y sin que ellos 
la confirmasen. 

Quién se llaman ricos hombres en Aragón 

Y todo el gobierno de las cosas del estado y de la guerra y de la 
justicia fue de allí adelante de los nobles y principales barones que 
se hallaron en la elección y en la defensa de la tierra: a los cuales y 
a sus defendientes legítimos llamaron ricos hombres, a quien los re-
yes teman tanta respeto que parecía ser sus iguales, con quien eran 
obligados a repartir las rentas de los lugares principales que se iban 
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ganando, y ellos a servir con sus caballeros y vasallos, según la can-
tidad que montaba lo que en cada ciudad o villa se señalaba al rico 
hombre, que llamaban honor. 

Los reyes de Aragón fueron semejantes a los primeros reyes del mun-
do 

Y no se puede negar que los reyes que reinaron en España des-
pués de la entrada de los moros fueron muy semejantes a lo que 
leemos de los primeros que alcanzaron esta dignidad en la tierra, que 
eran como unos perpetuos caudillos y generales de compañías de 
gente de guerra. 

Institución del Justicia de Aragón 

Por este tiempo, según esta recibido comunmente, se introdujo 
el magistrado del justicia de Aragón, y aún se persuaden algunos, 
como escribe Juan Jiménez Cerdán1 tratando del origen de este ma-
gistrado, que fue antes nombrado el justicia de Aragón, que fuese el 
rey elegido. Pero como quiera que fuese, es muy verosímil que tu-
vo su origen de los tiempos cuando los reyes estaban muy lejos de 
poder usurpar la autoridad que tenían las leyes, siendo entonces lo 
que se establecía de mayor vigor y poder que el que tenían los re-
yes; y de más fuerza que el mismo reino. 

La jurisdicción del Justicia de Aragón se fundó de común acuerdo 

Así sucedió que por las diferencias que había entre los reyes y 
los ricos hombres, de común acuerdo del reino se fue poco a poco 
fundando la jurisdicción del justicia de Aragón, señaladamente en lo 
que convenía a la defensa de la libertad, que era la conservación de 
los fueros y costumbres. 

Fuero de elegir rey si el rey no guarda los fueros 

Escriben algunos autores que, siendo elegido, Iñigo Arista conce-
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dió a los aragonenses que si contra derecho o fuero los quisiese apre-
miar, o quebrantase sus leyes y lo que estaba entre ellos establecido 
cuando le eligieron por rey (no teniendo más parte ni derecho en la 
tierra del que se había ganado en común con ayuda de ellos) en tal 
caso pudiesen elegir otro rey, o fiel o pagano, cual ellos por mejor 
tuviesen. Y que en lo que tocaba a poder elegir rey infiel, siendo 
cosa tan deshonesta, no lo quisieron admitir1. 

Mas como quiere que esto fuese permitido o concedido entonces, 
(cuando las fuerzas del reino no eran iguales con la autoridad que te-
nían las leyes) y lo que de común acuerdo y consentimiento de todos 
se ordenaba (o fuese introducido por aquellos primeros ricos hombres 
y caballeros que se hallaron en hacer la elección del rey, reserván-
dose la facultad de poder elegir rey, siempre que para la conserva-
ción de la libertad les pareciese convenir, como se hacía en el 
tiempo de los godos) es cosa muy averiguada y sabida que los ricos 
hombres y caballeros y universidades del reino, desde los principios, 
(por evitar que no pudiesen ser notados en lo venidero, cuando los 
reyes se viesen en mayor estado, de ningún género de rebelión), 
siempre perseveraron en conservar su derecho, con autoridad de 
congregarse y unirse por lo que tocaba a la defensa de la libertad. 

Privilegios de la Unión, concedidos por el rey don Alonso III, revo-
cados por el rey don Pedro IV 

En esto parece que se fundaron después aquellos dos privilegios 
que se concedieron al reino por el rey don Alfonso III que se llama-
ron de la Unión, y fueron revocados por cortes generales en tiempo 
del rey don Pedro IV, como cosa que se entendió que repugnaba a 
la quietud y pacificación general, y que por los grandes abusos era 
ocasión de diversas disensiones civiles. Pues el recurso del justicia 
de Aragón era tan honesto remedio para impedir cualquiera opre-
sión y fuerza. 

Los aragoneses en diversos tiempos han tenido autoridad de elegir rey 

También muchos siglos después, por la ocurrencia de los t i e m -
pos, tuvieron los aragonenses autoridad para proceder a elección del 
rey, como se hizo en la muerte del emperador don Alfonso (I el Ba-
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tallador], que fue muerto en la batalla de Fraga. Pues habiendo 
príncipe que legítimamente descendía del rey don Sancho [III] el 
Mayor, a quien de derecho pertenecía la sucesión del reino, e l ig ie-
ron al rey don Ramiro [II], siendo monje. Y aún no se desvió mucho 
de esta pretensión lo que pasó en tiempos de nuestros abuelos, en la 
elección del rey don Fernando el primero. Tanto puede en las cosas 
humanas la diversidad y mudanza de los tiempos. 

Divisa del rey Iñigo Arista, que fue la primera de este reino, y por 
qué 

Del rey Iñigo Arista se escribe1 haber sido el primero que trajo 
en sus sobreseñales y armas por divisa el escudo de campo azul, con 
cruz de plata al canto de él, por habérsele aparecido en el cielo en 
una batalla que tuvo con los moros, puesto que el príncipe don Car-
los escribe haber sido las armas un escudo rojo, sembrado de aris-
tas2. 

Mas lo cierto es que las armas antiguas de los reyes de Navarra 
fueron un escudo colorado, sin otra señal o divisa en él. Y las pri -
meras de los reyes de Aragón fueron el escudo de la cruz de plata, 
en el campo azul. 

Opinión de las armas de los reyes de Sobrarbe 

No embargante que, según algunos han escrito3, los primeros re-
yes de Sobrarbe, antes del rey Iñigo Arista, trajeron diferentemente 
divisadas sus armas, que fueron una cruz sobre un árbol, por denotar 
el reino de Sobrarbe. 

Pero es mas verosímil que Sobrarbe tomó aquel nombre porque 
está más arriba de la sierra de Arbe, que divide a Sobrarbe de la 
tierra llana, cuanto se extiende aquella sierra desde las riberas de 
Cinca, hasta el río Vero, que pasa debajo de Alquézar. Y no dudo 
que haya sido ésto nueva invención, porque ni en lo antiguo ni mo-
derno se halla haber usado los reyes de tales insignias con el árbol. 
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Garci Iñiguez, hijo del rey Iñigo, sucede en el reino [870] 

Estos mismos autores afirman que el rey Iñigo Arista fue casado 
con Theuda, o Iñiga, hija del conde Gonzalo, nieto del rey Ordoño 
[I], de la cual tuvo un solo hijo, que se llamó Garci Iñiguez, que le 
sucedió en el reino, y escriben1 que falleció en el año de 870; y 
otros, 872 y 8742. Tanta es la variedad y confusión que hay entre 
los autores cerca de la razón de los tiempos. 

También difieren en el lugar donde fue sepultado. Porque unos 
escriben que en San Victorián; otros, en San Salvador de Leyre, que 
él mandó fundar, según en la historia del príncipe don Carlos se e s -
cribe3 . 

Cuál sea más antiguo, el reino de Sobrarbe o el de Pamplona 

La curiosidad de atribuirse en competencia cada reino la anti -
güedad y origen de sus principios, y la ambición que en esto han te-
nido los que han escrito de ellos, ha puesto en duda cuál fuese más 
antiguo reino, el de Sobrarbe (a cuyo dominio estaba sujeta la pro-
vincia de Aragón), o el de Pamplona, que después se llamó reino de 
Navarra. 

Cada cual sigue las consideraciones que le parecen, y las que a 
los nuestros [historiadores] movieron para fundar su origen y ant i -
güedad es la vecindad de Bigorra, de donde el rey Iñigo Arista vino. 
Que corresponde a los puertos de Torla y Benasque, que fue lo que 
primero se conquistó, y de donde se fue comenzando y extendiendo 
su reino. Allende de ésto, por el principio del fuero y leyes de So-
brarbe se dice que los caballeros que se hallaron en la elección 
(que eran hasta en número de trescientos) fueron de las montañas 
de Sobrarbe, que era la más principal gente que en esta elección 
concurrió4. Y fúndanse con otra razón harto aparente: que este mis-
mo fuero y leyes de Sobrarbe tomaron el nombre de la región adon-
de se establecieron; y es el más antiguo que los navarros tuvieron, 
por el cual aquel reino y la provincia de Guipúzcoa se gobernaron 
mucho tiempo, y se apelaban para el mismo fuero. El cual guarda-
ron los navarros hasta los tiempos del rey don Sancho de Navarra el 
postrero, que llamaron el encerrado, que lo vedó. Y se guardó en 
Guipúzcoa mucho tiempo después. 

También se halla por antiguas memorias que el rey don Sancho 
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[840] el Mayor (que dividió los reinos) hizo ciertas leyes que llamó los 
fueros de Jaca, y por ellos se gobernaba toda Navarra y Aragón1. 

Y tomaron el nombre de la ciudad principal y cabeza de aquella 
provincia, que fue la primera que afirman que el rey Iñigo Arista 
tomó a cobrar de los infieles. Aunque el privilegio que tiene Jaca 
de ciudad, en el cual se establecen los fueros y leyes2 que entonces 
se le dieron con aquella dignidad, es del rey don Sancho [Ramírez], 
el postrero, nieto del rey don Sancho el Mayor. 

Con ésto se mueven muchos a creer, ser este reino el primero y 
más antiguo, porque los primeros reyes que tuvieron el señorío de 
Sobrarbe, Ribagorza, Aragón y Navarra eligieron su enterramiento 
en el monasterio de San Juan de la Peña y en San Victorián, dentro 
de las provincias de Aragón y Ribagorza. Y aun se fundan por el mis-
mo nombre de Arista, que es propio de nuestras montañas, y no vas-
congado3 . Pero en ésto cada uno puede elegir lo que pareciere más 
verosímil. 

Carlos Calvo [II], rey de Francia, y Lotario emperador 

En el año 840 murió el emperador Ludovico. Y sucedió en el rei-
no de Francia Carlos [II], el menor de sus hijos, que llamaron Calvo; 
y en el Imperio, otro hijo, que se llamó Lotario. Y entre ellos hubo 
muy grandes guerras por la partición de sus reinos. Y no fue pequeña 
ocasión para que se fundase en las regiones de los Vascones e Ilerge-
tes y en las montañas de Aragón el reino de Iñigo Arista, y se acre-
centase. Porque desistieron del todo aquellos príncipes de la guerra 
que antes se sustentaba con su poder contra los infieles de esta par-
te de los montes. 

Y asf el rey Iñigo Arista con los suyos y con muy pequeño soco-
rro de Guiana tuvo continua guerra contra los moros de Sobrarbe y 
Ribagorza. Y pasó su frontera a la tierra llana de Navarra, prosiguien-
do la conquista, conformándose bien con su valor y ánimo grande 
con el nombre y titulo de rey que había tomado4. 

Era una perpetua guerra la que en este tiempo se hacía a los mo-
ros, que se habían ya descuidado, dejando las armas, como gente 
que no tenía más que ganar y que había rematado la guerra. Y, tras 
la prosperidad, sobrevino el descuido y torpeza. Y comenzaron a bus-
car, por premio de las guerras pasadas, sus regalos y vicios. Por el 
contrario, a los cristianos iban creciendo cada día las fuerzas, y acu-
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dían particulares socorros, juntándose por las montañas los que es- [844] 
taban encastillados en ellas, y otros muchos que pasaban de Guiana 
y de la Provenza. 

DEL SEÑORIO QUE GARLO [II] CALVO, HIJO DEL EMPERADOR 
LUDOVICO, TUVO EN EL CONDADO DE BARCELONA, Y DE LOS 

CONDES GUIFREDOS QUE TUVIERON AQUEL GOBIERNO 
VI 

Quedaron los condes de Barcelona, Ampurias, Rosellón, Cerda-
ña, Urgel, Pallás y Ribagorza sujetos a los reyes de Francia, cuyos 
subditos y feudatarios eran. 

El rey de Francia Carlos [II] Calvo concede a los moradores de Bar-
celona las libertades y franquezas de los francos, y qué eran estas 

Y así, casi en los principios del reinado del rey Iñigo Arista (en 
el año 844), Carlos [II] Calvo, hijo del emperador Ludovico y nieto 
de Carlomagno, que era rey de Francia, otorgó a los que habitaban 
en la ciudad de Barcelona y en su condado (ora fuesen españoles o 
godos) las mismas libertades y franquezas que tenían los francos, sus 
naturales, que eran mucho más privilegiados y exentos que las otras 
naciones. Tanto que el franco o sálico (que era una misma nación) 
solía pagar un sueldo de doce dineros de pena; y los otros subditos 
del rey (ora fuesen de Saxonia o Frisones) si ofendían a un franco, 
eran castigados en cuarenta dineros. Y así los francos gozaban de 
mayor exención, y Ies eran recompensados los daños en aquella suma 
mayor que a los otros, que eran habidos por de menor condicion, y 
no tan exentos y privilegiados como ellos. 
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[844] Fue también concedido a los del condado de Barcelona que juz-
gasen entre sí por sus leyes, que eran las antiguas góticas (que perma-
necieron mucho tiempo). Exceptuando que en delitos de homicidio, 
rapto e incendio estableció el rey Carlos [II] que fuesen juzgados por 
el conde que en aquella provincia presidiese y por sus jueces y mi-
nistros. 

Y declaró que pagasen servicio real. 
Y si por ventura sirviesen con algo al conde de su voluntad -por 

serles benigno y justo- no les causase perjuicio en los venidero, ni 
fuese reputado por censo ni tributo: ni por esta causa el conde o sus 
sucesores pudiesen alegar costumbre, ni imponerles nuevos géneros 
de exacciones1 . 

Tributo llamado malas costumbres, que duró hasta nuestros tiempos, 
llamado de remença 

Aunque antes de ésto en tiempos de emperador Carlomagno, 
cuando los moros tomaron con gran poder a sojuzgar la tierra, afir-
man los autores catalanes que los barones y señores permitieron que 
sus vasallos cristianos hiciesen tributo a los moros de diversas cosas 
muy graves y deshonestas, que llamaron malas costumbres que du-
raron hasta nuestros tiempos en muchas partes de Cataluña. Y a es-
tos vasallos llamaron de remensa2. 

Diversas opiniones de donde derivó el nombre de Cataluña 

En estas memorias antiguas jamás se nombra, ni se hace men-
ción, de quién era conde de Barcelona. Ni parece en otras muchas 
escrituras que yo he visto originalmente del monasterio de Ripol, 
del tiempo de emperador Ludovico3, que aquella provincia se llama-
se Cataluña. Ni en autores de aquellos tiempos se lee tal nombre, 
sino solamente España, Gotia y Septimania, que se dijo por los Sep-
timanos, cuya colonia fue antiguamente Biteras, que comprendían 
la mayor parte de Lenguadoque. 

Por esta causa vengo a conjeturar no ser tan cierto lo que se afir-
ma por diversos autores nuestros y extranjeros, haber tomado el nom-
bre de los godos o cotos y alanos que dicen haber poblado en ella. 
Pues siendo tanto tiempo antes la entrada de aquellas naciones, se 
hallara en lo antiguo alguna memoria y rastro de su nombre. 
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Y tengo por mayor error el de Lorenzo de Vala1 , que tuvo por [858] 
opinión que aquella tierra conservo el nombre de un lugar llamado 
Catalo, de quien él dice que hace mención Plutarco, tratando de 
las cosas de Sertorio. Siendo muy cierto que aquel autor lo refiere 
por Cástulo, lugar muy nombrado y famoso en los Oretanos, a los 
confines de la Bética, que está tan distante de lo que hoy se llama 
Cataluña2. 

Y por mayor desatino tengo pensar que se llamase así del nom-
bre de aquel Oger Catalón; de quien las historias no verdaderas, ni 
de autoridad, de Cataluña hacen solamente mención. 

Ciertamente yo más me inclinaría a ser de la opinión de Florián 
Docampo, autor muy diligente y curioso de las antigüedades y prin-
cipios de los pueblos de España, que afirmaba haber permanecido 
este nombre de unos pueblos que antiguamente se llamaron Caste-
llanos, que estaban en la antigua Cataluña, entre los Ausetanos y 
Lacetanos3 . De los cuales es más verosímil que se dio el nombre a 
Cataluña la Vieja, y que en ella duró aquel apellido; y fuera de sus 
comarcanos no era conocido de los extranjeros. 

Aunque en la memoria de que arriba se hace mención no se re-
fiere quién era en este tiempo conde de Barcelona, es muy averi-
guado, y conforman todos los autores catalanes, que tenía el gobier-
no de ella Guifredo, señor del castillo de Arria, en el territorio de 
Conflent, junto al río Ter, en los límites del condado de Cerdaña4. 
Pero no tenía el directo dominio de la tierra, ni el feudo de ella, 
como por lo que está dicho se colige. 

De cosas dignas de memoria que hayan pasado en su tiempo, 
ninguna ha durado más de que escribe ser muerto en Francia (año 
858), por envidia que de el tuvieron algunos principales barones del 
reino, señaladamente el conde Salamón, que dio a entender al rey 
Carlos [II] que se quería alzar con el condado5. 

Guifredo, hijo del primero, casó con hija del conde de Flandes y fue 
conde de Barcelona 

Dejó Guifredo un hijo, que se llamó del mismo nombre, y que-
dó muy niño. Y escriben haberse criado en la corte del conde de 
Flandes, que era entonces Balduino [I], y el primero que tuvo título 
de aquel condado6. Y afirman que casó con su hija, y que fue reci-
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[874] bido por conde en el condado de Barcelona: y quedó confirmado en 
aquel estado y gobierno por el rey de Francia. También escriben es-
tos autores que, estando en la corte del rey de Francia, teniendo cier-
to aviso que los moros le corrían y le talaban y estragaban la tierra, 
y le habían hecho muy grande daño, pidió al rey le diese socorro con 
que pudiese resistir a los enemigos1. Y no pudiendo darle gente, por 
estar ocupado en la guerra de los Normandos que le destruían la t ie-
rra, le dio el feudo del condado de Barcelona para él y sus herederos, 
porque no lo habían tenido sus predecesores. Esto escriben que fue en 
el año 8742. Y que desde entonces, con grande solicitud y cuidado, 
comenzó este príncipe a hacer guerra a los moros, e iba juntando to-
das las gentes que pudo, y cobró las tierras que habían ganado. 

El rey don Alfonso III de León hace alianza con el rey Iñigo de Ara-
gón y con los francos 

En el reino de Asturias y León por el mismo tiempo sucedieron 
las cosas prósperamente al rey don Alfonso III de este nombre, l l a -
mado el Magno. El cual procuró la amistad del rey Iñigo Arista y de 
los francos por quedar más libre para la guerra de los moros, que ha-
bían pasado contra la ciudad de León: y siendo favorecidos por Ber-
naldo del Carpio, que se rebeló contra el rey, fueron por él venci-
dos, y alcanzó de ellos grandes victorias3. 

Erección de la iglesia de Santiago de Galicia 

En su tiempo se erigió iglesia catedral en Compostela4, en un 
concilio que para este efecto se congregó (por autoridad del papa 
Juan octavo) en la ciudad de Oviedo, de todos los prelados de las 
provincias que residían en las ciudades que se cobraron de los mo-
ros. Y halláronse algunos, cuyas diócesis estaban ocupadas por los 
infieles. Y entre ellos refiere el Arzobispo don Rodrigo5 que asistió 
al concilio Heleca, obispo de Zaragoza. 
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DEL REY GARCI IÑIGUEZ, EN CUYO TIEMPO SE JUNTO EL [867] 
CONDADO DE ARAGON CON EL REINO DE SOBRARBE Y 

PAMPLONA 
VII 

Sucedió al rey Iñigo Arista don García Iñiguez, su hijo: que así se 
llama en una relación muy antigua de la sucesión de estos príncipes 
desde Iñigo Arista1. Y parece por memorias auténticas que reinaba 
en Pamplona en la era de novecientos cinco, que fue año de nuestra 
Redención de 8672 . 

Galindo Aznar, conde de Aragón 

Y que en aquel tiempo era Galindo Aznar conde de Aragón; y 
reinaba en Francia el rey Garlos [II], nieto de Carlomagno; y en 
Galicia, don Alfonso [III], hijo de don Ordoño [I]3 . 

Caso el rey Garci Iñiguez con doña Urraca, por cuyo casamiento se 
juntó el reino de Sobrarbe con el condado de Aragón 

Fue el rey Garci Iñiguez gran guerrero, y continuó la conquista 
contra los moros muy prósperamente; y caso con doña Urraca que, 
según en la historia del príncipe don Carlos se afirma, era única hija 
heredera de don Fortún Jiménez, conde de Aragón4. Y en la historia 
de San Juan de la Peña se llama Enenga5. Pero yo tengo para mi por 
constante que fue hija de Endregoto Galíndez, hij[a]6 del conde Ga-
lindo Aznar, porque en un privilegio de San Pedro de Siresa, Endre-
goto Galíndez juntamente con el rey Sancho García, que dice ser su 
descendiente, hacen donación de Javierre; y en aquel instrumento se 
prefiere al rey7 . Y con este matrimonio se juntó el condado de Ara-
gón al reino de Sobrarbe y Pamplona. Y por esta consideración el 
rey don Sancho, hijo de éste rey don García, alguna vez se intituló el 
rey don Sancho Galíndez, como parece por privilegio suyo concedido 
al monasterio de San Juan de la Peña8 y se refiere en la prenten-
sión que el rey don Pedro II tuvo al reino de Navarra9. 
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Muerte del rey Garci Iñiguez y de su mujer 

Fue muerto el rey don Garci Iñiguez por los moros, estando muy 
descuidado, en un lugar que el arzobispo don Rodrigo llama Larum-
be1, y en la historia antigua de Aragón se dice que era el Valle de 
Ayvar, en el reino de Navarra2. Y en otras memorias del tiempo 
del rey don Carlos el postrero de los reyes de Navarra de éste nom-
bre se dice que algunas historias se escribía que este reencuentro de 
los moros fue en un lugar que se decía Lecumberri3. 

Extraño caso del sucesor del rey, criado por un caballero montañés, 
señor del solar de los Abarcas 

Y todos estos autores en conformidad afirman que hallándose allí 
acaso la reina doña Enenga o Urraca su mujer, fue muerta con el rey 
su marido. Y por un caso muy extraño y maravilloso, entendiendo 
que estaba en días de parir, le sacaron la criatura del vientre. Y fue 
un infante, al cual crió escondidamente un caballero de las monta-
ñas de Aragón, que, según se escribe en la historia del príncipe don 
Carlos4, era señor de la casa y solar de los Abarcas. 

Hay tanta diversidad y discrepancia entre todos los que escriben 
estos principios del reino cerca de los tiempos, que dificultosamente 
se puede afirmar cosa cierta de los años que este príncipe reinó. 
Porque unos dicen que duró su reinado treinta años5, y otros menos6 . 
Y entre ellos el Arzobispo don Rodrigo7, si los libros no están depra-
vados, dice que sucedió el rey don Sancho Abarca a su padre, era de 
novecientos dieciocho, que fue año de nuestra Redención de 880. 

Mohamat, príncipe de los moros de Córdoba, guerrea a Navarra y ga-
na tres castillos 

En tiempo de este príncipe parece haber sucedido lo que se cuen-
ta en la historia latina de los árabes, que en el año de doscientos 
cuarenta y seis de su falso profeta Mahoma, que fue en el año del 
nacimiento de nuestro Señor de 868, Mahomat, hijo de Abderramén, 
que tenía el señorío principal de los moros en España, y había ya 
fundado su imperio, y la silla principal de él se puso en Córdoba, 
juntó su ejército contra los navarros, y destruyó el territorio de Pam-
plona: y ganó de esta entrada tres castillos, que no se nombran8. 
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Fortún, navarro, vivió 126 años [888] 

Y en el uno de ellos estaba un caballero, que se llamaba Fortu-
ño. Y le llevó preso consigo a Córdoba, y a cabo de veinte años le 
puso en su libertad, y le envió a su casa con grandes dones. Y añá-
dese otra cosa muy notable en aquella historia: que este Fortuño v i -
vió ciento veintiséis años1. 

DEL TIEMPO QUE VIVIO GUIFREDO II, CONDE DE BARCELONA, 
AL CUAL SUCEDIO EL CONDE MIR, SU HIJO 

VIII 

Monasterio de Ripol, en Cataluña 

En el condado de Barcelona fue extendiendo su estado el conde 
Guifredo, segundo de este nombre, que hizo dedicar el monasterio 
de Ripol2 en las montañas de Cataluña a la invocación de nuestra 
Señora, siendo abad Dagino: y le dotó de muchas posesiones y ren-
tas. Y fue enterrado en él el conde Guifredo, su padre. Y fue esta 
la primera dedicación en el año de 8883 . 

Hijos del Guifredo II 

Guifredo II dejó cuatro hijos: a Rodulfo, que fue monje de aquel 
monasterio, y después obispo de Urgel; y a Guifredo, que murió de 
veneno; y Mir, que sucedió en los condados de Barcelona, Besalú, 
Rosellón y Cerdaña; y a Suniefredo, que llaman Suñer, que fue con-
de de Urgel4. 
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[912] Muerte de Guifredo [II] 

Parece en los Anales antiguos que el conde Guifredo II murió año 
de 9121 . Y lo mismo se refiere en la historia que tenemos antigua 
de los condes de Barcelona, y que fue enterrado en el monasterio de 
Ripoll2. 

Sepultura de Guifredo II 

Pero ha durado la memoria en la iglesia de San Pablo de Barce-
lona (que es una de las más antiguas iglesias de aquella ciudad) de 
su sepultura, aunque muy menospreciada para ser de un príncipe de 
los primeros, y tan señalado, que está en lengua latina. Y por aque-
lla parece bien declarado el tiempo de su muerte, y que fue sepul-
tado en aquella Iglesia, diciendo así: 

"Debajo de esta tribuna yace el cuerpo del conde Gui-
fredo, hijo de Guifredo de buena memoria, que también 
fue conde. Y falleció a seis de las calendas de mayo, en 
la era de novecientos cincuenta y dos, en el año del Señor 
de novecientos catorce, y en el catorceno del reinado del 
rey Carlos [III], que sucedió a Odón". 

Odón, elegido por rey de Francia 

Fue Odón (a quien algunos llaman Eudo), hijo de Roberto, duque 
de Angeus. Que sin descender del linaje de Carlomagno, muerto 
[879] Ludovico [II] Balbo, y quedando su hijo Carlos [III] que llama-
ron el Simple, de menor edad, quedó su tutor y gobernador del rei-
no. Y fue después elegido y ungido por rey. Y habiendo reinado nue-
ve años, antes de su muerte (en el año 900), delante de los grandes 
de su corte, mandó que Carlos fuese restituido en el reino, cuya ad-
ministración él había tenido con titulo y autoridad real, porque así 
convenía a la pacificación y buen gobierno de la tierra, por los gran-
des negocios que ocurrían3. 

55 

Contaban los años en Cataluña por el reinado de los reyes de Francia [938] 

Esta costumbre de contar los años del reinado de los reyes de 
Francia se guardó por toda Cataluña en todos los instrumentos, desde 
el tiempo del emperador Ludovico, hijo de Carlomagno, hasta que 
se juntó aquel principado con el reino de Aragón, y aún algunos años 
después. 

Primer conde de Castilla 

Por estos tiempos reinaba en León el rey don Ramiro II. Y tenía 
el señorío de Castilla Fernán González, que fue el primer conde que 
en ella hubo, cuyas hazañas son tan celebradas por las memorias 
antiguas. Estos príncipes se concertaron de hacer guerra a los mo-
ros, y juntaron muy gran ejército1. 

Abenaya, rey de Zaragoza, se hace vasallo del rey de León, y des-
pués le hace traición y el rey lo vence 

Y por esta causa, Abenaya, que era vasallo de Abderramén [III], 
rey de Córdoba (y el Arzobispo don Rodrigo le llama rey de Zarago-
za)2, temiendo no viniesen contra él, se hizo vasallo del rey don 
Ramiro [II]. Y entonces todos los lugares y fuerzas del reino de Za-
ragoza que no estaban en obediencia de Abenaya, por la guerra que 
el rey don Ramiro [II] les hizo, se le rindieron. Y siendo vuelto a su 
reino, confederándose Abenaya con el rey de Córdoba, pasó con 
muy poderoso ejército para hacer guerra al rey don Ramiro [II], 
dentro en su reino. Y saliendo contra él, hubieron batalla junto a Si-
mancas, en la cual fue Abenaya vencido y preso. 
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[880] DEL REINADO DEL REY DON SANCHO [I] ABARCA, Y DE LOS 
CONDES QUE CONCURRIERON POR ESTE TIEMPO EN BARCELONA. 
Y COMO SE GANO AQUELLA CIUDAD OTRA VEZ POR LOS MOROS 

IX 

Como fue conocido por rey don Sancho Abarca, hijo del rey Garci 
Iñiguez 

Pasados algunos años después de la muerte del rey Garci I ñ i -
guez, no sabiendo que hubiese dejado hijo, juntáronse los estados 
del reino para elegir rey. Y entonces aquel caballero que tomó a su 
mano al infante de la manera que se ha dicho, llevóle consigo en 
hábito pastoril, con abarcas, al uso de la sierra. Y dióles razón 
cómo aquel era su señor natural . Y fue aceptado por rey, y se 
llamó Sancho [I] Abarca1. De la misma manera que ya en otros 
tiempos quedó el nombre por ciertos trajes de calzado y vestido: 
a Gayo César, que sucedió al emperador Tiberio, que llamaron 
Calígula; y a Marco Antonio, hijo del emperador Severo, a quien 

dijeron Caracala. 

Origen de los Ladrones de Guevara 

Y escriben que el caballero que le tuvo encubierto cuando niño, 
y le crió, fue del linaje de Guevara. Y que por esta causa le llama-
ron Ladrón2. Y en otras memorias de no menor antigüedad que el Ar-
zobispo don Rodrigo, que refiere esto3, se dice que a este infante le 
crió un rico hombre de la montaña, y le puso nombre Sancho Gar-
cés: y cuando fue mancebo, era muy esforzado y franco; y acogió 
así los hijos algo que halló en las montañas, y les dió cuanto pu-
do haber: y cuando conocieron su valor, y que era para mucho traba-
jo y afan, le pusieron nombre de Sancho Abarca; y juntándose todos 
los de la tierra por la bondad que vieron en él, y por su esfuerzo, le 
tomaron por rey4 . 

Hazañas del rey don Sancho Abarca 

A tan extraño y venturoso nacimiento y sucesión como este prín-
cipe alcanzo, todos sus sucesos se conformaron en grande prosperidad 
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Y buen suceso. Porque ganó de los moros todos los lugares que des- [880] 
pués de la muerte de su padre se habían perdido en Sobrarbe y Riba-
gorza1, que fueron muy perseguidos con muchas y muy grandes gue-
rras en aquel tiempo de los moros. 

Céntullo, gran capitán, y sus hazañas 

Y en esta guerra fue muy señalado el esfuerzo y astucia de un 
caballero, que se llamó Céntullo. Este era tan mañoso y sagaz en 
los ardides de aquella guerra, y tan diestro y valiente en las armas, 
y con ésto era tan bien quisto de los caudillos y principales de los 
moros que residían en aquellas fronteras, que sólo él con su valor en-
tretuvo mucho tiempo el mayor peso de la guerra, cuando estaban 
las cosas en mayor peligro. E hizo muy grandes y señaladas presas, y 
entregó en poder del rey don Sancho [I] los más principales moros 
que hacían la guerra. Y por sus grandes y señalados servicios fue 
acrecentado en estado, cuanto lo sufría la pobreza de aquel reino2 . 

Conquistó este príncipe el ducado de Cantabria, que es tierra 
muy áspera y montañosa, por las riberas de Ebro arriba hasta su na-
cimiento. Y sujeto toda la tierra que entonces decían de vascos. Y 
extendió su señorío a la parte Occidente, hasta llegar a los mon-
tes de Oca: y a la parte de Oriente y mediodía hizo sus tributarios 
los más pueblos, hasta Tudela y Huesca3. Y mandó labrar muchos 
castillos, y poblar los lugares que estaban yermos y desiertos. Y pro-
siguió con tanto valor y pujanza la guerra, que conquistó muchos lu-
gares en la Celtiberia y Carpetania: que según el Arzobispo don Ro -
drigo escribe, aún en su tiempo se llamaban del rey don Sancho 
Abarca4 . 

Opinión porque se llamó el rey Abarca 

Entonces cercaron los moros a Pamplona, confiados que por la 
aspereza del invierno y grandes nieves no podría ser socorrida. Y fue-
ron desbaratados y vencidos por la gente del rey, que pasó por los 
puertos, rompiendo las nieves. Y entonces dice el arzobispo don Ro -
drigo5 que se le puso el sobrenombre de Abarca, del traje en que él 
y los suyos iban. 
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[911 ] Sínodo de Narbona en Font, y quien concurrió en él 

En el año [911]1 hubo concilio sinodal de los obispos de la pro-
vincia Gótica, en el territorio de Narbona, en la villa que se decía 
Fontcoberta, en la iglesia de san Julián mártir. Y presidió en este 
concilio Arnusto metropolitano y obispo de la iglesia de Narbona: y 
concurrieron a él como prelados de la provincia, Antigilo, obispo de 
Urgel, y Euderico, obispo de Barcelona, y Guigo, obispo de Gerona, 
y Adulfo, que se intitulaba obispo de Pallás; porque la iglesia y c iu-
dad de Tarragona estaba en poder de infieles, y carecía de pastor. 

Determinan cuyo territorio es Pallás 

En este concilio se determinó una grande contienda que tenía el 
obispo de Urgel con el de Pallás, por haberle usurpado toda la tierra 
de Pallás, veintitrés años había. Y probó que de muy antiguo era de 
la diócesis de Urgel. Fue determinado por el concilio que durante su 
vida Adulfo fuese obispo, y tuviese aquel territorio; y después de su 
muerte, ninguno se entremetiese en él , pero volviese al dominio y 
ordenación antigua de la iglesia de Urgel y de sus prelados. 

Muerte del conde Mir, y los hijos que tuvo 

[En el condado de Besalú], falleció el conde Mir año 929, y d e -
jó tres hijos2: el primero, que sucedió en el estado, se llamó Senio-
fredo, según en códices antiguos parece, y no Guifredo, como algu-
nos escriben3, ni Guifré (que era lo mismo en su vulgar que Guifre-
do): el segundo, Oliva Cabrera, que fue conde de Besalú y Cerda-
ña: y el postrero tuvo el nombre del padre, y fue conde y obispo de 
Gerona. 

Seniofredo, conde de Barcelona 

Estos quedaron muy niños, y su tutor su tío Seniofredo, conde de 
Urgel, que gobernó los estados de sus sobrinos muy pacificamente: y 
en el año de 950, Seniofredo su sobrino, tomó el gobierno del con-
dado4 . Y los autores a quien se debe dar crédito no dicen con quién 
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caso: y alguno hay que afirma que fue su mujer María hija del rey [967] 
don Sancho Abarca1 . 

Muerte de Seniofredo, a quien sucede Borelo su primo, porque pri-
varon a su hermano del estado, y porqué 

Falleció año de 967, sin dejar hijos. Y sucedió en el condado su 
primo llamado Borell, hijo de Suniofredo, conde de Urgel2. Porque 
los barones principales de la tierra privaron de la sucesión a Oliba su 
hermano, a quien de derecho pertenecía. Y así fue declarado, por 
ser habido por mal príncipe y no católico. Parece en la historia an-
tiguo de los condes de Barcelona3 que Seniofredo, conde de Urgel, 
tío del conde de Barcelona, murió año de 951. 

Conde Ramón de Ribagorza, y sus hijos 

Antes de ésto, en el año de 957 que fue, según parece por instru-
mentos antiguos, en el tercer año del reinado del rey Lotario, el 
primer día del mes de diciembre, tenía el conde Ramón [II] el se-
ñorío de las montañas de Ribagorza. Y hubo de la condesa Garsenda 
su mujer, que era de Francia, cuatro hijos: el primero fue Guifredo, 
que sucedió en el condado de Ribagorza; y Arnaldo e Isarno y Odi-
sendo, que fue obispo de Roda (que está en el condado de Ribagor-
za), adonde se erigió iglesia catedral en la basílica (que se dedicó a 
san Vicente mártir); y por el arzobispo que era de Narbona, llamado 
Aymerico, se admitió por sufragánea a su metrópoli4 porque la c iu-
dad de Tarragona y todo lo de aquella provincia, o estaba yermo, o 
en poder de infieles. 

Guifredo se apodera de Pallás y Ribagorza, y no reconoce al rey de 
Sobrarbe, sino al de Francia, y qué tiempo duró esto 

Guifredo, después que su padre murió, en el decimoquinto año 
del reino de Lotario, que fue en el 970, estaba apoderado en las 
montañas y tierras de Pallás y Ribagorza5, sin reconocer señorío al 
rey de Sobrarbe y Pamplona. Y solamente se tenía por subdito y va-
sallo del rey de Francia, con cuyo favor y de los francos que venían 
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[979] en su ayuda de la otra parte de los montes, mientras el rey de So-
brarbe y Navarra estaba ocupado en la guerra de los moros, se apo-
deró en todas aquellas montañas. Y las defendieron y mantuvieron 
sus sucesores hasta el tiempo del rey don Sancho [III] el Mayor y del 
rey don Ramiro I, que sojuzgaron a toda Ribagorza y la mayor parte 
del condado de Pallás. 

Muerte y sepultura de Guifredo 

Este conde Guifredo se intitulaba conde de Pallás y Ribagorza. Y, 
según se contiene en memorias antiguas, fue casado con la condesa 
doña Sancha. Y murieron sin dejar hijos: y fue enterrado el conde 
Guifredo en el monasterio de Alaón, en Ribagorza1. 

Isarno sucede en Ribagorza, y su muerte 

Después de la muerte de Guifredo, sucedió en el condado de R i -
bagorza Isarno su hermano, que fue muerto por los moros junto a 
Monzón2. 

Isarno II, conde de Ribagorza, y cómo sucede, y porqué lo matan 

Había sucedido en el condado de Pallás al conde Borelo su hijo 
Lobo, que dejó un hijo que se llamó el conde Sumario, con quien 
casó Theuda, hermana de Guifredo, siendo su prima. Y muerto su 
marido, envió a Castilla por Isarmo su sobrino, hijo natural del con-
de Isarno su hermano, y sucedió en el condado de Ribagorza3. 

El conde Isarno II fue muerto por los del val de Arán, porque 
pretendía suceder en aquel estado, que fue de su padre y abuelo4. 
Y lo tuvo el obispo Atho, hermano del conde Bernaldo. 

Guillermo, conde de Ribagorza 

Y este Isarno dejó un hijo, que se llamó el conde Guillermo5. 
También se halla mención en muy antiguas memorias, de At-

ho6 , conde de Ribagorza, y de la condesa doña María su mujer. 
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[1010] Sucesión de los condes de Pallás 

Suniario se intituló conde y marqués de Pallás. Y tuvo de la con-
desa Theuda su mujer un hijo, que le sucedió en el estado, que se 
llamó el conde Ramón [III, de Pallás jussá], Y este tuvo otro hijo 
de su nombre [Ramón IV], al cual sucedió su hijo el conde don Pe-
dro [Ramón]1 . 

Confusión de los condes que hubo en aquellos tiempos, y qué tierras 
poseían 

Hállase también mención que concurría en aquellos tiempos otro 
conde Guillermo, que fue hijo del conde Mir y de la condesa Ge-
mo2. Pero hay gran confusión en los tiempos y nombres para poder 
bien distinguir la sucesión de aquellos condes primeros. 

Estos se apoderaron de Ribagorza y Pallás, y tenían las cumbres 
y puertos de los montes, desde el val de Gistao y Lisat, con el val 
de Benasque, hasta el val de Aneo, que está en la ribera de Nogue-
ra Pallaresa, dentro de Pallás, debajo del puerto de Piedra blanca y 
del puerto de Valencia de Aneo. Y los valles de Broto, Bió, Púerto-
las, Bielsa y Gistao, que están sobre Sobrarbe, en lo más alto de los 
montes Pirineos, eran del señorío de Sobrarbe. 

Borelo, conde de Barcelona, pone gente sobre Solsona 

En el año de 973, Borelo, conde de Barcelona, que se intitula 
conde y marqués3, con la condesa Ledgarda su mujer, y su hijo Ra-
món [Borrel], y la vizcondesa Emeruesa, y su hijo Guitardo, y Salla, 
obispo de Urgel, y el vizconde Guillelmo, pusieron gente de guerra 
en frontera en el castillo de Solsona, que estaba ya poblado en tiem-
po del conde Seniofredo, y se le confirmaron los términos que le fue-
ron señalados entonces4. 

Guifredo, conde de Rosellón, puebla a Colibre y se la da al Empe-
rador 

Año de 981 era Guifredo [I], conde de Rosellón, de quien des-
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[981] cendieron los condes de Rosellón. A éste otorgó el rey Lotario que 
poblase a Colibre1 , que estaba yermo, y era muy importante lugar 
para la entrada de Rosellón y Ampurias, asentado en la ribera de 
la mar, con un puerto muy cómodo, que está a las ruinas del anti-
guo Illiberis, lugar muy principal y famoso en lo mas occidental de 
los Volcas, Tectosagos, que eran pueblos de la provincia Narbonen-
se, en el mismo remate de los Pirineos, que dividen a España de la 
Galicia. 

Colibre está fuera del condado de Rosellón 

Y concediólo Lotario para él y sus sucesores perpetuamente, con 
todos sus términos, que eran separados y distintos del condado de Ro-
sellón. 

Murió Mir, obispo y conde de Gerona, hijo del conde Mir, año 
de 9842. 

Batalla del conde Borelo, en que fue vencido 

Y en este tiempo gobernaba el conde Borelo los condados de 
Barcelona y Urgel. Y saliendo contra los moros que hacían mucho 
daño en su tierra, juntando su ejército les dió batalla en el Vallés, 
junto al castillo de Moncada, en un campo llano que le dicen Ma-
tabous. Y fue en ella vencido, y murieron más de quinientos caba-
lleros de los suyos3. 

Cercan los moros a Barcelona, y el conde se los deja, y la entran, y 
en qué tiempo 

Fueron los moros siguiendo el alcance hasta Barcelona, adonde el 
conde se había recogido: y pusieron cerco sobre la ciudad con gran 
furia. Y por falta de gente que la pudiese defender, se salió el con-
de de ella, y la dejo a los moros, y se retrujo a las montañas de 
Manresa4. 

Parece por escritura original de aquellos tiempos del monasterio 
de Ripoll5 , y por los Anales antiguos que yo he visto de las cosas de 
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de Cataluña, que son más verdaderos y ciertos, que fue ganada de [985] 
los moros Barcelona esta última vez en el año de 9861 , porque allí 
señalan que en este año (en la Indicción tridécima, en las calendas 
de julio, en la cuarta feria), se cercó por los moros la ciudad de 
Barcelona, y fue entrada por ellos a seis del mismo2 . 

Destrucción de los linajes y gentes de Barcelona 

Y fueron muertos y presos todos los que habitaban en ella, y se 
hablan recogido dentro de todo el condado por mandado del conde 
Borelo para defenderla, y fue acabada y consumida la memoria de 
las casas y linajes que había en aquella ciudad de doscientos años 
atrás, porque los que escaparon de aquella furia fueron llevados a la 
ciudad de Córdoba, y fueron esparcidos por todos los reinos y tierras 
de los moros. 

Perdiéronse entonces los más pueblos que estaban cerca de la 
costa, y quedaron según afirman solamente los castillos de Monca-
da y Cervellón3. Y aunque esta ciudad entre las más principales de 
España fue la primera que se cobró del poder de los moros, fue la 
más combatida y guerreada por los infieles, y sobre la cual mayores 
guerras y batallas hubo entre moros y cristianos, y la que más veces 
por los unos y por los otros fue ganada y perdida. 

Junta Borelo gente para ir sobre Barcelona 

Siendo ganada Barcelona por los moros, no pasaron muchos días 
que el conde Borelo juntó en Manresa toda la gente que se pudo alle-
gar de las montañas y de Cataluña la Vieja. Y porque había grande 
falta de gente, concedió libertad y franqueza militar a los que acu-
diesen con armas y caballos para seguir la guerra contra los moros4. 

Que sean hombres de paratge 

Juntáronse, según escriben5, hasta novecientos de caballo armados, 
que de allí adelante se llamaron hombres de paratge. Que, (según 
se interpreta por el autor catalán), quería denotar que eran en todas 
las cosas pares e iguales a los caballeros, a cuyas casas y familias y 
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de sus sucesores se dio franqueza. Y así significa lo mismo en aquella 
lengua hombre de paratge que en lo que en Castilla se dijo antigua-
mente (y ahora se dice) hombre hijodalgo. 

Recobra el conde a Barcelona, y fue la última vez que se ganó de 
los moros 

Con esta gente de caballo y con muchas y muy grandes compa-
ñías de a pie, fue el conde Borelo a poner cerco sobre Barcelona. Y 
le dio recios combates, y en breves días se tornó a cobrar, con todos 
los lugares que habían ganado los moros. Esta fue la última vez, se-
gún se halla en memorias antiguas, que Barcelona se ganó de infie-
les. Y no fue pequeña gloria del conde Borelo cobrarla tan presto, 
pues haberla perdido otra vez en su tiempo, había sido la mayor ad-
versidad de aquellos estados. 

Conde Oliva Cabrera de Besalú y Cerdaña, y su muerte e hijos 

Murió en el año de 990 el conde Oliva Cabrera1 que, según 
escriben2, fundó el monasterio de San Benito de Bajes, y él fue en-
terrado en Ripol. De éste escriben que tuvo los condados de Besalú 
y Cerdaña, y que fue muy poderoso y de gran valor3 . Dejó tres hijos: 
a Bernaldo [I], que en unos Anales antiguos se llama Talafer, que 
sucedió en el condado de Besalú: y a Guifredo [II], que fue conde de 
Cerdaña: y a Oliba, que fue monje y abad de Ripol, y después obis-
po de Osona4. 

Los estados y condados que reconocía al de Barcelona, y sus exen-
ciones 

De manera que aquellos estados de Urgel, Cerdaña, Besalú y Ge-
rona, y el condado de Ampurias, estaban sujetos a señores que eran 
de la casa y linaje de los condes de Barcelona, aunque eran exentos 
entonces de su directo dominio. Y tenían el supremo señorío en sus 
estados, y labraban moneda: y después se reconoció por ellos el feu-
do a los condes de Barcelona. 
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Muerte de Borelo, y en qué tiempo; y sus hijos y testamento [993] 

Dende a tres años murió en Barcelona el conde Borelo, que 
fue en el año de nuestra redención de 9931 , y el sexto año después 
que tomó el gobierno de Francia Ugo llamado Capeto, conde de Pa-
rís, muerto Ludovico [V] hijo de Lotario, que fue en quien acabó la 
línea de la sucesión de los reyes que descendían del emperador Car-
lomagno de varones. 

Fue casado el conde Borelo dos veces: la primera con la condesa 
Ledgarda2, y tuvo un hijo de ella, que se llamó Ramón [Borrel I]; y 
la segunda mujer fue la condesa Aymerudis, según parece por su tes-
tamento, que se otorgó en el mismo año de 993, a veinticuatro de sep-
tiembre3 . Y en él nombra testamentario a don Ramón [Borrel I], a 
quien deja sucesor en los condados de Barcelona y Gerona: y junta-
mente con su hijo deja por testamentarios al conde don Ramón, y 
a sus hermanos el conde Borel y el conde Suniario, que eran sus so-
brinos, y a Guillermo vizconde: y deja a Ermengaudo [I], su hijo, 
heredero en el condado de Urgel, que era muy principal y gran esta-
do. 

Primer conde de Urgel, y su divisa, y qué significa en aquella lengua 
Armengoles 

Y fue el primero de éste nombre, de quien descendieron los con -
des de Urgel que después se llamaron Armengoles, y es a mi juicio 
el mismo nombre que los Galos llamaban Erminigildo. Estos hicie-
ron por armas un escudo jaquelado de oro y negro, y fueron muy se-
ñalados príncipes en las conquistas que los reyes de España tuvieron 
contra los moros. 

Batalla del conde Ramón Borel junto Albesa 

En tiempo del conde Ramón Borel [I], en el año de nuestra re-
dención de 1003, tuvieron los cristianos una muy grande batalla con 
los moros junto de Albesa, en la cual recibieron los infieles muy 
grande daño, y perdieron mucha gente4 . 
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[1010] Batalla y victoria que tuvieron los moros 

Y teniendo por esta causa muy amedrentados a los enemigos, y 
siendo los más pueblos de todo lo que ahora se llama Cataluña tri-
butarios al conde de Barcelona, y estando la tierra en mucha paz y 
sosiego, se juntó un gran ejército por el conde para hacer la guerra 
a los moros en lo más principal de sus reinos, y adonde tenían la 
majestad y silla de su imperio: y llevó consigo los principales seño-
res que había en aquellas partes. Para esta empresa se juntaron mu-
chas y muy grandes compañías de gentes con él, de Pallás, de Ri-
bagorza, Sobrarbe y Aragón, y pasaron con ayuda de los castellanos 
y leoneses a la Andalucía. 

Muerte del conde de Urgel, que se llamó Armengol de Córdoba 

Y junto a Córdoba tuvieron una muy grande batalla con los mo-
ros, en la cual murieron Arnulfo, obispo de Osona, Aecio, obispo de 
Barcelona, Oto, obispo de Gerona, y muchos caballeros muy prin-
cipales: y entre ellos el conde de Urgel, al cual por ésta causa, por 
distinguirle de los otros sus sucesores que tuvieron el mismo nombre, 
llamaron Armengol [I] de Córdoba1. E intitulábase conde y mar-
qués. 

Mahomad, rey vencido por los cristianos, y sus hazañas y riqueza 

Fue esta entrada de los cristianos y la batalla en que fueron 
muertas tan señaladas personas, según en muy antiguos Anales2 de 
las cosas de Cataluña parece, año de nuestra redención de 1010; de 
la cual ninguna memoria se hace en las historias de los reyes de 
León, puesto que en la historia de los árabes3 que reinaron en Espa-
ña, a quien sigue la historia general que se ordenó en tiempo del rey 
don Alfonso el X 4 , se hace mención que los moros se rebelaron con-
tra Mahomad Almohadi, que era rey de Córdoba: y siendo alzado 
por rey un moro de Berbería llamado Zulema, fue con ayuda del 
conde don Sancho de Castilla contra Mahomad, y quedó Zulema 
vencedor; y hubo grande matanza en el ejército de Mahomad, y fue 
cercado en el alcázar de Córdoba, la cual él luego desamparó. 

Este Mahomad se escribe en esta historia5 que ayuntó después un 
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muy poderoso ejército, asi de moros como de cristianos, y que tu- [1010] 
vieron a nueve leguas de Córdoba una muy brava bata l la , en la cual , 
por e l grande valor de los cristianos que en ella se hallaron de parte 
de Mahomad, fue Zulema vencido. Y se refiere que fue muy nom-
brada y famosa entre los moros, y que se dec ía que tuvo Mahomad 
treinta m i l moros y nueve mi l cristianos. 

Por la concurrencia de los tiempos parece muy verosímil que 
fuese esta batal la en la que murió el conde de Urgel y los prelados 
que dicho es. Porque puesto que no se hace mención que se hallase 
a l l í el conde de Barcelona, se refiere que iban dos grandes señores, 
que a l uno decían Ermengaudo, a l otro Bernardo, aunque en la his-
toria general, haciendo mención de este suceso, los l l ama Argomen-
don y Bermudo 1 . 

DEL REINADO DEL REY DON GARCI [II] SANCHEZ, HIJO DEL REY 
DON SANCHO [II] ABARCA 

XI 

De los años que reinó el rey don Sancho [II] Abarca no se puede 
escribir cosa más cierta de lo que se col ige por un privilegio del rey 
don Sancho Ramírez3 , adonde se dice que en la era de mi l venti-
siete, que fue en el año de nuestra redención de 989, hizo donación 
a l monasterio de San Juan de la Peña, de Martes, Bagües, Huértolo, 
y de otros lugares en aquella montaña4. 

Muerte y sepultura del rey don Sancho Abarca y de su mujer en el 
monasterio de San Juan de la Peña 

Era en que casó el rey don Sancho Abarca 

Y por memorias antiguas del mismo monasterio se halla que mu-
rió a ocho de las calendas de enero, de la era de mil ventiocho, que 
fue a veinticinco de diciembre de 990. Y fue allí enterrado con la 
reina doña Urraca Fernández su mujer5, con la cual, según parece en 
un privilegio antiguo de San Pedro de Ciresa, (que fundaron los re-
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[920] yes primeros de Aragón en el val de Echo), estaba casado, era de 
mil nueve, que fue año de nuestra redención de 971; y dice reinar 
juntamente con ella en Aragón y Pamplona1. Y por otro instrumen-
to del mismo monasterio parece que era viuda la reina doña Urraca 
en tiempo del rey don García [II], hijo de este don Sancho [II] Abar-
ca 2 . 

Mas el arzobispo don Rodrigo3 no nombra sino a la reina Theu-
da, en la cual escribe que hubo el rey don Sancho [I] al infante don 
Garci Sánchez, y cuatro hijas: la primera Jimena, y a María, y a 
Teresa, mujer del rey don Ramiro II de León, de quien hubo al rey 
don Sancho I llamado el Gordo: y la postrera hija se llamó Velas-
quita, que casó con don Nuño, conde de Vizcaya: puesto que en los 
nombres de éstos Infantes difieren algunos autores. También en ins-
trumentos antiguos de San Pedro de Taberna se hace mención en la 
era de mil veinticinco [año 987], en las calendas de enero, del rey 
don Sancho y de la reina doña Urraca su mujer, y de tres hijos, que 
llama García, Ramiro y Gonzalo4. 

Rey don Garci Sánchez. Porqué se dijo el Tembloso 

Sucedió al rey don Sancho [I] Abarca, don Garci [II] Sánchez su 
hijo, llamado el Tembloso, porque antes que entrase en la batalla se 
demudaba y alteraba tanto, que le temblaban las carnes y todo el 
cuerpo. Pero después -escriben- que tomaba coraje, y entraba a pe-
lear con grande animo, y persistía en la pelea varonilmente5. 

Estaban ya muy crecidas y con grande aumento las fuerzas y po-
der del reino para ofender y hacer mucho daño a los moros. 

Batalla y victoria de los moros contra el rey de León 

Sucedió en tiempo de éste príncipe, según se refiere en la histo-
ria del arzobispo don Rodrigo6, que Abderramén rey de Córdoba, 
con muy poderoso ejército de sus gentes, y con grandes compañías 
de moros que vinieron de Africa a su sueldo, pasó a hacer guerra 
contra el rey don Ordoño [II], hermano del rey don García de León, 
hasta llegar a hacer la guerra a los navarros, y llegó a un lugar que 
el Arzobispo dice que en su tiempo se llamaba Muez. Y no pudiendo 
resistir a los moros, el rey don [Sancho I] García envió a pedir soco-
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rro al rey don Ordoño [II]. Y entonces vino con muy poderoso ejér- [920] 
cito, y tuvieron una muy fiera bata l la en el va l le que se dec ía Jun-
quera, y en el la se hizo grande daño y matanza en los cristianos. Y 
fueron cautivos Dulcidio, obispo de Sa lamanca , y Hermoigio, obis-
po de Túy. 

Pelayo, mártir por los moros 

Y en lugar de Hermoigio se dió en rehenes un sobrino suyo, que 
se dijo Pelayo, que fue martirizado por los moros, y se puso en el 
catálogo de los santos. 

Opiniones de la historia de Aragón antigua que la confunden 

Entonces, según se escribe en la historia antigua de Aragón 2 , por 
esta victoria pasaron los moros con gran furia los montes Pirineos, y 
conquistaron la ciudad de Tolosa . Y que por esta ca lamidad se reco-
gieron hasta seiscientos cristianos, entre hombres y mujeres, en la 
espelunca de San Juan de la Peña, desamparando los lugares en que 
habitaban. Y se consagró el monasterio por Iñigo, obispo de Ara-
gón Pero ésto se escribe que fue antes de la elección del rey Iñigo 
Arista, y de ta l manera confunde este autor los t iempos, que parece 
que esta persecución de los cristianos que él relata fue mucho des-
pués, y antes de esta bata l la que se dió a Abderramen por los reyes 
don Ordoño [II de León] y don [Sancho I] García; y que fue en t i em-
po del rey don Ordoño I [de Asturias], hijo del rey don Ramiro [I], 
cuando Muza, rey moro que era (según el arzobispo don Rodrigo es-
cribe)4 godo de nación y siguió la secta mahomética , se rebeló con-
tra el rey de Córdoba y le ganó las ciudades de Toledo, Zaragoza, 
Tudela y Huesca, y pasó adelante, haciendo cruel guerra a los pue-
blos de Cataluña y de la Galia Gótica, y el rey Carlo [II] Calvo, no 
pudiendo resistirle, le granjeó con gran suma de dinero. 

Muerte del rey don Garci Iñiguez 

Murió el rey don García , según parece por los Anales de San Juan 
de la Peña, el primero de septiembre en la era de mi l cincuenta y 
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[1017] tres, que fue en el año de nuestra redención de 10151 . Y en una ins-
cripción antigua que se halla en una ara de la iglesia del castillo de 
Atarés2, se contiene que García Fortuñón edificó aquel castillo en la 
era de novecientos sesenta y nueve [año 931], reinando el rey Garci 
[I] Sánchez. Y así no es de maravillar que haya tanta diversidad en 
esto entre todos los autores. Fue enterrado en el monasterio de San 
Juan de la Peña. Y casó con la reina doña Jimena, y de este matri-
monio nació el rey don Sancho, que llamaron el Mayor. 

DE LA MUERTE DEL CONDE RAMON BOREL [I]: Y QUE SUCEDIO EN 
EL CONDADO EL CONDE BERENGUER RAMON [I] SU HIJO 

XII 

Todo el tiempo que el conde Ramón Borel [I] vivió, tuvo su es-
tado muy pacífico, y él fue muy temido de los moros. Y murió, s e -
gún parece en el antiguo Anal de Ripol3 y en la historia antigua de 
los condes de Barcelona4, en el año 1017. 

Don Berenguer, conde de Barcelona 

Y quedó de él un hijo, que se llamó Berenguer [Ramón I], que 
sucedió en el condado de Barcelona. Y el mismo año se señala que 
murió Ermengaudo5, arzobispo de Narbona. 

Lo que se halla de los casamientos de estos dos últimos condes 

Por ningún autor de los antiguos ni de los postreros se escribe 
con quién casó el conde Ramón Borel [I]: y del conde Berenguer Ra-
món [I], su hi jo , tampoco se halla memoria con quién casase. Y 
por un privilegio que concedió a los vecinos de Barcelona y a los 
del condado, en que les confirma sus franquezas y heredamientos, se 
hace mención de su mujer doña Sancha, que allí se llama infanta, 
y se dice ser hija del muy poderoso conde don Sancho, que debió ser 
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el conde don Sancho de Castilla, o el conde de Gascuña Sancho Gui- [1020] 
llén, que fueron en este tiempo: y ésto se otorgo a 8 del mes de ene-
ro del año de la encamación de 1025 y en la era de 1063, en la in-
dicción octava, y a veintiocho años del reinado de Roberto [II], rey 
de Francia1; y es memoria muy señalada y que nos da gran luz por 
la razón de los tiempos. 

Muerte del conde de Basalú y sucede su hijo Bernaldo el Gordo 

En el año de 1020, había muerto Bernaldo [1] Talafer, conde de 
Besalú, hijo del conde Oliba, pasando el Rodaño, según en las his-
torias de Cataluña se escribe2; y dejó un hijo, que se llamó Guillen 
[I] Bernaldo el Gordo, que sucedió en aquel estado. 

Sucesión y muerte del conde de Cerdaña 

También parece en la misma historia3 que Guifredo [II], conde 
de Cerdaña y hermano del conde de Besalú, tuvo cinco hijos; a Ra-
món Guifredo, que después de la muerte del padre fue conde de Cer-
daña; y a Guifredo de Guifredo, que fue arzobispo de Narbona: y a 
Berenguer Guifredo, obispo de Gerona: y a Guillen Guifredo, que lo 
fue de Urgel: y a Bernaldo Guifredo, que fue conde de Bergadá. Y 
fundó el monasterio de San Martín de Canigo. Y en aquella historia 
antigua de los condes de Barcelona no se hace mención sino de otra 
mujer del conde Guifredo [II] de Cerdaña, y no se dice cuya hija 
era4 . 
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[1010] DEL REINADO DEL REY DON SANCHO [III] EL MAYOR, Y COMO 
DIVIDIO LOS REINOS ENTRE SUS HIJOS 

XIII 

Rey don Sancho el Mayor, con quién casó y dejó un hijo 

El rey don Sancho [III], hijo del rey don García [II] el Tembloso, 
que sucedió a su padre en los estados y reinos de Sobrarbe, Nava-
rra y Aragón, según nuestras historias afirman1, fue primero casado 
con una señora, cuyo era el señorío de Aibar en Navarra. Y escriben 
algunos que se llamó Caia2, en quien hubo un hijo que se llamó Ra-
miro [I]. 

Casa segunda vez el rey don Sancho, y con quién 

Después casó doña Mayor, a la cual, según el arzobispo don Ro-
drigo dice, otros llamaron Elvira3, y así se halla en muy antiguas 
memorias4. Esta princesa fue hija del conde don Sancho de Castilla, 
y hubo de ella a don García [de Nájera], y don Fernando [I], y don 
Gonzalo, que fueron reyes de Navarra, Castilla y Sobrarbe. 

Muerte de don Sancho y su hijo, últimos condes de Castilla 
Por muerte del último conde de Castilla, entra a ser conde el rey 

don Sancho 

Muerto el conde don Sancho y el infante don García su hijo, que 
fue el postrer conde de Castilla (al cual siendo mozo de trece años 
le mataron los hijos del conde don Vela en León alevosamente), por 
su muerte el rey don Sancho entró luego a tomar la posesión del con-
dado de Castilla, que le pertenecía por razón de su mujer, que fue 
la mayor de las hermanas del infante don García5. 

El rey se intituló emperador de España 

Y acrecentó mucho su reino, juntando el condado de Castilla a 
Navarra y al ducado de Cantabria (que fue conquistado por el rey 
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don Sancho [I] Abarca su abuelo, como dicho e s ) 1 . Y por sus proe [1020] 
zas y gran poder se le sujetó la mayor parte de Gascuña 2 , la cual él 
después vendió al conde de Pyteus, según en algunas historias se 
l e e 3 . Extendióse su señorío por todas las montañas, hasta Sobrarbe, 
sujetando (según se contiene en las historias de San Juan de la Peña 
y del príncipe don Carlos)4 a un conde que a l l í estaba apoderado, 
que no le nombra 5 . E intitulóse emperador de España. 

Terrible caso que acusan los tres infantes a su madre de adulterio, y 
con quién, y porqué 

Estando en la mayor prosperidad que príncipe tuvo en ella desde 
que los moros la conquistaron, sucedió un caso muy adverso, y que 
más pudo oscurecer la gloria y majestad de su reino, quedando su 
misma casa y sangre amancillada y notada de delito gravísimo. Es-
to es por diversos autores antiguos por muy constante referido6. Y 
fue que el infante don García, hijo mayor del rey, aconsejó a sus 
hermanos don Fernando y don Gonzalo que acusasen a la reina su 
madre ante el rey y su corte de haberle cometido adulterio. Y lo 
que causa mayor admiración: fue movido de imponer contra su ma-
dre un delito tan grave por una cosa muy liviana, cometiendo esta 
impiedad e insulto, porque no permitió la reina que le diesen un ca-
ballo de la caballeriza del rey, que él tenía más preciado; siendo 
aconsejada por un caballero que le advirtió que no lo consintiese, 
estando el rey su marido ausente. Y concibieron tan gran odio y ene-
mistad contra el [caballero], que publicaron que tenía deshonesto 
amor con la reina. El cual en las historias antiguas no se nombra: y 
un autor nuestro7 escribe que se llamaba Pedro de Sesé. 

La infamia se extendió (según éstos afirman) tanto que fue pues-
ta por esta causa la reina en prisión en el castillo de Nájera. Y sien-
do juntada corte sobre un caso tan grave, fue determinado en ella 
que la reina salvase su honor por juicio de batalla, mediante un ca-
ballero que la defendiese, como era costumbre muy introducida en 
aquellos tiempos de rematarse negocios y contiendas muy importan-
tes. 
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[1035] El infante don Ramiro, hijo mayor, defiende a su madrastra, y como 
la libra 

Y no hallándose quién osase defender a la reina contra los in-
fantes sus hijos, salió a su defensa el infante don Ramiro [I] contra 
sus hermanos, como un excelente caballero; y puso su persona por 
ella al juicio y trance de las armas. Estando ya determinado que la 
batalla se diese, por consejo de un monje (a quien fue revelado el 
hecho en confesión, y lo manifestó al rey), fue dada por libre la 
reina, con gran admiración de las gentes y loor del infante don Ra-
miro, viendo ser acusada la madre de crimen tan grave por sus mis -
mos hijos, y ser defendida por el entenado. 

Perdona la reina sus hijos, con que el mayor no herede su estado, y 
como se los dividió el rey 

Dicen que por instancia del rey fueron los infantes perdonados por 
la reina, con condición que el infante don García, que era el pri-
mogénito, no heredase a Castilla, que era el patrimonio de la reina. 
Y así en la división que el rey don Sancho [III] hizo de sus reinos, dio 
el reino de Navarra con el ducado de Cantabria al infante don Gar-
cía, con Vadoluengo, y desde Nájera a montes de Oca, y a Ruesta 
con todas sus villas, y a Pitilla: a don Fernando [I] se dio el conda-
do de Castilla1, y fue el primero que se llamó rey de Castilla, pues-
to que el rey don Sancho su padre en su vida se intitulaba entre los 
otros estados reinar en Castilla como en Aragón. 

La reina da a su entenado sus arras, que eran el reino de Aragón, y 
le adopta por hijo 

En reconocimiento del valor que el infante don Ramiro [I] mos-
tró, y de la virtud de que usó en defender la honra de la reina (po-
niendo su persona a tanto peligro), le dio la reina sus arras, y el rey 
se las otorgó, que era el señorío de Aragón, que se le había dado por 
el rey su marido por causa del matrimonio. Y escriben algunos au-
tores que le adoptó por hijo y le dejó por heredero en aquella pro-
vincia, y a todos sus sucesores, puesto que el rey dió en tenencia al-
gunos lugares y castillos en Aragón a don García, y otros a don Ra-
miro en Navarra3. 

Infante don Gonzalo, conde de Sobrarbe y Ribagorza, y fue intitulado [1035] 
rey, muerto su padre 

A don Gonzalo, que fue el menor, le dió el señorío de todo So-
brarbe, en el condado de Ribagorza, y (según en la historia del 
príncipe don Carlos se declara)1 le adjudicó desde Troncedo (que 
está en Ribagorza), hasta Martinero, y le dió a Loarre y San Emite-
río. Y tuvo aquellos estados en vida de su padre con título de con-
de, y después se llamó rey. 

Cuánto duró el titulo de rey en Sobrarbe y Ribagorza 

Y es el primero que yo hallo en escrituras auténticas que tuvo 
título de rey en sólo lo de Sobrarbe y Ribagorza2. Y así se llamaron 
después el rey don Ramiro [I] que le sucedió, y los otros reyes, has-
ta que Ribagorza volvió a tener título de condado en tiempo del rey 
don Pedro III y del rey don Jaime II, su hijo. 

Hállanse muchos privilegios del rey don Sancho [III] el Mayor en 
el monasterio de San Juan de la Peña, que se concedieron en el año 
de 1025, asistiendo la reina doña Jimena, su madre, y la reina d o -
ña Mayor su mujer, en que se hace mención de sus hijos García, Ra-
miro, Gonzalo y Fernando, y de Sancho Guillen, conde de Gascuña, 
y de Berenguer [Ramón I], conde de Barcelona, que confirma las 
donaciones que el rey hacía3 . 

Guerra entre el rey y el de León, y cómo se compuso 

Teniendo el rey don Sancho [III] tan acrecentado su estado y rei-
no, hizo muy grande guerra al rey don Vermudo III de León, hijo 
del rey don Alfonso V, por las diferencias que había entre castella-
nos y leoneses. Y ganó muchos lugares del reino de León, e hizo m u -
cho daño y estrago en la tierra. Y viéndose el rey don Vermudo [III] 
muy perseguido, por consejo de sus ricos hombres, dio a la infanta 
doña Sancha su hermana por mujer al infante don Fernando [I]; y dió-
les el rey don Sancho todos los lugares que habían ganado allende 
del río Pisuerga, que dividía a Castilla del reino de León4. Y por sus 
grandes y señaladas victorias, fue el rey don Sancho [III] llamado el 
Magno. 
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[1035] Restauración de San Victorián 

Restauró el monasterio de San Victorián (que fue fundado en 
tiempo de los godos, en el lugar donde hoy está llamado Assanio), 
que el rey don Sancho [Ramírez, de Aragón] su nieto llama cenobio 
antiquísimo y religiosísimo; y que siendo en los tiempos antiguos de 
gran veneración, fue destruido en aquella general persecución de los 
infieles1 , 

Dota el rey la catedral de Palencia 

antigua de Aragón escriben1; y de allí fue después trasladado por el [1035] 
rey don Fernando [I], su hijo, a la iglesia de San Isidro de León. Y 
ésto es lo más cierto que lo que se refiere en la historia del prínci-
pe don Carlos2, donde se escribe que fue sepultado en la abadía de 
Oña. Y hallo en un autor antiguo (que no se nombra) que afirma que 
en aquella sepultura que estaba en León, en su epitafio se contenía, 
que murió en la era de mil y sesenta y dos3 , habiendo de decir (co-
mo yo creo) setenta y dos. Pues en tanta diversidad y confusión di-
ficultosamente se puede afirmar cosa que se pueda tener por mas 
cierta y verdadera. 

Fundó diversas iglesias y monasterios, y dotó de grandes posesio-
nes y rentas la iglesia catedral de Palencia2 . 

Hace a San Juan de la Peña monjes Benitos 

Y procuró que en San Juan de la Peña, adonde primero residían 
clérigos, estuviesen monjes de la orden de San Benito, y viniesen 
monjes de la orden de San Benito, y vinieron del monasterio Clunia-
cense, para introducir allí su regla: y fue el primer abad en su tiem-
po Paterno. Esto se hizo con permisión de Mancio, obispo que se i n -
titulaba de Aragón, y de Sancho, obispo de Pamplona3. 

Lo que se puede colegir de lo que reinó el rey don Sancho 

Hay grande confusión entre los autores sobre declarar el tiempo 
que reinó el rey don Sancho [III] el Mayor. Y es así que enreda tanto 
y confunde ésta diversidad, por la antigüedad de las cosas y por el 
descuido de los que las dejaron escritas, que no se pueden ordenar 
ni distinguir los hechos y sucesos, sino con desorden. Por instrumen-
tos antiguos parece4 que comenzó el rey don Sancho [III] a reinar año 
de 1004; y por otro, se extendió el reinado del rey don García 
[II] su padre hasta el año 1015 como dicho es5 . Y algunas memorias 
vienen a confirmar que murió a 18 de octubre6 de la era de 1072, 
que fue en el año de 1034: y con ésto conforma el Anal más anti-
guo que yo he visto del monasterio de Ripol7 . Fue sepultado en 
Oviedo, según el Arzobispo don Rodrigo y el autor de la historia 

DEL REY DON RAMIRO, QUE FUE EL PRIMER REY DE ARAGON, Y 
DE LOS LIMITES DE AQUEL REINO 

XIV 

Rey don Ramiro [I], como puso sus límites 

Después de la muerte del rey don Sancho [III] el Mayor, que-
daron divididos sus reinos y estados de la manera que está referido. 
Y quedó el señorío de Aragón al infante don Ramiro. 

Y cuando aquella partición se hizo, señaló los límites entre Ara-
gón y Navarra. Y dióse (según parece por antiguas memorias) a la 
parte de Aragón, desde Santa Engracia hasta cierta partida que 
llama Biozal, con todo Roncal y con la honor que decían de Ruesta 
y de Biozal4, que se señala haber sido siempre del señorío de Ara-
gón, puesto que aquella provincia de Aragón en lo antiguo tan sola-
mente se extendía desde los montes de Aspa entre dos ríos. 

Río Aragón, y su nacimiento 

Que el mayor se llamó Aragón y nace en la montaña de Aftún, 
junto al monasterio de Sancta Cristina, sobre la villa de Canfranch, 
en las mismas cumbres de los montes Pirineos que se llaman de As -
pa, del nombre de un lugar que en ellos hay a la parte de Gascuña, 
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Río que llamaron Subordán 

El otro río se llama del mismo nombre (que otros dicen Subor-
dán), y desciende por el val de Echo, y se junta con el mayor a la 
puente que llaman de la Reina, más arriba de Verdún. Dentro de 
las riberas de estos ríos y de sus nacimientos están los valles de Echo, 
Aragués y Aysa; y la tierra más llana, por donde discurre el mayor 
de los ríos, se dice la canal de Jaca. Entre la cual y el río Gallego 
(que nace en las mismas vertientes de los Pirineos, junto al lugar 
que por las fuentes de este río se llama Sallent, sobre el val de Bro-
to) están la peña de Uruel, Atarés y San Juan de la Peña, que tam-
bién era de la provincia de Aragón. Y por la parte de occidente se 
extendía hasta comprender el val de Ansó, por el cual corre el ríp 
Veral, que entra en el río Aragón entre Aso y Berdún, y está este 
valle de Ansó entre el val de Echo y el val de Roncal. 

Aragón, de donde tomó el nombre 

Sólo este espacio de montes y valles se extendía a comprender 
muy pequeña región, que de muy antiguo (por el nombre de estos 
dos ríos o del mayor de ellos y del más principal), se llamó Aragón. 

Parecer de Antonio de Lebrija, acerca del nombre de Aragón 

Siendo esta región una pequeña parte de los pueblos que los an-
tiguos dijeron Vascones, en la provincia de la España que llama-
ron Citerior, no tengo por cierta, ni aún verosímil, la opinión de 
Antonio de Lebrija y de los que en esta parte le siguen, que tie-
nen por muy persuadido que se llamase así, por el nombre de la 
provincia dicha Tarraconense, que era la misma Citerior: creyendo 
estos autores que, corrompido en Tarrragonense, después se dije-
se Aragón. 

Provincia de Tarragona. Cuánto comprendía 

Porque aquella provincia fue tan extendida, que comprendía no 
solamente lo que hoy se llama Cataluña y los reinos de Aragón, Na-
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varra, Valencia y Murcia: pero todo el reino de Toledo y las pro-
vincias de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, y las Montañas, con las 
Asturias y Galicia, hasta las riberas de Duero, que dividía por aque-
lla parte la provincia Citerior de la Lusitania. Y no me puedo per-
suadir, siendo esto así, que haya quedado por esta causa el nombre 
a este tan angoso y pequeño espacio de tierra, que queda tan apar-
tada y recogida a la falda de los montes. Pues ni Tarragona, que 
fue tan señalada cosa en aquellos tiempos y la cabeza de la provin-
cia Tarragonense (y de quien tomó el nombre), ni su comarca han 
conservado el nombre antiguo. 

Parecer de Lorenzo Vala acerca de lo mismo 

Mucho menos a mi juicio se debe admitir la opinión de Lorenzo 
V a l a 1 , que tratando del apellido de esta región, vino a pensar que 
se l lamó a s í por razón de unos pueblos que antiguamente se d i -
jeron en esta provincia Tarraconense, Autrigones. Y que por el 
t iempo, que gasta no sólo las cosas, pero los nombres de ellas, se 
fue corrompiendo hasta l lamarse Aragonés. En lo cual parece no ha-
ber tenido tan particular y entera noticia de la tierra, ni del sitio 
de ella, conforme a lo antiguo y moderno. 

Pueblos autrigones. Dónde estuvieron 

Pues los pueblos autrigones, según por claras y manifiestas seña-
les y repartimiento de los autores antiguos2 que de ellos dejaron 
hecha memoria, sabemos que, no sólo no se continúan ni confinan 
con esta región que primero fue llamada Aragón: pero ni con ningu-
na otra parte de lo que ahora se comprende debajo del Reino de 
Aragón, que es mucho más extendido. Porque los Autrigones caen 
más hacia el occidente, y se extienden por el río Ebro arriba; y que-
dan entre ellos y los vascones los Berones, que son más comarcanos 
a la provincia de Aragón, cuyos lugares eran Tricio y Varia, muy 
cerca de donde ahora están poblados Nájera y Logroño. Aunque Pli-
nio también atribuye3 a los pueblos Autrigones, a Tricio con Brivies-
c a : pero es otro lugar más distante del mismo nombre. 

Pues siendo esto tan verdad (como parece por muy graves auto-
res), quién no juzgará por sobrada y peligrosa curiosidad, teniendo 
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tan a la mano la causa y origen del nombre, buscar otros más ex-
traños y ocultos, sin más fundamento del que han tenido para intro-
ducir estas opiniones, y otras de que no hago mención, por ser no-
tarios devaneos?. 

Ríos que han dado nombre a provincias 

De esta causa y razón del nombre del río, no veo por qué se pue-
da nadie apartar, sabiendo haber autores que afirman que fue toda 
España, por el nombre1 del río Ibero, llamada de los Griegos 
Iberia. Y que la mayor y mejor parte de la España ulterior que hoy 
llamamos Andalucía, que fue tan señalada provincia de los Roma-
nos, por el río Betis se llamó Bética. Y en los tiempos que estaban 
aún los moros apoderados de la mayor parte de España, llamaron a 
las regiones vecinas al río Duero, Extremaduras. 

Parecer de Varrón acerca de la denominación de Aragón 

Mas Varrón y otros autores tienen2 por muy constante que España 
tomó el nombre de los Iberos vecinos al monte Cáucaso, que están 
entre los Albanos y Colcos. De donde tienen por cierto que vinieron 
a poblar a lo último del occidente, y dieron el nombre a estas re-
giones. Y afirma por averiguado el mismo Varrón haber venido a 
poblar por toda España de las partes de oriente diversas naciones, que 
se esparcieron por ella, como fueron los Iberos, Persas y Fenicios3. 

Por esta opinión de Varrón y de otros autores muy graves que la 
confirman, vienen a persuadirse algunos que quieren escudriñar el 
origen y denominación de todos los nombres y apellidos de las c o -
sas, que a este nuestro río Aragón se diese, por aquellos mismos po-
bladores que vinieron de la Iberia oriental, el mismo nombre de otro 
río de aquella región que nace en el monte Caucaso, y entra en el 
río Ciro, y juntos van a dar en el Ibero, como Aragón entra en nues-
tro Ebro. Fundando ésto en que los primeros pobladores que vinieron 
de aquellas regiones de Iberia, Persia y Fenicia, y los Celtas y Pe-
nos, ponían los nombres a los ríos y montes en las partes adonde pa-
raban de los más señalados que allá tenían, como fue siempre cosa 
muy ordinaria guardar esta costumbre todos los que han poblado nue-
vas tierras. 
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Mas como cada cual puede creer en estas cosas lo que más vero- [1035? 
símil le pareciere, yo tengo por cosa muy peligrosa afirmar ninguna 
por mas verdadera, dejando aparte las que son notorias ficciones. 

Lo que en sí contenía la tierra de Aragón 

De manera que la tierra que se dio al rey don Ramiro [I], de la 
cual él tomó el nombre de rey, muerto el rey don Sancho [III] su pa-
dre, es cosa muy averiguada que se limitaba entonces por aquellas 
montañas desde el val del Roncal hasta las riberas de Gallego, que 
era de la región de los Vascones. Y pasado Gállego hacia el orien-
te, lo que más se podía extender, era hasta los valles de Bielsa y 
Gistao, que están más arriba de Sobrarbe, con los pueblos que había 
en las riberas de Ara y Cinca, fuera de lo de Sobrarbe, que debía ser 
muy poco, pues aquello se dejó al infante don Gonzalo su hermano; 
y por la parte de mediodía no se extendían tanto sus límites que no 
estuviesen muy vecinos los moros, pues tuvieron todo el tiempo que 
el rey don Ramiro [I] reinó a Bolea y Ayerbe. En tan pequeños l ími-
tes como estos se incluía aquel reino, que fue tan angosto como por 
la mayor parte suelen ser todas las cosas que tienen principio. Y para 
ésto intervino el decreto del Sumo Pontífice, como algunos autores 
escriben1. Aunque hay grande diversidad entre todos sobre el princi-
pio de su reinado. 

De la misma manera vemos haber sucedido en los nombres de 
Cataluña, Castilla y Portugal, que con incluirse estas regiones en los 
tiempos antiguos en muy angostos límites, se fueron poco a poco am-
pliando sus nombres con las conquistas. Y así sucedió en este reino, 
que permaneció el nombre de Aragón en todas las regiones que des-
pués se fueron conquistando, cuanto se pudieron extender, hasta los 
confines de Cataluña, Navarra y Castilla y del reino Je Valencia, 
que ciñen este reino por todas partes, y todo lo que en el se extiende 
por los montes Pirineos y sus valles. 

Rey Ramiro [I] se intitula de Ribagorza, Sobrarbe y Aragón. Sus 
mujeres e hijos 

En el año 1035 se intitula rey de Ribagorza, Sobrarbe y Aragón2: 
y se hace mención de don Sancho su hijo, que fue hijo natural y el 
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[1036] primogénito, y del infante don Sancho [Ramírez, rey] que hubo de la 
reina Germesenda, que (según parece en la historia de San Juan de 
la Peña y por antiguas memorias) se llamó Gisberga1. Aunque en 
esto hay gran diversidad y contradicción en las mismas memorias 
antiguas, que parece que había de ser ésto año de 1045 por lo que 
adelante se dice de la edad que tenía el infante don Sancho su hijo 
al tiempo que el [rey Ramiro] fue muerto; y por hacerse mención de 
dos reinas con quien fue casado, que fueron Gisberga y Hermesenda. 
Y afirmase en instrumento antiguo3 que Gisberga, hija de Bernaldo 
Roger, conde de Bigorra, y de la condesa Garsenda su mujer, fue en-
tregada al rey don Ramiro [I] por el mes de agosto de 1036, por 
Ricardo, obispo de Bigorra, y por García y Guillén Forto, que eran 
dos barones muy principales de Labadán, que la tenían en su poder. 

DE LA GUERRA QUE HUBO ENTRE EL REY DON RAMIRO [I] DE 
ARAGON Y SU HERMANO EL REY DON GARCL\ DE NAVARRA 

XV 

Victoria del rey de Navarra contra el de Aragón, dé la cual queda el 
rey con sólo lo de Ribagorza y Sobrarbe 

En el principio del reino del rey don Ramiro [I] luego hubo gran-
de discordia y diferencia entre él y el rey don García de Navarra su 
hermano, sobre los límites de sus reinos. Y hallándose ausente en 
Roma el rey don García, adonde era ido en romería viviendo el rey 
don Sancho [III] su padre, según el arzobispo don Rodrigo y el 
Principe don Carlos escriben, confederándose el rey don Ramiro [I] 
con los reyes moros de Zaragoza, Tudela y Huesca, comenzó de m o -
ver guerra a su hermano. Y entró por su reino, y puso cerco a Tafa-
11a. Y volviendo el rey don García en aquella sazón, ayuntó su ejer-
cito para socorrerla. Y acometió a la gente del rey don Ramiro [I] 
tan de sobresalto, que le venció . 
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Por la muerte a traición del rey don Gonzalo de Sobrarbe eligieron [1035] 
rey al rey don Ramiro de Aragón 

Y el rey don Ramiro se escapó en un caballo, y fue grande el 
daño y matanza que se hizo en el campo, y fue todo puesto a saco. 
Y quedando el rey don García muy victorioso, apoderóse de todo el 
estado que se había dado al rey don Ramiro, que no le quedó (como 
estos autores dicen) sino Sobrarbe y Ribagorza, porque era muerto en 
aquella sazón el rey don Gonzalo, el cual viniendo un día de monte, 
fue herido a traición. Y matólo un caballero su vasallo llamado Ra-
monet de Gascuña, en la puente de Moclús; y fue enterrado en el 
monasterio de San Victorián. Y viéndose los de Sobrarbe y Ribagor-
za sin señor, eligieron por rey don Ramiro [ I ] 1 . 

DE LA MUERTE DEL CONDE BERENGUER RAMON [I] Y DE RAMON 
BERENGUER [I], SU HIJO CONDES DE BARCELONA 

XVI 

Sucesión del conde Berenguer de Barcelona 

En el año de 1035, según parece en Anales antiguos2, murió el 
conde de Barcelona Berenguer Ramón [I] y dejó tres hijos; a Ramón 
Berenguer [I], que sucedió en el condado (y en escrituras antiguas se 
llama Ramón Berenguer el Viejo) , y a Guillén Berenguer, que fue 
conde de Manresa y murió sin dejar sucesión, y e l tercero se l lamó 
Sancho Berenguer3, que sucedió a su hermano en el condado de 
Manresa. 

Del conde Berenguer [Ramón I] se escribe que fue muy del ica-
do, y de poco esfuerzo. Y que en su tiempo los moros ganaron a Ca-
taluña la nueva, que eran todos los lugares que se habían conquista-
do de esta parte del Lobregat4. Y fue sepultado en Ripoll . 
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[1040] Muerte y sepultura del Armengol, conde de Urgel 

Dos años después de su muerte murió Armengol [II], conde de 
Urgel, que llamaron el Peregrino porque murió en Jerusalén: y dejó 
de la condesa doña Constanza su mujer un hijo de edad de cinco 
años, de su mismo nombre. 

Hazañas del conde Ramón [I] de Barcelona 

Hizo el conde Ramón Berenguer [I], que llamaron el Viejo, gue-
rra a los moros de tal manera que brevemente tornó a cobrar, no 
sólo lo que el padre había perdido, pero conquistó mucho más de 
nuevo, acrecentando el señorío de Cataluña y persiguiendo a los 
moros. 

Los moros de las provincias de España tributarios al de Barcelona. Y 
qué llamaban provincia de España 

De suerte que se tiene por muy constante que le fueron tributa-
rios doce reyes moros que reinaban en sus fronteras, que llamaban 
las fronteras de España, porque este era el nombre de las regiones 
y provincias que extendían hacia el occidente1 . Y así en el Anal an-
tiguo de Ripoll se escribe que le eran tributarias todas las provincias 
de España, que es la cosa más señalada que se lee de príncipe n i n -
guno de aquellos tiempos. 

Ramón Folch, primer vizconde de Cardona. Eribaldo, obispo de Urgel 

Repartió toda la tierra a los barones y caballeros que le ayuda-
ron a conquistarla. Y entre ellos fue muy señalado el vizconde de 
Cardona, Ramón Folc, hijo de la vizcondesa Guila, en cuyo tiempo 
se hizo la dedicación de la iglesia de San Vicente de Cardona, en 
el año de 1040, a veintitrés de octubre3, siendo Eribaldo obispo de 
Urgel, el cual fue tenido por santo; y sucedió en aquella iglesia el 
obispo Armengol, varón santísimo, cuya vida y santidad es muy ce-
lebrada y venerada en aquel principado. 

85 

Cortes en Barcelona con asistencia de Legado, en que se hicieron las 
leyes de los Usages 

Mandó ayuntar el conde todos los prelados y barones de Catalu-
ña, y celebró cortes generales del principado, en las cuales asistió 
un legado apostólico llamado Hugo1. Y entonces se revocaron las 
leyes góticas, por las cuales desde los tiempos antiguos se gobernaba 
y regía la tierra. Y se ordenaron ciertas leyes que llamaron Usages. 
Y por ellas se rigió la ciudad de Barcelona y el principado de Ca-
taluña, Lo cual hizo, según en los Usages parece, con consentimien-
to y voluntad de los barones de la tierra, que eran los principales 
Ponce, vizconde de Gerona, Hidelardo, vizconde de Barcelona, Ra-
món, vizconde de Cardona, Gombal de Besora, Mirón Gilabert, 
Alamán de Cervellón, Bernaldo Amat de Claramonte, Ramón de 
Moncada, Guillen Bernaldo de Quaralt, Arnalt Mir de Tost, Hugo 

Dalmao de Cervera, Arnalt Mir de San Martín y Guillen Dapifer3. 

Graduó el conde los estados de su tierra 

Según las historias catalanas refieren, el conde don Ramón Be-
renguer [I] graduó los estados de toda la tierra, señalando los viz-
condes, nobles y barbesores que debían estar sujetos a los condes. Y 
quedaron exentas las casas de los nueve barones primeros, a los cua-
les se refiere que puso en el mismo grado que a los condes, dándo-
les jurisdicción sobre los que estaban poblados en sus condados4: lo 
cual es más verosímil que fuese en este tiempo, que lo que se afir-
ma de Carlomagno. 
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[1040] QUE EL REY DON RAMIRO [I] ACRECENTO SU REINO HASTA EL 
CONDADO DE PALLAS, Y DE LOS HIJOS QUE TUVO 

XVII 

Restitúyese al obispo de Urgel lo que le habían desmembrado 

Este mismo año [1040] a diecisiete del mes de septiembre, es-
tando el rey don Ramiro en el castillo de Laquers (que ahora lla-
man Laguarrés, en Ribagorza), vino el obispo de Urgel Eribaldo 
ante él, querellándose que el rey don Sancho [III] su padre injusta-
mente había separado el obispado y diócesis de Ribagorza y de Gis-
tao de la Iglesia de Urgel. Y mostró ante el rey por la donación 
que se hizo a la iglesia de Urgel en el tiempo del emperador Ludo-
vico, hijo de Carlomagno, que aquellas iglesias de Ribagorza y Gis-
tao se asignaron a la diócesis de Urgel. Y con la probanza que re-
cibió de ello, el rey mandó restituir y unir el obispado de Ribagorza 
y Gistao con la iglesia de Urgel, y asignóle de nuevo a Roda (que di -
ce haber sido mucho tiempo poseída por los moros y que después se 
cobró por los cristianos en tiempo del rey don Sancho [III] su pa-
dre)1, cuya iglesia, según está dicho, se había antes dedicado en el 
año de novecientos cincuenta y siete2. Pero no pasó mucho tiempo 
que se instituyó iglesia catedral en Roda, asignándole diócesis en 
todo el territorio de Pallás y Ribagorza3. 

Muerte y entierro de la reina. Y de los hijos que dejó 

Parece por antiguas memorias que murió la reina Ermesenda el 
primero de diciembre de 1049, y que fue enterrada en el monasterio 
de San Juan de la Peña4. Hubo de ella el rey don Ramiro, según pa-
rece de una historia antigua de Aragón5, al infante don Sancho Ra-
mírez, que sucedió en el reino, y a don García, que fue obispo de 
Jaca, y a dos hijas, doña Sancha, que casó con el conde de Tolosa, 
que en aquella historia no se nombra, y a doña Teresa, que fue mu-
jer de Guillen Beltrán, conde de la Provenza. 

87 

Don Sancho, hijo natural del rey, conde de Aibar y Javierre y de Ri- [1053] 

bagorza 

Tuvo un hijo natural l lamado don Sancho, a quien dio el seño-
río de Aibar y Javierre y Latre, con título de conde, con reconoci-
miento que hizo a la corona, de tenerlo en feudo 1 : e l cual también 
tuvo el señorío de Ribagorza 2 . 

Títulos del rey el año 1053 

Duró la guerra todo el tiempo que vivió el rey don García de 
Navarra, entre él y el rey don Ramiro. Y leemos en escrituras au-
ténticas que el rey don Ramiro [I] se intitulaba rey de Aragón, So-
brarbe, Ribagorza y Pamplona por el mes de enero del año 10533. 

El de Castilla juntó a su corona a León 

Y no solamente estuvieron ellos en gran división, pero no la hu-
bo menor entre el rey don García y el rey don Fernando [I] su her-
mano, que estaba ya muy poderoso y había juntado al reino de Cas-
tilla el de León, que adquirió después de la muerte del rey don Ver-
mudo [III], por razón de la reina doña Sancha su mujer, que era su 
hermana. Fue la enemistad entre ellos porque el rey don García no 
pudo sufrir que su hermano extendiese tanto su reino. Y contendían 
por las tierras de Rioja y Bureba, que el rey don Fernando [I] pre-
tendía ser de su señorío4. 

Batalla entre el de Castilla y Navarra hermanos, en que murió el de 
Navarra, y porqué 

Y duró la guerra mucho tiempo, hasta que don García ayuntó un 
muy grande número de gente entre navarros y gascones y moros: y 
pasó los montes de Oca. Y vinieron ambos a batalla en Atapuerca, 
adonde fue muerto el rey don García. Y así quedó el rey don Fer-
nando con toda aquella tierra, hasta Ebro5. Y según el príncipe don 
Carlos escribe6, de allí adelante dividió el río a Castilla y Navarra. 
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[1062] Hijos del de Navarra 

Fue la muerte del rey don García, según por antiguos Anales pa-
rece, en el año 10541. Y tuvo dos hijos, el mayor que llamaron 
Sancho, mataron en Peñalén en vida del rey su padre, según hallo 
en un autor antiguo2, y parece que se declara lo mismo por el Arzo-
bispo don Rodrigo3 , pues dice que su padre había ordenado que fue-
se sucesor en el reino, pero que fue muerto en Peñalén. El segundo 
se llamó del mismo nombre, y fue el que sucedió en el reino. 

Rey don Sancho de Navarra 

Desde entonces, según el arzobispo don Rodrigo escribe4, lo que 
hay entre las riberas del Ebro y los montes Pirineos fue del rey don 
Sancho [IV de Peñalén], hijo del rey don García [de Nájera]. 

Rey Ramiro ganó a Benabarre 

Y Aragón, Sobrarbe y Ribagorza quedaron libres al rey don Ra-
miro [I], en cuyo tiempo aun no eran acabados de lanzar de Riba-
gorza los moros. Y fue este príncipe el que ganó a Benabarre5. 

El Cid y Martin Gómez pelean por Calahorra, y gana el Cid por el 
de Castilla 

Había en este tiempo, según en la historia del Cid se contiene6 , 
grande diferencia entre el rey don Ramiro [I] y el rey don Fernan-
do [I], sobre la ciudad de Calahorra. Porque pretendía cada uno de 
ellos ser de su reino y conquista. Y el rey de Aragón puso aquella 
diferencia a juicio y trance de batalla, confiado del esfuerzo y va-
lentía de don Martín Gómez, que era, según aquel autor escribe, el 
mejor caballero que en España hubo en su tiempo. Aceptó el rey don 
Fernando el partido, y señaló que pelease por él Rodrigo de Bivar, 
que después llamaron el Cid, cuyas hazañas son tan celebradas y fa-
mosas en la memoria de los españoles. Y afirman que, llegado el 
plazo de la batalla, fue don Martín Gómez en ella muerto y venci-
do, y se adjudicó Calahorra al rey de Castilla. 
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Descendencia de Martin Gómez, de donde tiene origen el linaje de [1064] 
los de Luna 

Este don Martin Gómez, según parece en una relación antigua1, 
descendía de la casa real, y tenía su estado en Navarra. Y el prime-
ro, que fue infante, se afirma en aquella memoria, que se llamó 
Ferrench: y el segundo, que era infanzón y rico hombre, se llamó 
Lope Ferrench. Y este nombre se continuó mucho tiempo. Y de este 
linaje descendía este don Martín Gómez, y don Bachalla, de quien 
sucedieron los de linaje de Luna, que es tan ilustre y principal en 
este reino. 

Confederación de los reyes de Navarra y Aragón contra el de Castilla 

Por la muerte del rey don García, según el arzobispo don Rodri-
go escribe, se usurpó por el rey don Fernando [I] gran parte del seño-
río de Navarra, y lo incorporó con el reino de Castilla: y tuvo ocu-
pado lo más de la tierra llana de Navarra violentamente2. 

Por esta causa el rey don Ramiro [I] se confederó con don San-
cho [IV de Peñalén], rey de Navarra, su sobrino, hijo del rey don 
García, y le dio (según en la historia de San Juan de la Peña pare-
ce)3 a Ruesta y Pitilla [de Aragón]. Y la principal confederación, 
aunque se publicaba ser contra los moros, era contra el rey de Cas-
tilla. Y diéronse en rehenes para mayor seguridad villas y castillos. 
Y ésto se hizo de acuerdo y consejo de los ricos hombres y caballe-
ros del reino de Navarra. Y porque el rey don Ramiro [I] le valiese 
contra el rey de Castilla, le dio el rey don Sancho [IV de Peñalén] el 
castillo de Sangüesa, con sus términos, y la villa de Lerda y Ondués, 
para él y sus sucesores. Y ésto juraron de hacer, guardar y cumplir, 
Fortuño López, Fortuño Aznárez, Ximén Aznarez, Lope Fortuño, Lo-
pe Iñigo y Iñigo Sanz de Sangüesa, ricos hombres de Navarra que en 
ésto intervinieron4. 

Divide el rey don Fernando [1] sus reinos. Lo que al infante don San-
cho cupo, donde puso a Zaragoza 

Dividió el rey don Fernando [I] en su vida sus reinos5, después de 
grandes victorias que tuvo de los moros en la Lusitania, en lo que es 
hoy del reino de Portugal. 
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[1065] Al infante don Sancho [II el Fuerte], que era el mayor, dio el 
reino de Castilla, dividiéndole del reino de León por las riberas del 
río Pisuerga, y Asturias de Santillana, y más le dejó todas las t ie-
rras que había adquirido hasta las riberas de Ebro, pretendiendo ser 
de su conquista: y en aquella parte nombraba a la ciudad de Zarago-
za y su territorio, que estaba en poder de los moros y eran tributarios 
del rey don Fernando [I]. 

Lo que dio al infante don Alfonso [VI] 

Dejó heredero al infante don Alfonso [VI] en el reino de León y 
en Asturias y Trasmiera, hasta el río Deva, con la ciudad de Astor-
ga y parte de Campos y el Bierzo, con la villa de Cebreros, y en su 
parte se adjudicó el reino de Toledo, que estaba en poder de infie-
les y también le era tributario. 

Lo que dio al infante don García 

Al infante don García dejó el reino de Galicia, con Portugal y 
el reino de Sevilla con Badajoz, y dióselo por propia heredad, aun-
que estaba sojuzgado de moros y lo poseían, pero reconocían seño-
río al rey don Fernando [I], como los reyes de Zaragoza y Toledo, y 
dábanle cada año tributo1. 

Lo que dió a sus hijas 

Y a las infantas doña Urraca y doña Elvira, sus hijas, dejó (se-
gún escribe2 un autor de aquellos tiempos), que poseyesen por juro 
de heredad todas las temporalidades de los monasterios de su reino, 
que era un muy gran señorío: y sin ésto, según otros escriben3, les 
dejó las ciudades de Toro y Zamora. 

Guerra entre los hermanos por la división de los estados 

De esta división se siguieron muchos males y daños después de la 
muerte del rey don Ferrando [I]. Porque el rey don Sancho [II de 
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Castilla] pretendió que debía suceder en todos aquellos estados; y [1065] 
movióse gran división entre ellos. Y comenzó a perseguir a los reyes 
don Alfonso [VI] y don García sus hermanos. 

Con esta ocasión pudo el rey don Sancho [IV de Peñalén] de Na-
varra tomar ánimo para cobrar lo que pudiese de su reino, que se le 
había usurpado1. 

Victorias del rey Ramiro [I] 

Y el rey don Ramiro [I de Aragón] se ocupó en la guerra contra 
los moros que eran comarcanos suyos2. Y fueron sus tributarios Al-
mugdabir, rey de Zaragoza, y Almudafar, rey de Lérida3. Y venció 
dos veces en campo al rey de Huesca, que no quería reconocerle va-
sallaje4 . 

Quién fue Rigolfo y sus hijos, y su señorío 

Acabó de echar los moros de los castillos y lugares fuertes que 
aún tenían en Sobrarbe y Ribagorza, y prosiguió su conquista, conti-
nuando su reino con el señorío de Pallás, siendo su confederado y va-
sallo el príncipe Rigolfo de Florencia, que era de su linaje y se apo-
deró de gran parte del señorío de las montañas de Pallás. 

Este Rigolfo mandó labrar un castillo muy fuerte en Pallás, jun-
to a la ribera de Tor, que llamaron Castellón de Tor5 . Y después de 
su muerte, le sucedieron en aquel señorío dos hijos que hubo en su 
mujer Eyncelina (que era de gran linaje) y se llamaron Bernaldo y 
Amato, los cuales entregaron al rey [Ramiro I de Aragón] el castillo 
de Tor, habiéndole dejado Rigolfo a Eyncelina, a la cual dió el rey 
en recompensa en Ribagorza el lugar y castillo de Beranúy, junto a 
la ribera de Isabena6. Y desde entonces quedó al rey don Ramiro [I] 
grande dominio en todas las montañas de Pallás, reconociéndole por 
los hijos de Rigolfo, que eran muy poderosos en ellas. 
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[1063] DEL CONCILIO QUE SE CELEBRO EN LA CIUDAD DE JACA PARA 
REFORMAR LOS ABUSOS DEL ESTADO ECLESIASTICO, Y DE LA 

MUERTE DEL REY DON RAMIRO 
XVIII 

Cristiandad grande del rey Ramiro, que fue el primero que hizo re-
conocimiento al Papa y a la Iglesia 

Fue el rey don Ramiro [I], según el papa Gregorio VII dice en 
sus letras apostólicas1, cristianísimo príncipe y tan devoto de la Se-
de Apostólica que se hizo tributario de la Iglesia, juntamente con 
sus hijos y con todo su reino. Y fue el primero de los reyes de Espa-
ña que hizo este reconocimiento. Y encarece mucho el Papa que, 
como otro Moysés, fue también el primero que en su reino recibió 
las leyes y costumbres Romanas, desechando las superstición, - c o m o 
él d ice - de la ilusión Toledana. Esto es (a lo que yo puedo enten-
der): que admitió las reglas e institutos Canónicos que estaban desde 
lo antiguo introducidos por la santa madre Iglesia Romana en la c e -
lebración de los oficios divinos, y dejó el breviario Gótico y sus c e -
remonias, que se habían guardado en España desde el tiempo de los 
godos y le llamaban el oficio Toledano. 

Grande escándalo y temeridad en Castilla sobre el breviario y sus 
ceremonias 

Y pienso que dice esto el Papa por el grande tumulto y escánda-
lo que hubo entre los reyes y los grandes y populares del reino de 
Castilla, defendiendo los pueblos y grandes de aquellos reinos el 
breviario Toledano y sus ceremonias: y pretendiendo los reyes que 
admitiesen el of icio Galicano, que era el mismo que se había orde-
nado por los Romanos Pontífices. 

Qué llamó el Papa ilusión toledana 

Llegó esta contienda después a tanto escándalo, que se puso al 
juicio de las armas, nombrando a dos caballeros para que por ba-
talla campal defendiese cada uno su opinión2 . Y no contentos con 

93 

ésto, usaron de otro juicio más temerario y escandaloso, que fue [1063] 
echar los dos breviarios en una grande hoguera, en la cual (según el 
arzobispo don Rodrigo afirma)1 se consumió el breviario galicano, 
y saltó sobre las llamas el Toledano, sin ninguna lesión. Y ésto con-
jeturo yo que es lo que el Papa dice de la ilusión Toledana. 

Mas el rey don Ramiro [I de Aragón], según parece por aquellas 
letras Apostólicas, fue el primero de los reyes de España que mandó 
en su reino se admitiesen las reglas y constituciones Canónicas. 
Porque en todo se tuviese principal respeto a conservar la autoridad 
de la Sede Apostólica, y porque había diversos abusos en el estado 
eclesiástico y por descuido de los reyes pasados duraban grandes c o -
rruptelas contra lo establecido por los sagrados Concilios generales 
que hubo en la primitiva Iglesia, [Ramiro I] procuró que se congre-
gase en la ciudad de Jaca concilio provincial2. 

Concilio en Jaca, y quién asistió en él 

Y concurrieron en el el arzobispo de Aux, que se llamaba Aus-
tindo, y ocho obispos y los de los monasterios. Los prelados fueron 
éstos: Guillermo, obispo de Urgel (hijo de Guifredo, conde de Cer-
daña), que fue un muy notable prelado, Heraclio, obispo de Bigorra, 
Esteban, obispo de Olorón, Gómez, obispo de Calahorra, Juan, obis-
po de Leitora, Sancio, obispo de Aragón, Paterno, obispo de Zarago-
za, Arnulfo, obispo de Roda, Belasco, abad del monasterio de San 
Juan Bautista [de la Peña], Bonizo abad del monasterio de San An-
drés [de Fanlo], y Garuso, abad Asiniense (que es el monasterio de 
San Victorián). 

Aclamación del concilio a Dios y al rey 

En la primera sesión del concilio, estando el rey presente y el 
infante don Sancho y el conde don Sancho, sus hijos, y los barones y 
caballeros del reino, en presencia de todo el pueblo, en una voz die-
ron alabanzas a nuestro Señor, rindiendo gracias al rey, llamándole 
benignísimo y serenísimo príncipe, que había tenido tanto cuidado 
de la restauración de la Iglesia Católica: y con grandes exclamacio-
nes suplicaba a nuestro Señor le diese victoria de sus enemigos. 

Entonces se confirmaron y restauraron muchos estatutos concer-
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[1063] nientes al estado eclesiástico, reformando las cosas sagradas y espiri-
tuales en los abusos que duraban por las continuas guerras y por el 
comercio que tenían con los infieles, conforme a los estatutos de los 
sagrados cánones. 

Dedicación de la iglesia de Jaca y su territorio 

Y se instituyó y dedicó en aquella ciudad la silla Catedral, que 
en la primitiva Iglesia estuvo en Huesca, declarando que, cuando 
la cabeza del obispado se cobrase de poder de los infieles, la iglesia 
que se restauraba en Jaca le fuese súbdita y una misma cosa con ella, 
y la obediese como hija a su matriz. 

Anejó el rey a esta diócesis los monasterios de Sasabe, Lierde, 
Sietefuentes, Ciresa, Ravaga y de San Emeterio, con todas las igle-
sias que había o se edificasen desde el nacimiento del Cinca hasta 
el valle que llamaban Lobera (que fueron en los tiempos antiguos 
los límites del obispado de Huesca). Y de aquel valle por la región 
de mediodía hacia el Occidente, hasta lo llano a la plana mayor, 
que se llamaban la llana España. Y de allí, discurriendo por rodeo 
hacia septentrión (como se levantan los montes Pirineos y dividen el 
reino de Aragón de Francia, incluyendo los valles hasta la villa de 
Aragüés, que era la postrera del val de Ansó) hasta un lugar que se 
decía el río Aragón, y parte los límites del reino, incluyendo todo el 
valle de Orsella (que ahora se dice Valdoncella), con todo el Pinta-
no, con las iglesias de diversos castillos, que eran Filera, Ruesta, 
Ull, Peña, Sos, Lobera, Uncastillo, Luesia, Librana, Eliso, Castel-
manco, Agüero y Morillo, que se edificaron en tiempo del rey don 
Sancho [III], padre del rey don Ramiro [I]. 

Donación a la iglesia de Jaca 

Allende de la décima que se señaló a esta iglesia, anejó el rey 
la tercera parte de los tributos que recibía de los moros de Zarago-
za y Tudela. 

Tan grande era el celo y devoción que los príncipes tenían al 
aumento del culto divino. Y de allí adelante los obispos tomaron el 
título de Jaca. 
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El papa confirma el territorio del obispo de Jaca, y le da la iglesia [1063] 
de las Masas de Zaragoza 

Confirmóse esta limitación por el Papa Gregorio VII1 , anejando 
a esta diócesis el monasterio de las Santas Masas, que eran las reli-
quias de innumerables Santos que padecieron martirio en Zaragoza, 
por cuya memoria fue esta ciudad muy venerada en los tiempos an-
tiguos, la cual -según Prudencio y san Isidro escriben-2 floreció 
entre todas las otras por las sepulturas de los santos Mártires. Estaba 
este monasterio en ésta ciudad, junto a las riberas del río Orba (que 
ahora se dice la Güerva), y Paterno, obispo de Zaragoza, con per-
misión de su clero, la anejó a la iglesia de Jaca3. Y así es hoy ane-
ja esta parroquia al obispado de Huesca. 

El rey de Castilla quita los reinos a sus hermanos 

El rey don Sancho [II] de Castilla, no contentándose con su rei-
no, se apoderó de los estados del rey don Alfonso [VI], y del rey don 
García, sus hermanos4. 

Y en el año 1060 [el rey Sancho IV de Navarra] se decía reinar 
en Pamplona, Alava y Castilla, hasta Pancorvo: y el rey don "Rami-
ro [I], en Aragón5, 

Rey de Castilla conquista a Zaragoza y la hace tributaria 

Refiérese en la historia General de Castilla6 que hizo guerra el 
rey don Sancho [II de Castilla] a los moros de la Carpetania y Celti-
beria, que -según el Arzobispo don Rodrigo escribe-7 eran tributarios 
al rey don Fernando [I] su padre, y los había sujetado. Y vino sobre 
Zaragoza, y túvola cercada hasta que los moros se concetaron con el 
y se le rindieron y dieron por vasallos y de su señorío: con tal con-
dición que los socorriese y amparase, así de moros como de cristia-
nos, siempre que se les ofreciese necesidad. 

Rey de Castilla viene contra el de Aragón, y lo vence y mata 

Después de ésto juntó el rey don Sancho [II de Castilla] gran po-
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[1063] der de los moros con la hueste de Zaragoza y de todas aquellas c o -
marcas. Y fue con un muy poderoso ejército a Sobrarbe contra el rey 
de Aragón [Ramiro I]. Y gastaron toda la tierra. Y teniendo el rey 
de Aragón gran sentimiento y pesar que el rey don Sancho [II] v i -
niese, no sólo a socorrer sus fronteras e hiciese guerra a los moros que 
eran de su conquista, pero le fuese a buscar tan adentro su señorío, 
juntó sus gentes y salió al rey don Sancho [II] su sobrino cerca del 
Grado. Y hubieron batalla, en la cual fue el rey de Aragón [Ramiro 
I] vencido y muerto1. 

Pero esta entrada del rey don Sancho [II] fue con color que el 
rey de Aragón ayudaba a los navarros. Y juntó gran ejército de cris-
tianos y de los moros, con quien el rey don Ramiro [I] tenía guerra. 
Y teniendo cercado el castillo de Graus en la ribera de Esera, que 
estaba en poder de los moros, corrió el rey don Sancho [II] la tierra 
de su tío, y fue a socorrer a los infieles. Y llevaba consigo, según 
algunos escriben, a Rodrigo de Bivar, que dijeron el Cid. Y estando 
el rey don Ramiro [I] en el cerco, fue acometido por diversas partes, 
y fue en la batalla muerto2. Esto fue en el mismo año de 1063, se-
gún por muy ciertos Anales parece3, a ocho días del mes de mayo4 . 
Y llevaron a enterrar su cuerpo al monasterio de San Juan de la Peña5. 

Arnar Mir ganó en Ribagorza grandes tierras de los moros y preten-
dió su señorío 

En el mismo tiempo hubo en las montañas de Ribagorza y Pallás 
un caballero que se decía Arnal Mir, hijo de Mir, que por su valor y 
esfuerzo grande hubo diversas victorias de los moros. Y los persiguió 
y echó de los lugares fuertes que tenían en las montañas de Pallás, y 
ganó de ellos muchos castillos, señaladamente el castillo de Ager6, 
que está en medio de un muy apacible valle, cubierto de grandes 
arboledas y bosques, y está en los confines del condado de Urgel, en-
tre dos ríos que se llamaban Noguera y Nogueruela, y ahora se dicen 
Noguera Pallaresa y Noguera Ribagorzana. 

Todo lo que se encierra entre estos dos ríos, y por el mediodía, 
desde el castillo de Santa Licinia, y por el septentrión desde la cunv 
bre de Montsec, o fue conquistado por este caballero de los moros, o 
adquirido en patrimonio. 
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Fundó la abadía de Ager 

Y en tiempo de Alejandro II, en el octavo año del reinado del rey 
Filipo [I] de Francia, hijo del rey Enrico [I], que fue año de 1068,, 
fundó la abadía de San Pedro de Ager1; y fue señor de muchos casti-
llos y villas en los condados de Urgel, Pallás y Ribagorza. 

[1068] 

Murió sin hijos y tuvo dos hijas. Y su sucesión 

Este tuvo tres hijos: Arnal, que murió en vida del padre, y Gui-
llen, y otro que se llamó también Guillén, y murieron sin dejar hi-
jos. Tuvo dos hijas: la una se dijo Valentía, que casó con Ramón 
[IV], conde de Pallás, hijo del conde Ramón [III], y nieto del conde 
Suniario: y la otra hija se llamó Ledgardis, que casó con Ponce, 
vizconde de Cabrera, y hubieron a Guerau que fue vizconde de Cabre-
ra. 

Y repartió sus villas y castillos Arnal Mir entre sus nietos Arnal 
Mir, hijo del conde Ramón [IV] de Pallás, y Guerau de Cabrera, el 
cual sucedió en lo de Ager y se intituló de allí adelante vizconde de 
Ager2 

Condes de Ager y de Pallás hermanos 

Estaba el condado de Pallás dividido entre dos señores en un mis-
mo tiempo, que se intitulaban condes. Porque en memorias auténti-
cas se hace mención que en el año cuarto del rey Filipo [I] de Fran-
cia, que fue año de la Natividad de nuestro Señor 1064, Arnal Mir, 
conde de Pallás, estaba casado con la condesa doña Lucía, que fue 
hermana de Almodís, condesa de Barcelona: y estos tuvieron dos hi-
jos, al conde Artal [II], que sucedió al conde su padre en el estado, 
y a Othón de Pallás3. Y de este conde Artal sucedieron los condes 
Artales, puesto que muchas veces se confunden los nombres de Arta-
les en Arnales. 

Dábase en estos tiempos gran favor y socorro a la conquista de 
los moros de parte del rey de Francia, porque Balduino [V], conde 
de Flandes, que era tutor del rey Filipo [I] y tenía el gobierno del 
reino de Francia, estaba muy aficionado a hacer la guerra contra in-
fieles. Y juntó un muy poderoso ejército para pasar con él a Espa-
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[1063] ña, puesto que la mayor parte de él se empleo en la guerra de Guia-
na, que se adquirió entonces a la corona de Francia1. 

Los Anales antiguos de Cataluña conforman con los nuestros en 
el año que el rey don Ramiro [I] fue muerto. Y añaden que en el 
mismo fue tomado Casteldases, que se debió ganar de los moros2. 

DEL REINADO DEL REY DON SANCHO RAMIREZ 

XIX 

Muerto el rey don Ramiro [I], sucedió en el reino el rey don 
Sancho Ramírez su hijo, según todos escriben, siendo de edad de 
dieciocho años3. 

Fue príncipe de grande ánimo y esfuerzo, y el que más continuó 
la conquista y guerra contra los moros, y más extendió su reino de 
todos los príncipes pasados. 

El rey de Aragón baja a lo llano contra los moros 

Acabado de ganar todo lo que los moros tenían en las montañas 
de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, prosiguió adelante, bajando a la 
tierra llana y más fértil y fructífera, en que los moros estaban f or -
talecidos. 

El de Aragón sigue al de Castilla y le vence, y le ganó lo que había 
quitado al de Navarra 

Pero en el principio de su reinado tuvo guerra con el rey don 
Sancho [II] de Castilla, procurando la venganza de la muerte del 
rey [Ramiro I] su padre, y por dar favor al rey don Sancho [IV] de 
Navarra su primo, que estaba despojado de la mejor y mayor parte 
de su remo. Y juntó toda la gente de guerra que pudo, y con los na-
varros que seguían al rey don Sancho [IV de Peñalén], hijo del rey 
don García [de Nájera], movió, según escriben, contra el rey de 
Castilla, que estaba con su ejército en Viana4. 
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Y hubo entre ellos una muy grande batalla, en la cual el rey de [1065] 
Castilla fue vencido, y escriben que salió de ella muy vergonzosa-
mente. Y el rey de Aragón siguió la victoria; y pasó a Ebro, hacien-
do cruel guerra a sus enemigos. Y quedó apoderado de toda aquella 
parte del reino de Navarra que el rey de Castilla había usurpado1. 

El de Aragón se alió contra los reyes de Huesca y Barbastro 

Quedando libre de este guerra, porque Abderramen rey de Hues-
ca le había quebrantado las treguas, [Sancho Ramírez] se confederó 
con el rey de Castilla y comenzó de hacer guerra a los moros. Era és-
ta la principal empresa; perseguir ordinariamente a los moros que 
estaban apoderados en las ciudades de Huesca y Barbastro, por ser las 
más vecinas y muy principales de los Ilergetes, así en la frecuencia 
como en la fertilidad y riqueza de las tierras, y ser allí la mayor fuer-
za, que estaba opuesta en frontera, y adonde mayor resistencia ha-
bía. 

Reyes moros tributarios al conde de Urgel 

Lo primero pareció de emprender a Barbastro, por el aparejo que 
se ofrecía de poder ofender a los moros por todas partes, así por 
Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, como por las montañas de Pallás y 

por el condado de Urgel. Porque el conde (que era gran príncipe en 
aquellos tiempos y se llamaba conde y marqués) hacía con gran furia 
mucha guerra a los moros, y le eran tributarios los reyes de Balaguer, 
Lérida, Monzón, Barbastro y Fraga y otros muchos, y le hacían pa-
rias2. 

Presa de Barbastro donde muere el conde de Urgel, y quién fue su 
mujer 

Púsose cerco sobre la ciudad de Barbastro, que está juntó al río 
Vero, en lugar muy ameno y fértil. Y, según se contiene en algu-
nas memorias3, fue ganada en el año de nuestra Redención de 1065. 

Y murió en el cerco el conde de Urgel, que por esta causa l la-
maron Armengol de Barbastro4. Este estuvo casado con la condesa 



100 

[1055] Clementia. Y hubo en ella muchos hijos1 . Y entre ellos, según se 
tiene por muy evidentes conjeturas, fue la reina Felicia, mujer del 
rey don Sancho [Ramírez] de Aragón. 

La iglesia de Barbastro se da a la de Roda 

Y entonces dio el rey la iglesia de Barbastro a Salomón, obispo 
de Roda, según en algunas memorias antiguas parece2 . En lo cual 
hay alguna contradicción, por parecer en diversos intrumentos que 
fue algunos años después de esto Arnulfo, obispo de Roda, que lo fue 
en tiempo del rey don Ramiro [I]. 

Con esta victoria tan señalada, abrió el rey camino para las 
conquistas de los pueblos principales que tenían los moros en la re-
gión de los llergetes, y para pasar la guerra contra el rey de Zara-
goza y contra los moros que estaban apoderados de los lugares más 
fuertes e importantes de los Vascones, Celtíberos y Edetanos, que 
estaban poblados en las riberas de Cinca, Gallego, Ebro, Jalón y la 
Güerva. 

Y de allí adelante hacían a los moros la guerra, no como antes, 
que iban como por ciertos pasos, sino con una furia y corrida increí-
ble, como gente que comenzaba a cobrar la posesión de la tierra 
llana en regiones muy fértiles y abundosas, en que se habían susten-
tado los moros con gran regalo tanto tiempo. 

DE LOS ESTADOS QUE RAMON BERENGUER [I], CONDE DE 
BARCELONA, ADQUIRIO EN FRANCIA 

XX 

Ramón Mir, senescal de Cataluña 

En el año venticinco del reinado del rey Enrico [I] de Francia, 
que fue en el año de nuestra Redención de 1055, el conde [Ramón 
Berenguer I] de Barcelona y la condesa Almodís dieron la senescalía 
de Cataluña a un barón muy principal que se llamó Ramón Mir3. 
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Que era cargo de tanta preeminencia y jurisdicción, que no lo acos- [1068] 
tumbraban dar los príncipes, sino a los más poderosos, y de su sangre. 
Y este cargo tenía la jurisdicción y autoridad y poder que el oficio 
de mayordomo en el reino de Aragón, que era lo mismo que tenía 
en el reino de Francia desde el tiempo de los reyes francos, los que 
lo gobernaban todo en la paz y en la guerra. 

El conde de Barcelona extiende sus estados en la Provenza y Francia 

No eran menores las fuerzas y poder que el conde de Barcelona 
Ramón Berenguer [I] tenía en la Provenza y en los estados de Francia 
que las de Cataluña. Antes por aquella parte iba acrecentando su 
estado, y apoderándose de muchas fuerzas y castillos. 

Y tenía con los vizcondes de Narbona, Beses y Bearne, y con los 
condes de Tolosa y Bigorra y Fox sus ordinarias confederaciones o 
pendencias por lo que se había adquirido en aquellos estados, por ra-
zón de los casamientos que los condes de Barcelona hicieron con hi-
jas de aquellos señores. Y con el poderío grande que tenía en Espa-
ña, y con sus valedores y vasallos, y con los que le eran aliados en 
aquellas partes, siempre se iba adquiriendo y aumentando en su se-
ñorío. 

El vizconde Ramón Bernaldo y la vizcondesa dan al de Barcelona to-
do el derecho del condado de Rodes y otros muchos en Francia. Y el 

de Barcelona les da el condado de Carcasona 

Por este tiempo, en el año 1068 se concertó con el vizconde Ra-
món Bernaldo, que llamaban Trencavello1 , y con la vizcondesa Er-
mengarda su mujer, y le concedieron todo el derecho que pretendían 
tener en el condado de Rodes y en el vizcondado de Coserans y Co-
menje y en Carcasona, Narbona, Minerva, y Tolosa que habían si-
do del conde Rodgario, conde de Carcasona, y de Othón su herma-
no, conde de Rodes, que pertenecían a la vizcondesa Ermengarda, 
que fue hermana y sucesora del conde Rodgario, Porque la condesa 
Almodís, mujer del conde de Barcelona, descendía de los señores de 
aquella casa, y fue condesa de Carcasona y madre de Guillén, con-
de de Tolosa. 

Por este reconocimiento el conde de Barcelona y la condesa Al-
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[1068] modís dieron al vizconde Ramón Bernaldo Trecavello y a la vizcon-
desa Ermengarda su mujer el condado de Carcasona en feudo, ex-
ceptuando de él la ciudad de Carcasona y lo que pertenecía al obis-
po, y al vizcondado1. Y Adalaida, hija del vizconde y de la vizcon-
desa Ermengarda, ratificó aquel reconocimiento. 

Los vizcondes de Carcasona y Rodes prestan homenaje al de Barce-
lona 

Hecho ésto, Ramón Arnal, que era vizconde de Carcasona, y Ra-
món Jauzbert, vizconde de Rodes, prestaron al conde de Barcelona y 
a la condesa Almodís fidelidad y homenaje como a legítimos seño-
res2. Y los de la ciudad de Carcasona hicieron lo mismo. Y poseyó 
el conde [Ramón Berenguer I] todo el tiempo que vivió la ciudad de 
Carcasona y su condado pacíficamente, como patrimonio legítimo 
suyo y de sus herederos. 

Muere Guifredo, conde de Cerdaña 

Este mismo año [1068] murió Ramón Guifredo, conde de Cerda-
ña3 . 

Fundación de Perpiñán 

Por este tiempo, siendo conde de Barcelona Ramón Berenguer [I], 
se pobló por Guinardo, conde de Rosellón, la villa de Perpiñán en el 
lugar que hoy está4, adonde no había sino dos ventas, que llamaban 
las ventas de Bernaldo de Perpiñán, cerca de las ruinas de la antigua 
Ruscine, de quién el condado tomó el nombre. 
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DEL LEGADO QUE EL PAPA ALEJANDRO II ENVIO AL REY DON 
SANCHO [RAMIREZ] DE ARAGON PARA ORDENAR LAS COSAS 

ECLESIASTICAS Y REFORMARLAS 
XXI 

[1068] 

Cisma en la Iglesia 

Hubo al principio del reinado del rey don Sancho [Ramírez] de 
Aragón en la Iglesia grande cisma, porque siendo elegido pontífice 
Alejandro II canónicamente, los prelados de Lombardía, con favor 
del emperador Enrico IV, trataron que se hiciese elección de otro 
pontífice, fundando su liviandad y error en que Alejandro había usur-
pado la sede Apostólica, sin voluntad y consentimiento del empera-
dor. Y juntando su conciabulo1, fue por ellos elegido Codolo Parme-
sano [1061]. Y padeció en este tiempo gran adversidad la Iglesia ca-
tólica, estando los reyes y príncipes de la cristiandad muy discordes 
y divisos en la obediencia. 

Legado del papa al de Aragón, acabada la cisma, y recibimiento 
del legado 

Pero siendo los cismáticos vencidos -por reducir a la unión de la 
Iglesia Católica a los que estaban apartados de ella, y también por 
poner en buen estado las cosas eclesiásticas cerca de las ceremonias 
y culto divino (que estaba en España por las guerras continuas que con 
los moros había no tan ordenado ni recibido como conviniera), con-
forme a lo que estaba establecido por los sagrados decretos de los Su-
mos Pontífices- envió el Papa Alejandro [II] al rey don Sancho [Ra-
mírez de Aragón] por legado, a Hugo Cándido, presbítero Cardenal. 

Y fue recibido por el rey y su corte con gran honra y fiesta, es-
tando en ella don García, su hermano, obispo de Jaca, Arnulfo, obis-
po de Roda, el conde don Sancho Ramírez, hermano del rey [del 
mismo nombre], que se intitulaba señor de [Benabarre]2, y otros mu-
chos ricos hombres; y los principales eran estos: Fortuño Sanz, señor 
en Huesca, Lope Garcés en Uncastillo y en Arrosta, Ramón Galíndez 
en Estada, Pero Sanz en Boltaña y Marcuello, Aznar Ximénez en Ga-
llipienzo, Sancho Fernández de Atarés, Galín Sánchez en Sos (y des-
pués en Arguedas), Iñigo Sánchez en Monclús, Ximén Garcez en Boil, 
Fortún Sanz en Bailo y Eliso3. 



[1068] Los ricos hombres tenían en este tiempo diferentes apellidos que 
ahora, y porqué 

Estos eran los ricos hombres y principales del reino en Aragón. Y 
sus apellidos son tan diferentes de los que tuvieron sus descendientes, 
porque tomaban los sobrenombres de sus padres y de los lugares que 
entonces tenían en honor en las montañas, y se fueron mudando por 
los que después se ganaron en la tierra llana. 

A los llamamientos de estos ricos hombres se acaudillaban y jun-
taban los caballeros, a quien ellos daban el sueldo que se acostumbra-
da a dar en la guerra, de las rentas de los lugares que tenían del rey 
en honor. 

Quién se decían ricos hombres, y quiénes caballeros. Qué se de-
cían caballeros mesnaderos 

Y a todos aquellos que descendieron de los ricos hombres -y eran 
sus hijos primogénitos y legítimos, o parientes- llamaron ricos hom-
bres de natura. Puesto que después en tiempo del rey don Jaime I y 
de all í adelante, se dio esta dignidad y preeminencia a los ca -
balleros de su casa a quien acrecentaban y daban estado, a los 
cuales de caballeros mesnaderos que entonces decían por la mesnada 
del rey (que eran de la casa real), los hacían ricos hombres. Aunque 
en una ley de las Siete Partidas se da diferente interpretación a 
este nombre de mesnaderos1. 

El rey da la obediencia al legado en nombre del papa, y recibe la 
reformación de las ceremonias eclesiásticas 

Entonces el rey [Sancho Ramírez] con todos los de su reino dieron 
la obediencia al legado en nombre del Papa Alejandro [II], recono-
ciéndole como a verdadero vicario de Cristo. Y puso el rey todos los 
monasterios de su señorío, que estaban enajenados, debajo del am-
paro de la Iglesia2. Y reformaron los ritos y ceremonias eclesiásti-
cas, con los oficios divinos, que primero estaban en grande confu-
sión. Y se redujeron a orden y reglas canónicas, conforme a lo que 
en tiempo del rey don Ramiro [I] se había ordenado, por la sede a-
postólica. 
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Envía el rey embajador al papa con el legado [1071] 

Con el legado envió el rey [Sancho Ramírez] por su embajador al 
Papa, al abad de San Juan de la Peña llamado Aquilino. Y suplicó 
recibiese aquel monasterio, que los reyes sus predecesores habían fun-
dado y dotado de muchas rentas, debajo de la defensión y protección 
de la Iglesia: porque los prelados se entremetían en ocupar las rentas 
y distribuirlas a su voluntad contra la institución de los reyes. Lo cual 
fue concedido al rey de Aragón, y que él pudiese distribuir y anejar 
las rentas como le pareciese, con otras grandes inmunidades y exen-
ciones, haciendo al abad de aquel monasterio inmediato a la Sede 
Apostólica1. 

En San Juan de la Peña se comienza la reformación del breviario 

En lo de la celebración de los divinos oficios siempre había en 
España gran confusión y contienda, pretendiendo los españoles de 
conservarse en la costumbre antigua de la Iglesia de Toledo (que 
llamaban ley Toledana), conviniendo que se redujesen a las sancio-
nes y constituciones de la Iglesia católica Romana. Y así, en la ve -
nida de este legado y con su asistencia, se redujeron los oficios di-
vinos al uso Romano. Y en el monasterio de San Juan de la Peña se 
introdujo en la segunda semana de cuaresma, feria tercera, a vein-
tidós del mes de marzo [de 1071]2. Y de allí adelante se conservó en 
este reino. Y fue algunos años antes que en el reino de León y Casti-
lla, adonde no se celebró hasta que fue librada la ciudad de Toledo 
[1085] de la sujeción de los moros, como parece por el Arzobispo don 
Rodrigo3. 

104 



106 

[1072] DE LA GUERRA QUE HIZO RODRIGO DE BIVAR, QUE LLAMARON 
EL CID, CONTRA LOS MOROS DE CELTIBERIA 

XXII 

Muerte del rey don Sancho de Castilla 

En el mismo año que comenzó a reinar en el reino de Aragón el 
rey don Sancho [Ramírez], según parece por la historia del Arzobispo 
don Rodrigo1 , fue muerto el rey don Sancho [II] de Castilla, estando 
con su ejército sobre Zamora. 

Traición de Bellido Dolfos 

Puesto que en antiguos Anales se nota haber sucedido su muerte 
en el año de 10722 y en esto conforma una relación del reinado de 
los reyes de León y Castilla escrita por autor de aquellos tiempos3, 
en que se escribe que fue muerto a traición en la era de 1110, y 
matóle a traición Bellido Dolfos por mandado de la infanta doña 
Urraca su hermana, si es cierto lo que se contiene en el epitafio de 
su sepultura, que dicen esta en el monasterio de Oña4, adonde fue 
enterrado. 

Rey don Alfonso espera primero la traición de la muerte de su her-
mano 

En su lugar alzado por rey don Alfonso [VI] su hermano, que es-
taba en aquella sazón Toledo. Y juró primero que no había sido 
muerto el rey don Sancho [II] por su consejo, ni consintió en el la5 . 

El rey manda al Cid salir de su reino, y porque. Y lo que hizo con-
tra los moros 

Y esta salva y juramento recibió Rodrigo de Bivar, que llamaron 
el Cid, no atreviéndose otro alguno a recibirla del rey. Y por ello 
vino en tanta desgracia suya que le mandó salir de su reino, con c o -
lor que había quebrantado la paz y tregua que tenía con el rey moro 
de Toledo 6 . 
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Entonces refiere la historia de los hechos del Cid que juntó sus [1094] 
gentes y amigos, y toda la gente que le iba siguiendo1. Y bajó de 
Castilla al reino de Toledo. Y de allí vino por la ribera de Henares 
arriba por tierras de moros, hasta llegar entre Ariza y Cetina, que es 
tierra de la Celtiberia. Y pasó por Alhama por un muy estrecho y an-
gosto paso, por donde entra el río Jalón y atraviesa la sierra que los 
antiguos llamaron Idubeda, adonde se encierra la mayor parte de la 
Celtiberia. Y por la ribera de Jalón pasó a Bubierca y Ateca. Y fue-
se a poner sobre un castillo muy fuerte y enriscado que decían Alco -
cer, el cual ganó de los moros e hizo desde él muchas correrías y pre-
sas2. 

Cercan al Cid moros de Valencia, y los desbarata y llega hasta cer-
car a Valencia 

En aquella historia se refiere que allí le salieron dos capitanes 
moros que contra él envió el rey de Valencia, con la gente que jun-
tó de aquellas comarcas3 . 

Y le tuvieron cercado algunos días. Y saliendo contra ellos, fue-
ron desbaratados y vencidos. Y de allí fue ganando los lugares de la 
ribera del río Martín4. Y se prosigue la relación de otros grandes he-
chos y empresas, hasta entrar poderosamente conquistando muchos 
lugares del reino de Valencia y poner cerco a aquella ciudad. 

Diversidad grande en las historias del Cid con el rey de Aragón y 
conde de Barcelona 

Como quiera que en el tiempo y en las cosas que sucedieron hay 
tanta diferencia entre los [escritos] nuestros y este autor, que no pue-
de ser mayor. Porque en la historia del Cid se afirma que salieron el 
rey don Pedro [I] de Aragón y el conde de Barcelona a dar batalla al 
Cid, y fueron por él vencidos y presos, y que llegó hasta la ribera 
del Segre, y puso cerco sobre Monzón, Tamarite y Escarpe5. Lo 
cual se dice haber sucedido desde el principio del reinado del rey 
don Alfonso [VI], hasta el año de 10716, que fue más de veinte años 
antes que el rey don Pedro [I] comenzase a reinar en Aragón. 

En la historia del Arzobispo de Toledo solamente se hace men-
ción de la prisión del rey don Pedro [I]7 . Y en las nuestras, que fue 
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[1076] vencido el Cid por el rey don Sancho [Ramírez] en la batalla de Mo-
rella1 . 

En una relación muy antigua de los sucesos y hazañas del Cid2 , 
ninguna mención se hace que fuesen presos en batalla el rey don Pe-
dro [I] ni el conde de Barcelona. Aunque allí se refiere que se com-
batió en Tovar con el conde de Barcelona, que había grandes pode-
res y lo había burlado de su palabra. Y lo desbarató Ruy Díaz, y lo 
venció, y le prendió gran compañía de caballeros y ricos hombres: 
mas por la muy gran bondad que en él había soltó a todos. 

Así que dificultosamente se pueden concordar estos autores en 
hechos de que no se tiene otra memoria, sino la que ellos nos han 
dejado. Y conócese notoriamente que el vulgo fue siempre añadien-
do a sus hechos muy señaladas cosas que fuesen de admiración en 
sus cantares. 

COMO SE JUNTO EL REINO DE NAVARRA CON EL DE ARAGON 

XXIII 

Don Sancho, hermano del rey, conde de Ribagorza 

En este tiempo se halla en memorias antiguas que don Sancho 
Ramírez, hermano del rey de Aragón, era conde de Ribagorza3. Y 
fue el segundo que yo hallo de la casa real que tuvo este título, 
puesto que algunos de los reyes que después reinaron se intitularon 
reyes de Ribagorza, volviendo aquel estado a la corona. 

Don Ramón mata a traición a su hermano el rey de Navarra 

Don Sancho [IV], rey de Pamplona, fue muerto en [Peñalén]4 a 
traición, según en las historias de San Juan de la Peña refiere5, por 
su hermano don Ramón, por codicia de suceder en el reino. Y fue 
su muerte, según afirman, año de 1076. Y don Ramón tomó titulo 
de rey6 . 
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Don Ramiro, hijo del rey muerto, huye a Valencia y casa con hija [1076] 
del Cid 

Y de miedo de su tiranía, se huyó un hijo del rey don Sancho, 
que se llamó el infante don Ramiro. Y fuese pare el reino de Valen-
cia al Cid, adonde estuvo mucho tiempo, y caso con una hija suya1. 

Los navarros eligen por su rey al de Aragón 

Considerando los navarros cuan grave caso fue aquel, y que no 
se podía esperar ningún bien para el reino de rey que fuese tirano y 
tan malamente hubiese usurpado el reino, depusiéronle de la digni-
dad real. 

Y eligieron de común acuerdo por su rey y señor al rey [Sancho 
Ramírez] de Aragón, el cual tuvo el reino de Navarra y a Nájera y 
los otros lugares que se incluían entre Ebro y los montes de Oca2 , pa-
cíficamente, puesto que (según en antiguas memorias se halla) se 
hizo reconocimiento al rey don Alfonso [VI] de Castilla, por el rey 
don Sancho [Ramírez] de Aragón y por el rey don Pedro [I] su hijo, 
por el reino y señorío de Navarra3. 

El que mata al de Navarra huye al rey moro de Zaragoza, dale ha-
cienda y la heredan después los canónigos del Pilar 

Don Ramón, siendo echado del reino por los navarros y no te-
niendo adonde poder recogerse, se vino a Zaragoza. Y fue por el rey 
moro acogido, y dióle casa y heredamiento con que se pudiese 
mantener en estado, los cuales heredó después una nieta suya lla-
mada Marquesa, que fue casada con un caballero que se llamo Az-
nar López, y los dejaron a la iglesia de Santa María la mayor y a los 
canónigos que en ella residían en tiempo del rey don Alfonso I4. 

Gana el rey el castillo de Muñones 

Por este tiempo hacía el rey Sancho [Ramírez] mayor guerra con-
tra los moros que quedaban en lo llano de Ribagorza, como en ven-
ganza de la muerte de su padre. Y ganó un castillo muy fuerte que 
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[1076] se decía Muñonez, junto a Secastilla, que está a una legua de 
Graus. Y en aquel combate se hallaron con él, el obispo de Jaca don 
García, su hermano; Arnulfo, obispo de Roda, Sancho Galíndez, se-
ñor de Boltaña, e Iñigo López, señor de Buil. Y porque fue muy seña-
lada la victoria que allí hubo, subió a dar gracias a Nuestro Señor 
por ella al monasterio de San Victorián. Esto fue por el mes de agos-
to del año 10761. 

Condesa de Tolosa y su muerte 

En el mismo año [1076] la condesa doña Sancha, hermana del 
rey de Aragón que casó con el conde de Tolosa, dotó el monasterio 
de monjas de Santa María en el término de Santa Cruz2 que dijeron 
la Serós, adonde fue sepultada. 

DEL CONDE DE BARCELONA DON RAMON BERENGUER [II], 
CABEZA DE ESTOPA 

XXIV 

Muerte del conde de Barcelona y su sucesión 

También murió en este año [1076] el conde de Barcelona don 
Ramón Berenguer [I], y fue sepultado en la iglesia mayor de aque-
lla ciudad. Dejó dos hijos; a Berenguer Ramón [II], que (según3 en 
las historias de Cataluña se refiere) fue el mayor, y a Ramón Beren-
guer [II], al cual hubo en la condesa Almodís, que sucedió en el es-
tado y por diferenciarle del padre le llamaron Cabeza de estopa, 
porque tenía gran espesura de cabellos. Este fue hermano de Guillén, 
conde de Tolosa, que - c o m o dicho es- era hijo de la condesa Almo-
dís, mujer del conde Ramón Berenguer [I] el Vie jo 4 . 

111 

Casamiento del conde Ramón Berenguer con hija de Guiscardo, du- [1080] 
que de Pulla 

Y casó Ramón Berenguer [II] Cabeza de estopa (según se contie-
ne en la historia antigua de los condes de Barcelona) con hija de 
Roberto Guiscardo, aquel tan famoso y valeroso principe y capitán 
normando, duque de Pulla y de Mecina, cuyas hazañas son muy c e -
lebradas en las guerras que tuvo contra los moros en las conquistas 
de Calabria y de la isla de Sicilia. 

Lo que se halla escrito de este matrimonio 

En los autores de las cosas de los príncipes normados ninguna 
mención se halla de este matrimonio. Y sólo Gaufredo, autor de es-
tos tiempos, en la historia que escribió de Roberto Guiscardo y de 
R o g e r , conde de Sicilia, refiere que en el año de 1080 Ramón (que 
él llama conde de las Provincias) casó con Matilda, hija del conde 
Roger. Y fue Ramón, conde de Tolosa y San Gil. 

En los feudos antiguos de Cataluña parece que el vizconde de Ay-
merico de Narbona, hijo de Mahalta, hizo reconocimiento a don 
Ramón, conde de Barcelona, su hermano, por el castillo de Feno-
llet y su baronía, y por el castillo de Perapertusa3. Y no señalan los 
tiempos más de referirse que este Aymerico, vizconde de Narbona, 
hermano del conde don Ramón, fue padre de Hermengarda, vizcon-
desa de Narbona. 

Conde don Ramón tiene guerra en Carcasona y Rodes 

Tuvo el conde [de Barcelona] don Ramón [Berenguer II] guerra 
con los señores de Carcasona y Rodes, por el derecho y sucesión de 
aquel estado. Y en ella le valió mucho el vizconde Aymerico su 
hermano. 

Como repartió el conde don Ramón el Viejo sus estados 

En una relación antigua que se ordenó en tiempo del conde de 
Barcelona [Ramón Berenguer IV], que fue príncipe de Aragón, se 
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[1074] contiene que el conde don Ramón Berenguer [I] el Viejo al tiempo 
de su muerte partió a Cataluña por iguales partes entre sus dos hi-
jos. Y que a Ramón Berenguer [II], que se llamó Cabeza de Estopa, 
dejó la ciudad de Carcasona con todo el condado por mayorazgo, y 
que lo poseyo todo el tiempo de su vida pacificamente1. 

DE LA PENITENCIA PUBLICA QUE EL REY DON SANCHO [RAMIREZ] 
HIZO POR HABER PUESTO LA MANO EN LAS RENTAS 

ECLESIASTICAS 
XXV 

El obispo de Jaca hermano del rey, le hace mucha contradicción en 
la exención de los monasterios 

En las gracias y concesiones que el rey don Sancho [Ramírez] 
impetró de la Sede Apostólica sobre la exención de los monasterios 
de su reino y de las iglesias que se iban fundando y dotando en los 
lugares que se ganaban de los moros, hacía gran contradicción don 
García, obispo de Jaca su hermano, pretendiendo que se derogaba a 
la preeminencia y jurisdicción ordinaria, y procedía contra cuales-
quier personas que se querían eximir. Y traía sobre esta causa muy 
molestados a los religiosos e inquietado al rey. 

Confirma el papa Gregorio VII las concesiones hechas al rey 

Y siendo muerto en Roma después de la concesión de Alejandro 
II el abad Aquilino, envió el rey en su lugar al abad [de San Juan de 
la Peña], Sancho, que sucedió a Aquilino. Y este obtuvo confirma-
ción del papa Gregorio VII, de lo que había sido concedido por Ale-
jandro [II]2. 

Y mediante la solicitud y buena industria de Galindo, abad de 
Alquézar, se impetró en el año de 1074 que pudiese el rey distribuir 
y anejar las rentas de las iglesias y monasterios y capillas quede 
nuevo se fundasen en su reino de allí adelante, y de las que se edi-
ficasen y dotasen en los lugares que se ganasen de los inf ie les . 

Concuerda el rey a los obispos de Jaca y Roda en sus diferencias [1080] 

Hubo por este tiempo gran diferencia y contienda entre don Gar-
cía, obispo de Aragón y Jaca, hermano del rey, y don Ramón Dal-
mao, obispo de Roda, sobre los límites de sus diócesis. Y por per-
suasión del rey, dejando sus diferencias a su determinación, se c o n -
cordaron y señalaron los límites1. 

Con ser la guerra tan justa y necesaria el rey hizo publica penitencia 
ante el obispo de Roda por haber puesto las manos en las rentas ecle-

siásticas 

Pero por las necesidades de la guerra, el rey ocupaba las rentas 
eclesiásticas y las distribuía en otros usos. Aunque fueron aquellos 
príncipes tan católicos y era tan grande su celo cerca de las cosas 

sagradas y del culto divino, y tan confirmada su devoción y fe que, 
con ser la guerra no sólo tan justa, pero sumamente forzosa y nece-
saria (en la cual no solamente se contendía por el acrecentamiento 
del reino, pero por su misma defensa, y por la conservación de la 
religión, y, como dicen, por las aras y templos sagrados), prosi-
guiendo una guerra perpetua con los enemigos de la fe (que eran muy 
poderosos y tan vecinos que ni la aspereza de las montañas les podía 
asegurar de ellos), con todas estas circunstancias se tenía por grave 
lo que el rey hacía. 

Y él como muy católico y cristianísimo príncipe, reconociendo 
cuanto nuestro Señor se ofendía en ello, y el escándalo que se podía 
seguir del ejemplo, en el año de 1081, estando con su corte en R o -
da, en presencia de don Ramón Dalmao, obispo de aquella iglesia, 
ante el altar de San Vicente hizo pública penitencia y satisfacción 
por haberse entremetido a echar mano de las décimas y primicias 
que pertenecían a las iglesias, y mandó restituir todo lo que estaba 
usurpado a aquella iglesia de Roda, que por esta causa había llega-
do a estar desolada y perdida2. 
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[1082] DE DON RAMON BERENGUER [III], CONDE DE BARCELONA, HIJO 
DE DON RAMON BERENGUER [II], CABEZA DE ESTOPA 

XXVI 

Muerte del conde de Barcelona por traición de su hermano don Be-
renguer 

En el año de 1082 fue muerto el conde de Barcelona don Ramón 
Berenguer [II] Cabeza de Estopa por su hermano don Berenguer Ra-
món [II], que no pudo sufrir que le fuese compañero en el estado y 
por codicia de haberlo todo. Y matóle cabe la Percha, en el cami-
no de Gerona a Ostalric1, pensando que los de la tierra le alzarían 
por señor. 

Dejó un hijo de veinte días 

Dejó el conde don Ramón Berenguer [II] de su mujer -que fue 
hija, según dicho es, de Roberto Guiscardo, duque de Calabria y 
Pulla, que fue tan señalado príncipe en aquellos tiempos- un hijo de 
su nombre en la cuna; y de tan pocos días, que había nacido en la 
fiesta de san Martin de éste año, y a él le mataron de allí a veinti-
cinco días, el día de san Nicolás2. 

Muerte de Berenguer Ramón, habiendo enmudecido 

Por su muerte se siguieron grandes guerras en toda Cataluña, por-
que el pueblo se levantó contra el tirano, y duró la guerra mucho 
tiempo. Y quedando el sucesor tan niño, padeció grandes adversida-
des y trabajos. 

Berenguer Ramón [II], según afirman los autores catalanes3, fue 
castigado, por la mano de Nuestro Señor, como lo merecía su f r a -
tricidio, y enmudeció: y murió después en Jerusalén. 
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El vizconde Atón se ampara del condado de Carcasona y jura 
restituirlo al condado de Barcelona 

Entre otros grandes trabajos que sucedieron por esta muerte del 
conde, y por las turbaciones que se siguieron en Cataluña, fue que 
la ciudad de Carcasona (que hasta entonces estuvo pacíficamente de-
bajo del señorío del conde don Ramón Berenguer [I] el Viejo y de la 
condesa Almodís), después de la muerte del conde su hijo Ramón 
Berenguer [II], fue perseguida y aguerrida por los varones sus veci-
nos, que robaban y destruían sus términos. Y cada día prendían y 
mataban a los vecinos de aquellas ciudades. Y no teniendo quién los 
defendiese, el vizconde Bernaldo Atón se amparó de ella, o frecien-
do a los vecinos que los defendería de sus enemigos. Y juró que, 
cuando Ramón Berenguer [III], hijo del conde de Barcelona, suce-
diese en su estado y fuese de edad para tomar la orden de caballe-
ría, le entregaría aquella ciudad y todo el condado sin ninguna con-
dición. Y apoderóse, de todas sus fuerzas. Y tratóse de all í adelante 
no sólo como gobernador y defensor, pero como si fuera señor, por-
que los de aquella tierra estaban muy opresos de los señores sus co-
marcanos1. 

Ramón, conde de Pallás 

Hacese mención en estos tiempos del conde Ramón [IV] de Pa-
llas, hijo del conde Ramón [III] que hubo de la condesa Valencia su 
mujer a Pedro Ramón, que se intituló conde de Pallás, y a Arnal 
Mir2. 

Bernaldo Guillen, conde de Besalú 

También en este tiempo era conde de Besalú Bernaldo [II] Gui-
llén, hijo del conde Guillen [I] Bernaldo el Gordo3. 

Y tenía el condado de Cerdaña el conde Guillen Ramón, que no 
declara4 si fue hijo del conde Ramón Guifredo, de quien se ha he-
cho mención. Lo cual parece verosímil por el nombre de Ramón. 
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[1080] DE LAS VICTORIAS QUE EL REY DON SANCHO RAMIREZ HUBO DE 
LOS MOROS, Y DE LOS LUGARES QUE EN ESTE TIEMPO SE 

CONQUISTARON Y POBLARON 
XXVII 

Fue el rey don Sancho [Ramírez] muy excelente y victorioso 
príncipe; y tan guerrero que jamás cesó de proseguir la conquista 

contra los infieles. Combatió muchos castillos y lugares fuertes que 
tenían en frontera, en los cuales grande tiempo se habían defendido. 

Los castillos y lugares que ganó de los moros el rey don Sancho 

Los que se nombran en la historia de San Juan de la Peña, y en el 
tiempo en que se ganaron, son éstos. En el año de 1080 ganó el cas-
tillo de Cobín y Pitilla, y tuvo el rey una batalla con los moros jun-
to a Zaragoza. Y este mismo año se refiere en aquella historia que 
los moros quemaron a Pina. En el año siguiente de 1081 se gano de 

los moros Bolea1, lugar muy poblado y fuerte en los pueblos Ilerge-
tes. 

De donde se tomó el apellido de Bolea 

Y en la entrada y combate de este lugar escribe un autor nuestro 
que fue muy señalado el esfuerzo y valentía de los dos caballeros 
del linaje de Torres2, que de allí adelante tomaron el apellido de 
Bolea. 

Javierre y Latre y Salillas se dan a los de Pomar 

Y en el mismo tiempo dice que se dio el condado de Xavierre y 
labre a Pedro Jiménez de Pomar, y que después se dió a su hijo el 
lugar de Salillas, que él ganó de los moros3. 

1 1 7 

Graus se da a San Victorián 

En el año de 1083 se escribe en la misma historia que se ganó de 
los moros Graus1. Y entonces cumplió el rey el voto de su padre, 
que había ofrecido aquel lugar si se ganase de los moros al monaste-
río de San Victorián2. 

En el mismo año [1083] escriben que hubo grande matanza, de 
cristianos en Rueda3, sin especificar otra particularidad, puesto que 
yo hallé en ciertas memorias antiguas que este destrozo hicieron los 
moros con favor y trato del rey don Alfonso [VI] de Castilla -que 
ganó a Toledo- que tenía guerra con el rey de Aragón por el reino 
de Navarra: y que allí murió el infante don Ramiro, hijo del rey don 
Sancho [de Peñalen] de Navarra4. 

Este mismo año [1083] mandó poblar a Ayerbe5 en las ruinas de 
un lugar muy antiguo, según yo pienso, que los romanos llamaron 
Evellino, en el camino que traían de Bearne a Zaragoza6. 

[1083] 

Batalla del rey con los moros en día de Navidad 

Y tuvo batalla con los moros en el día de Navidad del año 1084, 
en Piedrapisada7. 

Jueves Santo se recibe solemnemente el cuerpo de Indalecio en San 
Juan de la Peña 

Y en el mismo tiempo refieren que fue llevado al monasterio de 
San Juan de la Peña el cuerpo santo de Indalecio, de la ciudad de 
Almería, que está no lejos de aquella ciudad que antiguamente di-
jeron Urci, lugar muy celebrado en España citerior en los mismos 
confines de la Bética, en la costa de los pueblos que dijeron Bates-
taños: y fue con gran solemnidad recibido el jueves santo de la cena 
por el abad del mismo monasterio [de San Juan de la Peña] llamado 
Sancho, hallándose presentes el rey don Sancho [Ramírez] y el in-
fante don Pedro [I], su hijo8 . 

En el mismo año [1084] escribe este autor que se ganó por el 
rey de Aragón, Arguedas: y a veinticinco del mes de mayo, Siecas-
tilla 

Y en el mismo mes dio una batalla a los moros junto a Tudela. 
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Y peleó con los moros junto a Morella. Y, según este autor afir-
ma 1 , se halló en esta batalla el Cid, y fue vencido. Y en el 
mismo tiempo hay diversidad: unos escriben que fue en mayo de 10882; 
y en otras memorias se halla que fue a catorce de agosto de 10843. 

Da el rey a su hijo los estados de Sobrarbe y Ribagorza con titulo de 
rey 

En el año de 1085 hizo el rey don Sancho [Ramírez] donación al 
infante don Pedro [I] su hijo de los señoríos y estados de Sobrarbe y 
Ribagorza. Y de allí adelante se intituló rey de ellos, siendo obispo 
de Jaca el infante don García, y Ramón Dalmao obispo de Roda, 
Sancho, abad de San Juan de la Peña, Poncio, abad de San Victorián, 
y don Sancho Ramírez, hermano del rey, se intitulaba conde de Bena-
barre4. 

El de Castilla gana a Toledo, día de San Urbán 

En este año [1085], según parece en Anales antiguos, a veinti-
cinco de mayo y día de San Urbán, se ganó de los moros por el rey 
[Alfonso VI] de Castilla la ciudad de Toledo5 . Y fue la más hazaño-
sa cosa que se obró contra infieles, después que ellos se hicie-
ron señores de todas las provincias de España, por ser aquella ciu-
dad la más principal que los godos tuvieron en su reinado, y adonde 
se representaba toda la majestad de su imperio y ser la mayor fuerza 
que los moros tenían, así por la extrañeza del sitio, como por grande-
za y riqueza. 

Muerte de la reina doña Felicia 

En el año de 1086, a veinticuatro de abril, murió la reina doña 
Felicia6 , que según está dicho fue hija de Armengol [III] de Barbas-
tro, conde de Urgel, y de la condesa Clemencia. Y antes se halla 
en algunas memorias que fue casado el rey don Sancho [Ramírez] 
con la reina doña Beatriz7. 

Hácese mención8 en este tiempo de Artal [II], conde de Pallás, 
hijo del conde Artal [I], y de la condesa doña Lucía su mujer, que 
fue hermana de la condesa Almodís, como está dicho. 
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El rey don Alfonso de Castilla trae a los moros almorávides por con-
sejo del de Sevilla, y ellos le hacen guerra 

En el año de 1086 pasaron de Africa a España los moros que lla-
maron almorávides, siendo llamados por el rey don Alfonso [VI] pa-
ra valerse de ellos contra los moros que en España estaban, por con-
sejo de Abenabet, rey de Sevilla, padre de Zaida, que casó con el 
rey don Alfonso [VI]. Estos eran los mejores y más preciados caballe-
ros que había en la morisma de Berbería. Y pensando tenerlos el rey 
de Castilla a su servicio, cuando se vieron en España hicieron guerra 
contra el rey de Sevilla, y lo mataron. Y ganaron la mayor parte de 
la Andalucía. Y alzaron por Miramomelín al general que envió con 
ellos el rey de Marruecos, e hicieron grande guerra y daño a los m o -
ros que acá estaban, y a los cristianos que les favorecían. Y se a p o -
deraron de todas las fuerzas y ciudades principales que quedaban en 
poder de los moros1. 

COMO SE GANO DE LOS MOROS LA CIUDAD DE TARRAGONA, Y 
SE RESTAURO EN ELLA LA IGLESIA METROPOLITANA 

XXVIII 

En las fronteras de Cataluña la conquista se había continuado 
prósperamente, y se fueron los cristianos apoderando de lo llano. Y 
se ganó toda la tierra que está entre Villafranca [de Panadas] y Tarra-
gona, con la mayor parte del campo, hasta encerrar a los enemigos 
en las sierras. Y la mayor parte se fueron recogiendo y fortificando 
en las montañas de Siurana y Prades. 

De las ruinas de Tarragona se acrecentó Barcelona 

Había padecido la ciudad de Tarragcaia desde el tiempo de los 
godos grandes daños. Y quedó casi asolada y yerma, lo que fue prin-
cipal causa del acrecentamiento de Barcelona, que en lo antiguo 
había sido mucho menor población. 
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[1095] A Bernaldo, primer arzobispo de Toledo, hace el papa primado de 
España y le comete la restauración de la iglesia de Tarragona 

En este tiempo, porque aquella tierra se había cobrado de poder 
de infieles, considerando el papa Urbano II que aquella ciudad en lo 
antiguo había sido tan celebrada y famosa -que de su nombre la ha-
bía tomado la provincia citerior, que era la mayor parte de España, 
y que en lo espiritual en la primitiva Iglesia había sido tan princi-
pal prelacia- cometió a Bernaldo (que fue el primer arzobispo de 
Toledo, después que se ganó de los moros, que fue varón de gran 
santidad y religión, que estaba en aquella sazón en la corte romana), 
que con gran cuidado atendiese principalmente a la restauración de 
la Iglesia de Tarragona, dándole general comisión como a legado 
de la sede Apostólica para que entendiese en lo que concernía a la 
fundación y aumento de todas las Iglesias de España1. 

Este prelado, según el arzobispo don Rodrigo escribe2, obtuvo 
entonces del Sumo Pontífice grandes gracias y privilegios, y fue ins-
tituido primado de las Españas. Y, viniendo por Tolosa, celebró en 
aquella ciudad concilio. Y asistieron a él el arzobispo de Narbona y 
todos los obispos de la Galia Gótica. Y llegado a España, entendió 
en la comisión de su legacía. Y por su ministerio fueron en un mismo 
tiempo3 dedicadas las iglesias de Tarragona y Toledo, que en el 
tiempo antiguo habían sido de tanta preeminencia entre todas las 
iglesias de España, y adonde en aumento de nuestra santa Fe católi-
ca se habían celebrado diversos Concilios generales. 

Berenguer, primer arzobispo de Tarragona 

Por esta causa, aunque Tarragona estaba muy desierta, el mismo 
Urbano [II] dentro de breve tiempo la proveyó de pastor. Y fue crea-
do4 arzobispo Berenguer, que era obispo de Osona. 

121 

QUE EL REY DON SANCHO RAMIREZ GANO DE LOS MOROS A 
MONZON, Y LOS ECHO DE ALGUNOS LUGARES FUERTES DE LAS 

MONTAÑAS 
XXIX 

Volvió el rey don Sancho [Ramírez] a continuar la guerra contra 
los moros de la otra parte del Ebro, hasta las riberas de Cinca. Y 
procediendo adelante con grandes victorias que alcanzó de ellos, pu-
so cerco a la villa de Monzón, en el cual se halló el rey don Pedro 
[I], su hijo. 

Día de san Juan Bautista ganó el rey a Monzón 

Y aunque el lugar era de su naturaleza y sitio muy fuerte, y el 
castillo estaba muy enriscado y fortalecido, y los moros estaban 
obstinados en defenderse, fue entrado el lugar por fuerza y ganado 
día de San Juan Bautista, que fue (según se escribe en antiguos Ana-
les) en domingo, en el año de nuestra Redención de 10891. Y allí 
se detuvo el rey hasta que pasó parte del mes de agosto del mismo 
año2. 

Engaño decir que los Templarios ganaron a Monzón 

Según ésto, parece ser manifiesto engaño y error de los que es-
criben que se gano por los Templarios, porque ni esta orden de ca-
ballería se había aún instituido, ni vinieron a España hasta el tiempo 
de emperador don Alfonso [I] y del conde don Ramón Berenguer [IV], 
príncipe de Aragón, que fue el que les dio aquella villa. 

Tizón rico hombre, y su valor 

No embargante que este lugar se ganó otra vez por los moros, se-
gún lo que el arzobispo don Rodrigo escribe4, y se atribuyó la gloria 
de la toma de él al esfuerzo y valor de un rico hombre de Aragón 
llamado Tizón. Y refiere que por cierto trato le fue hurtado, y que 
se entregó al conde de Barcelona. 
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[1090] El rey ayudó a la guerra de Toledo, y pobló a Estella 

En el año de 1090 se escribe en la historia más antigua que te-
nemos de las cosas de rey don Sancho [Ramírez] que el rey moro de 
Huesca se hizo su tributario1. Y que fue el rey [Sancho Ramírez] en 
ayuda del rey don Alfonso [VI] a la guerra que hacia a los moros 
en el reino de Toledo. Y que en este mismo año pobló a Estella2. 

Población del Castellar 

En el año de 1091 se escribe en la misma historia3 que pobló y 
fortificó a cinco leguas de Zaragoza el castillo y lugar de Castellar, 
junto al río Ebro, por ser cómodo sitio y fuerte para hacer desde allí 
guerra contra el rey moro de Zaragoza. Y después ganó de los moros 
los lugares de Santa Olalla y Almenara, y a Nabal (lugar bien fuer-
te e importante puesto en las faldas de la sierra de Arbe, al princi-
pio de ella, a la parte de oriente, por donde baja a lo llano el río 
Cinca), y pobló a Luna4. 

Población de Luna, la cual da a don Bachalla, y tomó el apellido 
de Luna, y su divisa 

Dióse el señorío de Luna a don Bachalla, según parece en me-
morias antiguas5. Y fue el primero que divisó sus armas con la Lu-
na de plata sobre el escudo que traía de campo rojo, que eran las ar-
mas de los reyes de Navarra. Y sus descendientes tomaron el apelli-
do de Luna. 

Divisas diversas de Luna 

Y aunque hubo diversas casas de este nombre, los que tuvieron 
el señorío de Luna eran los parientes mayores que se llamaron Feren-
ches y Artales. Y diferenciaron después las armas, poniendo en cam-
po de plata Luna juquelada de oro y negro, lo cual (según yo c o n -
jeturo) se debió hacer por haber emparentado con los condes de Ur-
gel, que traían el escudo de jaqueles de oro y negro. Y asi los unos 
y los otros de este apellido tuvieron su origen de don Bachalla y de 
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don Martin Gómez, que peleó con el Cid por la ciudad de Calaho- [1089] 
rra. 

Fortifica el rey a Marcuello, Loarre y Alquézar 

Continuando el rey [Sancho Ramírez] la guerra con los moros 
-señaladamente contra el rey de Huesca, por lo que importaba aque-
lla ciudad que era tan principal, y la que tenían, los infieles en opo 
sito contra las fuerzas de la Cristiandad-, mandó fortificar tres cas -
tillos muy fuertes, que fueron Marcuello, Loarre y Alquézar1, no só -
lo para en defensa de los cristianos que hacían guerra en aquella c o -
marca, pero fueron causa de la destrucción de los moros que estaban 
en Huesca y en la tierra llana. 

Era Alquézar en aquellos tiempos por su fortaleza y sitio la llave 
y defensa de la entrada de Sobarbe, puesta en un alto monte, de 
donde se divide la sierra de Arbe por la ribera del río Vero que atra-
viesa aquella montaña. Desde este lugar -que tenía un fuerte 
castillo- se hacía cruel guerra a los moros, corriendo y talando sus 
campos y huertas, y estragando y quemando los lugares que tenían 
entre [los ríos] Vero y Alcanadre. 

Fundación de Montaragón 

Y pasando a Guatazulema, fue ganando el rey toda la tierra que 
está a las faldas de la sierra, hasta llegar a Montaragón, que está 
a una legua de Huesca, adonde fundó el rey [Sancho Ramírez] un 
monasterio a invocación de Jesús Nazareno2. De manera que por 
aquella parte y por la de Aragón, desde Loarre -que está allende 
del río Gállego- se proseguía la guerra contra los moros con grande 
furia. 

El rey echó a los moros de las montañas y lugares fuertes 
jo a la tierra llana 

y los redu-

Fue este príncipe el que primero sacó a los infieles de los luga-
res fuertes vecinos a la montaña, y los redujo a la tierra llana. Y pa-
só en ella de tal manera la guerra que dejó muy fácil a sus sucesores 
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[1091] la conquista de lo restante, a cuyo valor y gran esfuerzo se debe atri-
buir la principal gloria de haber sacado del yugo de los moros las 
más importantes fuerzas y lugares en que se habían defendido, desde 
las riberas del río Ebro hasta las del Cinca, y continuando la con-
quista más adelante hasta el río Segre. 

Instando con tanto ánimo en la guerra, se tuvo casi cierta espe-
ranza que, ganados los lugares y castillos fuertes que estaban a las 
faldas de la sierra, se podían fácilmente conquistar todos los otros 

que estaban en las riberas de Cinca, Alcanadre, Gallego y Ebro, 
Porque cada día los moros se iban recogiendo y bajando a los 
lugares más principales y poblados, desamparando las fronteras que 
tenían en la montaña. 

Rey de Huesca Abderramen valeroso 

Y continuándose la conquista sin cesar un punto ni un momento, 
la guerra se hacia muy cruel y muy sanguinolenta contra Abderra-
men, rey de Huesca, que era muy poderoso y muy valeroso por su 
persona, y estaba confederado con los moros sus comarcanos y con el 
rey [Alfonso VI] de Castilla1. 

Y por el mes de junio del mismo año de 10912 se fue a poner el 
rey en el castillo de Monzón, para dar favor al conde [Armengol IV] 
de Urgel contra los moros de Lérida, Fraga y Tortosa. 

CUANTO ACRECENTO SU ESTADO ARMENGOL [IV] DE GERP, 
CONDE DE URGEL 

XXX 

Armengol, conde de Urgel, ayudó a Berenguer el que mató a su 
hermano. 

Tuvo Berenguer Ramón [II], hijo de Ramón Berenguer [I] el 
Viejo, cierta parte del condado de Barcelona que el había ocupado 
tiránicamente, después de la muerte de su hermano. Y fue muy fa-
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vorecido y amparado por Armengol [IV] conde de Urgel que llama-
ron de Gerp (por un castillo que tuvo en frontera junto a Balaguer), 
el cual fue muy señalado príncipe y ganó muchos lugares de moros 
en la ribera de Segre. 

[1091] 

Ganó el de Urgel a Balaguer 

Este [Armengol IV] conquistó la ciudad de Balaguer1, lugar muy 
principal en los pueblos Ilergetes, en la ribera de aquel río, dos le -
guas más arriba de Lérida, en sitio muy apacible y fuerte. Y fuele 
en aquella empresa muy favorable el socorro del obispo de Urgel y 
del conde de Pallás y de don Ramón, vizconde de Cardona. 

Tuvo el de Urgel por tributarios a los reyes de Lérida y Zaragoza 

Tuvo el conde [Armengol IV] de Urgel por tributarios a los reyes 
de Lérida y Zaragoza, que le hacían parias2. Y sus castillos y fuerzas 
eran exentas, sin reconocer señorío al conde de Barcelona. 

Hijo del de Urgel y sus tutores 

Y fue casado con la condesa doña Lucía, y hubo en ella un hijo 
que se llamó Armengol [V], que sucedió en el estado. Al cual dejó, 
según parece por un testamento3, debajo del gobierno de don Ra-
món, vizconde de Cardona, y de Ponce, que llama vizconde de Ge-
rona, y de Guerao su hijo (que también se llamaron vizcondes de Ca-
brera), y de Bernaldo, obispo de Urgel, y de don Ramón, obispo de 
Pallás, y de don Artal, hijo de don Artal [II], conde de Pallás; y 
sobre todos dejaba a Berenguer Ramón [II], conde de Barcelona, y 
al rey don Sancho [Ramírez de Aragón] que tuviesen el gobierno de 
su estado y de su hijo para defensa de la tierra; y mandaba que cual-
quiera de estos príncipes que tuviese el regimiento del condado acu-
diese con el rey don Alfonso [VI] de Castilla, y se enviase allá su 
hijo y quedase debajo de su guarda. 
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[1090] Los que llama a su sucesión el conde de Urgel 

En caso que muriese su hijo, llama a la sucesión del estado a 
don Ramón, don Berenguer y don Guillen, sus hermanos. Y si éstos 
no viviesen, nombra por sucesor al infante don Pedro [I], su sobri-
no, hijo del rey [Sancho Ramírez] de Aragón. Y muriendo el infante 
sin dejar hijos, sustituye el conde de Barcelona don Berenguer Ra-
món [II]1. En otro testamento del año 1090 se hace mención de la 
condesa Adelaida, su mujer, y se dice que era condesa de la Pro-
venza: y que tuvo dos hijos: el primero llamado Armengol, y una 
hija que se llamó doña Sancha2. Murió el conde Armengol [IV] de 
Gerp en el año de 10923. 

El de Castilla favorece al moro de Huesca contra el de Aragón [1094] 

Prosiguiendo este príncipe la guerra contra el rey de Huesca, de-
terminó de estrecharla con todo su poder. Porque entendió que el rey 
moro tenía sus tratos con el rey [Alfonso VI] de Castilla, y porque 
[éste] le socorriese, le ofrecía mayores parias que las que al [rey de 
Aragón] daba. Y habiéndose confederado con él, le envió el rey don 
Alfonso [VI] al conde don Sancho [Ordóñez] con gente para que vinie-
se en su socorro. 

Teniendo esta nueva el rey [Sancho Ramírez], llegando los cas-
tellanos a Vitoria, salió contra ellos desde Navarra con los infantes 
don Pedro [I] y don Alfonso [I] sus hijos. Y no se atrevió el conde a 
pasar adelante, y volviose para Castilla1. 

DEL CERCO QUE EL REY DON SANCHO [RAMIREZ] PUSO SOBRE LA 
CIUDAD DE HUESCA, Y DE SU MUERTE 

XXXI 

Hijos del rey don Sancho 

Dejó el rey don Sancho [Ramírez] de la reina doña Felicia, su 
mujer, tres hijos: al rey don Pedro [I], y a los infantes don Alfonso 
[I] y don Ramiro [II]4. 

Don Ramiro, monje profeso de San Ponce de Tomeras 

Y dedicó el postrero para la religión y culto divino, y quiso que 
fuese monje profeso en el monasterio de San Ponce de Tomeras, que 
es de la orden de San Benito en Francia, sobre la ribera del Iaure, 
en el territorio de Narbona. Esto fue en el año de 1093, siendo abad 
de aquel monasterio Frotardo. Por esta causa anejó el rey a aquel 
monasterio otros monasterios e iglesias y capillas de su reino, con 
las décimas y primicias y heredades que tenían: y dio muchos luga-
res que estaban por ganar de los moros en que habitaban cristianos: y 
les era permitido tener sus Iglesias, y en algunas de ellas residían 
obispos. Lo cual mandó confirmar al rey don Pedro [I], su hi jo5 . 

Cerco de Huesca, y la grandeza que tenía 

Entonces movió el rey [Sancho Ramírez] con su ejército, y puso 
cerco sobre Huesca el año 1094. Y teníala en gran estecho por el 
mes de mayo, habiéndose juntado un muy grueso ejército de nava-

rros y aragoneses2. 
Era aquella ciudad en estos tiempos muy populosa y principal, y 

sustentaba mucha parte de la opulencia y dignidad que tuvo en los 
tiempos antiguos, en que fue una de las más famosas que hubo en la 
provincia de España que llamaron citerior. La cual fue escogida por 
Quinto Sertorio entre todas las otras para fundar en ella la mayor 
fuerza y pujanza de su estado, en la guerra que emprendió contra el 
Imperio Romano, en la cual [guerra] Veleyo Paterculo3 encarece 
que fue favorecido Sertorio de los españoles de tal manera, que por 
cinco años estuvieron las cosas en balanza, que no se podía deter-
minar cuáles fuesen mayores fuerzas, las de los españoles o de los 
romanos. Y llegaron a trance que estuvo en duda cuál gente había 
de sojuzgar y señorear a la otra. 

Los muros y torres de la ciudad estaban muy fuertes. Y la gen-
te que había dentro tenía buen ánimo para defenderla, confiando en 
el socorro de Amat por sobrenombre Almuzaçayt, que en otras me-
morias se llama Almoçaben4 y Almuacen, rey de Zaragoza, y de la 
gente de Castilla. 
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[1094] Pueyo de Sancho, donde el rey asentó su real 

Y el rey asentó su real en un cerco junto a la ciudad, que por 
esta causa se llamó el Pueyo de Sancho1, de donde eran los enemi -
gos muy ofendidos. 

Muerte desgraciada del rey, y el juramento que tomó a sus hijos 

Sucedió que, reconociendo el rey [Sancho Ramírez] el muro, 
vio cierta parte de él más flaca, por donde le pareció que se podría 
fácilmente combatir. Y levantando el brazo derecho para señalar 
aquel lugar, descubrió la escotadura de la loriga. Y fue herido por 
el costado. Y sintiéndose herido de muerte, disimuló con gran c o r a -
zón cuanto pudo por no desanimar a los suyos. Y mandó juntar a los 
ricos hombres y caballeros, y tomó juramento del rey don Pedro [I] 
y del infante don Alfonso [I] sus hijos (según el arzobispo don Ro-
drigo y el autor de la historia antigua escriben)2 que no se levanta-
rían del cerco hasta que la ciudad fuese ganada y puesta debajo de 
su señorío. Y consolando a sus hijos y a los que allí estaban, como 
príncipe cristianísimo y de singular esfuerzo, sacándole la saeta, mu-
rió luego. Y fue su muerte a cuatro de junio de este año [1094]3. 

Entierro del rey 

Fue llevado su cuerpo a Montaragón, que el había mandado fun-
dar. Y estuvo por sepultar hasta que la ciudad fue ganada. Y después 
fue llevado al monasterio de San Juan de la Peña (según parece en 
una relación antigua) por miedo de los moros. Y fue sepultado de-
lante del altar de san Juan Bautista4. 

Muerte del conde de Cerdaña 

En el año de 1095 murió Guillen Ramón, conde de Cerdaña. Y 
dejó un hijo, que se llamó Guillen Jordán, que sucedió en aquel es-
tado5. 

Y era conde de Rosellón, Gaufredo6, que descendía del conde 
Guifredo [II], que fue señor de Cerdaña en tiempo del rey Lotario. 
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COMO EL INFANTE DON PEDRO [I] FUE ALZADO POR REY Y 
PROSIGUIO EL CERCO DE HUESCA, Y VENCIO A LOS MOROS EN 

LA GRAN BATALLA DE ALCORAZ, Y SE GANO LA CIUDAD 
XXXII 

[1094] 

Títulos del rey don Pedro 

Muerto el rey don Sancho [Ramírez], fue luego recibido por rey 
su hijo don Pedro [I], que se llamó rey de Aragón y Pamplona. Y de 
tal manera prosiguió la guerra contra los moros, que dio bien a en-
tender que igualaba al valor de su padre. 

Qué tiempo duró el tomar a Huesca 

El arzobispo don Rodrigo y el autor antiguo de la historia de Ara-
gón señalan que se continuó el cerco, y que se ganó la ciudad en el 
mismo año, a cabo de seis meses que fue cercada1 . Pero en las 
memorias antiguas parece que pasaron dos años antes que la c iu-
dad se ganase2. 

Y es cosa muy verosímil que en todo este tiempo el rey don Pe-
dro [I] antepuso esta empresa a todas las otras, y la guerra se estre-
chó con todo su poder, y hubo en ella muy varios sucesos. 

El rey de Zaragoza hace grande ejército de todos los moros y cris-
tianos sus aliados para defender a Huesca 

Finalmente, conociendo el rey Abderramen que no era poderoso 
a defender aquella ciudad, tuvo gran diligencia en procurar que le 
socorriesen, así cristianos como moros. Y considerando Almoçaben, 
rey de Zaragoza, que de la defensa de Huesca pendía todo lo restante, 
y en ella consistía la conservación de toda la morisma que estaba 
en la tierra llana, y que en esto se trataba del estado y bien común 
de todos, hizo llamamiento general de toda la gente de su reino, y 
mandó ayuntar su ejército en Zaragoza3. 
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[1096] El conde de Nájera y el conde don Gonzalo vienen en ayuda del rey 
moro de Zaragoza 

Y entre otros se valió de dos condes sus amigos y vasallos; 
que el uno era el conde don García [Ordóñez] de Cabrera de Ná-
jera, y el otro el conde don Gonzalo. Pero el conde don Gonzalo no 
vino, y envió su gente. Y el conde don García [Ordóñez] llegó 
con trescientos de caballo, y con mucha gente de pie 1 . De ésto no 
solamente se halla gran memoria en nuestros Anales, pero en algunos 
muy antiguos de Castilla, en los cuales se hace mención que el con-
de don García Ordóñez se halló en esta batalla con la gente que 
trajo en socorro de los moros2. 

Toda la morisma que estaba junta con el rey moro, y otros prin-
cipales caudillos, movieron de Zaragoza para ir al socorro de Huesca. 

El rey don Pedro sale a dar la batalla, y cómo la ordena 

Y el rey don Pedro [I], aunque tuvo aviso cuan grande poder era 
el de los enemigos, confiando en el socorro divino, menospreciando 
el peligro, con gran ánimo por el aumento de la Fe, determino de 
salir a dar batalla a los enemigos3. 

Y ordenó sus haces, según se refiere en la historia de San Juan de 
la Peña4, de esta suerte. En la vanguardia puso al infante don Alfon-
so [I] Sánchez, su hermano, que fue uno de los mejores caballeros 
que hubo en sus tiempos, y con él estuvieron dos muy señalados ricos 
hombres de Aragón el uno fue don Gastón de Biel, (de quien des-
cendieron los Corneles, que fueron los más antiguos ricos hombres de 
Aragón, cuya familia y linaje duró más de trescientos años después 
de él en este reino, y fue su casa y solar el más antiguo que se sabe 
de los que fueron naturales aragoneses), y el otro se llamaba don 
Barbatuerta. 

En la batalla estuvieron don Feriz de Lizana, don Bachalla, don 
García de Atrosillo, don Lope Ferrench de Luna y don Gómez de Lu-
na, muy principales ricos hombres y un caballero que había sido 
desterrado del reino, que se llamaba don Fortuño, que escriben ha-
ber venido con trescientos peones de Gascuña con sus mazas, de las 
cuales se aprovecharon mucho en aquella jornada5; y porque fue de 
los que más se señalaron en ella, dicen que de allí adelante le llama-
ron Fortuño Maza, y dejó este nombre a sus descendientes, que fueron 
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muy principales ricos hombres. En este escuadrón se puso el mayor [1096] 
cuerpo de la gente. 

Y el rey estuvo en la retaguardia. Y con él, don Ladrón y Jimén 
Aznárez de Oteyza, y Sancho de Peña, y otros muchos ricos hombres, 
y buenos caballeros de Navarra y Aragón1. 

Desde Altabás a Zuera tomaba el ejército de los moros 

Era innumerable la morisma que concurrió para esta jornada. Y 
allegáronse tantas compañías de gente de caballo y de pie, que se 
afirma en la Historia antigua que desde Altabás hasta Zuera, todo el 
camino que hay desde las riberas de Ebro hasta las de Gállego iba 
cubierto de gente. Y que el conde don García [Ordóñez] envió a de-
cir al rey don Pedro [I] que se levantase el cerco, porque no podía 
escapar cristiano ninguno de los que con él estaban2. 

Famosa victoria del rey contra los moros 

Pero con grande esperanza salió el rey con su ejército para darles 
la batalla a un campo que está delante de la ciudad, que decían Al-
coraz. 

Comenzó el infante don Alfonso [I] a mover la batalla, y peleó 
con la caballería de los moros. E hirió su escuadrón en los primeros 
tan esforzadamente que hizo gran daño en ellos. 

Murieron casi cuarenta mil moros, y de los cristianos menos de dos 
mil 

Y mezclóse por todas partes la batalla tan bravamente que afir-
ma aquel autor que duró todo el día; y los despartió la noche. Y fue 
preso el conde don García [Ordóñez]. Y quedó el rey moro vencido3 . 

Murieron (según en la historia de San Juan de la Peña se refiere)4 

más de treinta mil de los enemigos. Y en la dotación que el rey [Pe-
dro I] hizo a la iglesia mayor de aquella ciudad se afirma que fueron 
los muertos casi cuarenta mil; y de los cristianos murieron menos de 
dos mi l 5 . 

Era tanto el numero de los moros que toda la noche estuvo el 
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[1096] ejército del rey en armas, esperando que el día siguiente se había de 
pelear. Pero el rey moro con los que pudo se salió huyendo, y no 
paró hasta Zaragoza. Y en amaneciendo se siguió el alcance hasta 
Almudévar1. 

Diose esta batalla el día de la dedicación de las basílicas de san 
Pedro y san Pablo [18 de noviembre], en la cuarta feria, aunque está 
comunmente recibido que fue a veinticinco de noviembre del año 
10962. Y llamóse antiguamente la de Alcozar, por el lugar adonde 
se dio, Y es de las famosas que hubo en España contra infieles. 

Animo y esperanza grande del rey en Dios en esta guerra 

Mostró bien en esta necesidad el rey [Pedro I] que toda su espe-
ranza pendía en el socorro divino y en la intercesión de los gloriosos 
santos, que por devoción del pueblo eran los abogados y defensores 
de la Cristiandad. 

El rey ganó esta batalla por intercesión de los santos, y tuvo en ella 
el cuerpo de San Victorián 

Y así, según el arzobispo don Rodrigo escribe3, luego que el rey 
[Sancho Ramírez] su padre fue muerto y fue alzado por rey, [Pedro I] 
mandó que se trújese a su real el cuerpo de san Victorián. Y enco-
mendándose con grandes oraciones al santo mártir, salió a dar la ba-
talla a los moros. Y siendo animado por visión divina (como el mis-
mo arzobispo don Rodrigo escribe)4, persistió en la batalla y venció 
aquella inmunerable multitud de gente, y quedó su ejército con gran 
triunfo y muy rico del despojo. 

Aparecimiento y milagro de San Jorge 

También en la historia de San Juan de la Peña se contiene que se 
apareció aquel día a los cristianos san Jorge. Y que trajo un caballe-
ro alemán en su caballo, que en el mismo día se hallo en la batalla 
de la toma de Antioquía'. 
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Un hijo del emperador de Alemania se halló en esta batalla de don- [1096] 
de dicen descienden los de Urrea 

Y algunos autores modernos1 añaden a ésto que aquel caballero 
era del linaje de Moncada y que se halló en la batalla de Alcoraz 
un hijo del Emperador de Alemania, que volviendo de Santiago, 
adonde era venido en peregrinación, se quedó a servir al rey [Pedro 
I], y que era opinión que descendieron de éste los ricos hombres del 
linaje y apellido de Urrea. 

Pero así como es muy notoria verdad que nuestro Señor obraba 
milagrosamente por sus siervos en aquellas necesidades, siendo tan 
pocos y tan débiles las fuerzas de los cristianos, que peleaban con in-
numerables copias de infieles; y que en las batallas por su gran c l e -
mencia y misericordia eran confortados por diversas visiones de san-
tos abogados de la Cristiandad, así en lo demás bastara si lo que 
parece verosímil se admite por verdadero. 

Y fuera de ésto, lo que fuera más apacible a la opinión del vu l -
go (que se deleita de cosas extrañas), ni pienso afirmarlo por cons-
tante, ni contradecirlo. Mayormente que el principio de los linajes 
de Moncada y Urrea es de tanta antigüedad y nobleza en Cataluña y 
Aragón, que no hay para que ensalzarlos con opiniones que no sean 
muy fundadas y verdaderas. 

El rey edifica en el lugar de la batalla iglesia a San Jorge, y toma 
por divisa la Cruz de San Jorge, con cuatro cabezas rojas 

En memoria de esta tan grande y señalada victoria mandó el rey 
edificar en aquel mismo lugar una iglesia a honra y gloria de san 
Jorge2, patrón de la caballería cristiana. 

Y escriben los autores modernos que entonces tomó el rey por sus 
armas y divisas la Cruz de san Jorge, en campo de plata; y en los 
cuadros del escudo, cuatro cabezas rojas, por cuatro reyes y princi-
pales caudillos que en esta batalla murieron. Y estas armas queda-
ron de allí adelante a los reyes de Aragón3. 

Siendo la batalla vencida, volvió el rey [Pedro I] sobre la c iu-
dad, y luego se le rindió. Y entró en ella a veintisiete del mismo 
mes [de 1096]4, con grande gloria y triunfo de haber alcanzado la 
más señalada victoria y ganado la más principal ciudad que otro 
ninguno de sus antecesores después de la entrada de los moros. 
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[1096] Da el rey franqueza a los pobladores de Huesca, y la capilla del pa-
lacio al abad de Torneras 

Dio el rey franqueza y grandes libertades a los que viniesen a po -
blar esta ciudad. 

Pretensión del obispo de Jaca y el abad de Montaragón, a quien ayu-
da el rey, sobre el asiento de la sede, y cómo se concordó 

Y el mismo día de su entrada dio la capilla del palacio real, que 
se llamaba la Azuda, a Frotardo, abad de San Ponce de Torneras1, 
porque el rey don Sancho [Ramírez] su padre lo había así ofrecido, en 
caso que se ganase de los moros. Y queriendo don Pedro, obispo de 
Jaca, consagrar la mezquita principal (que era uno de los más exce-
lentes edificios que los moros tenían en España) para que se restau-
rase en ella el culto divino y la silla episcopal, adonde habían presi-
dido sus pastores y prelados desde la primitiva Iglesia, hubo sobre es-
to gran alteración y contienda con Simón, abad del monasterio de 
Jesús Nazareno de Montaragón. Y favorecíale el rey [Pedro I], por-
que el rey don Sancho [Ramírez] le había prometido que se anejaría 

a la abadía de Montaragón, en presencia de don Berenguer, arzobispo 
de Tarragona, y de don Pedro, obispo de Pamplona, y de don Die-
go, obispo de Santiago. 

En ésto se detuvieron hasta diez y siete del mes de diciembre [de 
1096], Y se concordaron con intervención del rey [Pedro I] y de los 
barones y grandes de su reino, que al obispo de Jaca se diese la mez-
quita para que se fundase en ella la sede episcopal; y el abad y mo -
nasterio de San Ponce de Torneras tuviesen una iglesia que se había 
conservado desde antes de la entrada de los moros con gran devoción 
de los cristianos que habían quedado debajo de su servidumbre, que 
llamaban en aquel tiempo la iglesia antigua de San Pedro; y el mo-
nasterio de Jesús Nazareno tuviese la capellanía de la Azuda2. 

Consagración de la mezquita mayor en catedral de Huesca, y la do-
tación que le hizo el rey 

Y así, siendo congregados [5 abril de 1097] don Berenguer, arzo-
bispo de Tarragona, Amato, arzobispo de Burdeos, Pedro, obispo de 
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Pamplona, Floch, obispo de Barcelona, Sancho, obispo de Lescares, [1097] 
interviniendo con ellos el mismo obispo de Aragón y Jaca (que de 
allí adelante se intituló de Huesca), fue consagrada la mezquita y de-
dicada a honor de Jesucristo Nazareno y de santa María su madre y 
de san Pedro, príncipe de los apóstoles, y de los gloriosos san Juan 
Bautista y san Juan Evangelista. Y doto el rey la iglesia de todas las 
posesiones y rentas que la mezquita tenía en tiempo de los moros. Y 
luego le asignó y apropio el castillo y villa de Fañanás (que está 
junto a Alcalá que llaman del Obispo), con todos sus términos, y el 
castillo y villa de Tabernas y Bañares1. 

Confirmación del papa al rey y ricos hombres acerca de las iglesias 
que ganaron de moros 

Había tomado de nuevo la querella de los prelados sobre las ren-
tas que se anejaron a diversos monasterios en tiempo del rey don 
Sancho [Ramírez] porque se le concedió por la Sede Apostólica que 
las distribuyese a su alvedrío. Y por ésto fue enviado por el rey [Pedro 
I] a la corte Romana el abad Aymerico. Y con él se dio aviso al papa 
Urbano II de la victoria que de los infieles le había dado nuestro Se-
ñor. Y confirmó [Urbano II] lo que Alejandro II y Gregorio VII conce-
dieron al rey don Sancho [Ramírez] para que pudiesen los reyes dis-
tribuir las rentas de las iglesias de los lugares que se ganasen de los 
moros, y de las que de nuevo se edificasen en su reino o por capella-
nías o monasterios, exceptuándolas iglesias catedrales. Dando la mis-
ma facultad a los ricos hombres, que pudiesen anejar a cualquier mo-
nasterio, o reservarse para sí y sus herederos cualesquiere iglesias de 
lugares de moros que ganasen en la guerra, o las que fundasen 
en sus propios heredamientos, con las décimas y primicias, con 
que hicieron celebrar los oficios divinos por personas convenientes, 
ministrando las cosas necesarias2. 

Esta victoria del rey animó a la empresa de la Tierra Santa 

Extendióse la fama de esta victoria que el rey don Pedro hubo de 
los infieles por toda la cristiandad. Y dio grande esperanza (según el 
papa Urbano [II] escribe en sus letras apostólicas)3 a la empresa que 
se había tomado en el concilio que tuvo en Claramente (ciudad prin-
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[1096] cipal de Alvernia, en el reino de Francia) para la expedición de la 
Tierra Santa, cuando casi en un instante todos los reinos de la Cris-
tiandad en este mismo año tomaron las armas contra los infieles y 
concurrieron a seguir esta empresa, por la cual se afirma haberse jun-
tado tan grandes ejércitos, que pasaban de trescientos mil c o m b a -
tientes, y hubieron muy señaladas victorias contra los infieles, que 
en las letras de Urbano [II] llama Turcos. 

Y en ellas se dice que fueron sumamente animados aquellos 
príncipes por esta victoria tan señalada que alcanzaron los nuestros 

en estas partes tan remotas de occidente. 

El conde de Cerdaña y el de Rosellón van a la conquista de la Tierra 
Santa 

Era tan grande la devoción de aquellos tiempos que, aunque t e -
nían en España los enemigos de la fe casi como dicen de sus puertas 
adentro (y era tan fiera y obstinada gente en la guerra), pero por 
mayor mérito se movieron muchos señores muy principales para ir a 
servir a nuestro Señor en aquella tan santa expedición. Y entre ellos 
fueron los más señalados Guillén, conde de Cerdaña1, que murió en 
ella herido de una saeta; y por esta causa le llamaron de sobrenom-
bre Jordán. Y Guitardo, conde de Rosellón, su primo, y Guillén de 
Canet2 . 

DE LA CONQUISTA QUE EMPRENDIO EL CID DE LA CIUDAD DE 
VALENCIA 

XXXIII 

En este mismo año [1094] se escribe en Anales antiguos3 que el 
Cid ganó de los moros la ciudad de Valencia, y que se le entregó el 
postrero de junio. 
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Grande empresa del Cid: cercar a Valencia [1097] 

Fue la más hazañosa obra de esta empresa que otra que sepamos 
en España de persona ninguna que rey no fuese. Duró el cerco nueve 
meses. Y puédese bien considerar el gran estado de este caballero, 
juntamente con su valor y esfuerzo, porque, -aunque el rey de Cas-
tilla (que era de los más poderosos reyes que entonces había en la 
cristiandad) hubiera ayuntado todo su poder para emprender la con-
quista de esta ciudad- fuera muy difícil empresa, por estar tan aden-
tro de toda la morisma de España, y ser una de las más pobladas que 
en ella había. Todo esto venció el ánimo y valentía de este caba-
llero. 

Engaño decir que don Pedro Ruíz de Azagra que ayudo al Cid en esta 
empresa 

En la historia de San Juan de la Peña se refiere que valió al Cid 
en esta guerra un rico hombre muy valeroso y principal, llamado don 
Pedro Ruíz de Azagra1, señor de Albarracín. Y aquel autor en ésto 
recibió engaño, porque don Pedro Ruíz (el que él escribe), no fue 
[vivo] en este tiempo, sino mucho después del Cid, que fue gran 
amigo del rey Lobo de Valencia. 

Grande socorro de moros a Valencia 

Llegaron en socorro de la ciudad de Valencia inumerables c o m -
pañías de alárabes de allende, con el rey Búcar, y los almorávides. 

El rey don Pedro va a socorrer al Cid 

Y entonces se escribe en aquella historia antigua2 de Aragón que 
fue el rey don Pedro [I] a socorrer al Cid con el ejército de aragone-
ses y navarros que consigo tenía y con el infante don Alfonso [I]. 
Y dejó en la ciudad de Huesca a Fortún Garcés de Biel, hijo de don 
Gastón de Biel3. 
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[1099] Divisa y apellido de Corneles 

El cual [Fortún Garcés de Biel], según all í se refiere, fue el pri-
mero que hizo por armas cinco cornejas en campo de oro, y de allí 
adelante tomaron el nombre de Corneles. Y quedaron con él en de -
fensa de la ciudad otros ricos hombres de Aragón: don Ferriz de Li-
zana y don Pedro de Vergua. Fue vencido el rey Bucar en esta bata-
l la 1 . 

Muerte del Cid, con la cual se volvió Valencia a perder 

Y sobreviniendo dentro de pocos días [1099] la muerte del Cid, 
la gente que con él se hallaba se derramó. Y la ciudad volvió a es-
tar otra vez debajo del yugo de los moros. 

El infante don Sancho casa con hija del Cid 

Fue casado el infante don Sancho2, que según otros dicen se l la-
mó [Pedro]3 como el padre, con una hija del Cid4 , según los más 
afirman. 

Dificultad en la mujeres del rey don Pedro 

Al cual [infante] hubo el rey [Pedro I] en la reina su mujer lla-
mada Berta, que no se escribe cuya hija fuese. No embargante que 
también se halla mención en escrituras antiguas de la reina doña 
Inés5, su mujer. Y no se puede afirmar si fue una con estos nom-
bres, o dos mujeres. 

Y en las historias de Castilla también se hace mención que, en-
tre las otras mujeres que el rey don Alfonso [VI] que ganó a Toledo 
tuvo, fue una llamada Berta6, que era natural de Toscana. Casi por 
el mismo tiempo parece por historias extranjeras que el emperador 
Enrico [IV] había casado con Berta, hija de Otho, marqués de Italia, 
que fue madre del rey Conrado y del emperador Enrico V. 

Y parece verosímil que esta reina Berta [mujer de Pedro I de Ara-
gón] sucediese de aquella casa de los marqueses de Italia. Tuvo el 
rey don Pedro [I] de la reina su mujer una hija que se llamó doña 

139 

Isabel, que en la historia de San Juan de la Peña se afirma1 haber fa- [1098] 
llecido el mismo día que falleció el infante don Pedro su hermano. 

QUE EL REY DON PEDRO [I] TORNO A GANAR DE LOS MOROS LA 
CIUDAD DE BARBASTRO 

XXXIV 

Gana el rey a Calasanz y a Trava 

Continuó el rey don Pedro [I] todo el tiempo que vivió la guerra 
contra los moros. Y en el año de 1098 tuvo cercado un castillo que 
se decía Calasanz2, junto a Bolea, y por ser muy fuerte se le había 
defendido. 

Y en el año siguiente [1099], por el mes de septiembre, mandó 
labrar y fortificar un castillo que se llamó Traba3. 

Gánase Barbastro, y se hace obispado 

E hizo muy cruel guerra contra Barbastro, que se tomo a g a -
nar por los moros. Y para cobrar aquella ciudad, ayuntó muy podero-
so ejército. Y ganóse entonces Pertusa4, lugar antiguamente poblado 
en la región de los ilergetes, que está en la ribera de Alcanadre. 

Pasó el rey a poner su real sobre Barbastro. Año de mil ciento 
uno5. 

Los moros se rindieron [noviembre 1100] y entregáronle el casti-
llo de Velila, que está junto de Ballobar, que era en aquel tiempo 
muy importante; y otros castillos y fortalezas de la comarca6 . 

Y por la antigüedad y nobleza de aquella ciudad [de Barbastro], 
procuró el rey [Pedro I] que se erigiese en ella silla episcopal. Y por 
esta causa fue enviado [1099], a Roma Poncio, obispo de Roda, que 
se llamó obispo de Barbastro 
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[1100] Los ricos hombres que sirvieron al rey en esta guerra 

Eran los ricos hombres que le sirvieron en esta guerra [de Barbas-
tro] Pipino Aznárez, Ato Galíndez, Jimén Galíndez y Fortún Galíndez, 
Jimeno Garcez, Fortún Velásquez, Sancho Banzóns, Galindo Galíndez, 
Fortún Dat, [Enego]1 Dat, Sancho Sánchez, Lope Aluces, y otros ricos 
hombres. Y por el mes de octubre de este año [1100] dio grandes in-
munidades y franquezas a los que poblasen en aquella ciudad, decla-
rando que fuesen infanzones2. 

Casamiento del conde [1100] 

Este príncipe casó con una hija de Giberto, conde de la Provenza 
y de Aymillán, que se l lamó Dulce, que sucedió a su padre en aque-
llos estados 1 . 

Los de Carcasona restituyen la ciudad al de Barcelona, contra la in-
fedelidad del vizconde 

Títulos del rey don Pedro 

Estaban las cosas de este príncipe en grande reputación, por muy 
señaladas victorias que hubo de los infieles. E intitulábase reinar por 
este tiempo [noviembre de 1100] desde los confines de Castilla y 
Navarra, hasta lo último de Pal lás 3 . 

QUE LA CIUDAD DE CARCASONA SE REDUJO A LA OBEDIENCIA 
DEL CONDE DE BARCELONA, Y [ESTE] SUCEDIO EN EL CONDADO 

DE BESALU 
XXXV 

Fidelidad de los catalanes con su señor 

Ramón Berenguer [III], hijo de Ramón Berenguer [II], conde de 
Barcelona, que al tiempo de la muerte de su padre quedó tan niño 
como se ha dicho, fue defendido y amparado contra la tiranía de su 
tío por la fidelidad y gran lealtad de los catalanes sus naturales. Y 
aunque se siguieron en Cataluña grandes alteraciones y guerras, le 
guardaron y criaron como a su señor natural. 

Salió muy valeroso y esforzado caballero en armas. 

Y habiendo tomado [Ramón Berenguer III] la posesión del conda-
do, y la orden de caballería (como era costumbre), queriendo cobrar 
la ciudad de Carcasona y su condado del vizconde Bernaldo Atón, a 
quien (como dicho es) estaba encomendada la tierra, [el vizconde 
Bernaldo Atón] confiando en las alteraciones que había en Catalu-
ña se alzó con aquel estado, y no le quiso restituir, como lo había 
jurado. Considerando los de Carcasona su malvada determinación, no 
quisieron dar lugar a su tiranía. Y habiendo entre sí su acuerdo con 
los pueblos de aquel estado, tomaron las armas contra el vizconde, y 
entregaron aquella ciudad y sus fortalezas al conde [Ramón Berenguer 
III] de Barcelona como su señor natural2. 

Conde de Urgel casó con hija de Peranzures, señor de Valladolid 

En este tiempo era muy señalado el poder y gran valentía del 
conde de Urgel, que se l lamó Armengol [V el de Mayorca], como 
sus abuelos. Y fue casado con una hija de aquel gran caballero el 
conde don Per Anzures (que fue señor de Valladolid y de la condesa 
doña Elo su mujer). Este residió con la condesa doña María su mujer 
en el señorío que tuvo en Valladolid en vida de su suegro3. 

Hecho famoso del conde de Urgel 

Y fue en las guerras que a l l í se ofrecieron contra los moros muy 
conocido su valor, a quien el conde don Pedro de Portugal l lama el 
conde don Ermengil de Valladolid. Y refiere de el un hecho muy f a -
moso en armas y de gran proeza, que fue llegar a arrancar las alda-
bas de la puerta de Córdoba, a pesar de los moros, y llevarlas a Va-



142 

[1102] lladolid, donde era señor. Y las puso en la iglesia de Santa María la 
Antigua, donde el conde afirma que estaban en su tiempo1 . 

Muerte del conde de Urgel 

De su muerte se escribe haber sido en reencuentro de batalla. 
Pero tan confusamente (con haberle quedado el nombre del lugar 
adonde fue muerto), que apenas se entiende si fue en Castilla o en 
Cataluña. Y vulgarmente se entiende haber sido en Mallorca. Lo que 
no parece semejante a verdad que hubiese sido en expedición de mar 
contra aquellas islas. Mayormente que en el más antiguo Anal de las 
cosas de Cataluña se escribe que fue muerto en Maieruca, y otros 
muchos con él, en el año 11022. Y en la historia antigua de los 
condes de Barcelona se escribe que fue muerto en Maieruca, y que 
llevaba consigo trescientos de caballo, y mucha gente de pie3 ; y 
por ésto le diferenciaban con el nombre de este lugar. Y ésto sigue 
el autor de la historia antigua de Aragón aunque entendió que este 
destrozo fue en Mallorca4 . Casi lo mismo refiere Tomic (y con la 
misma confusión), que se llamó Armengol de Maiorica, por haber 
sido muerto en una batalla que tuvo con los moros Y todos confor-
man en el tiempo. 

Mas si en hecho de esta calidad tiene lugar la conjetura por el 
Anal antiguo que yo he visto de las cosas de Cataluña (que se ordenó 
en el monasterio de Ripoll), me movería a creer que es el lugar que 
hoy llamamos Molleruca en Cataluña, o con moros5, o en las guerras 
y alteraciones que se movieron en estos tiempos. 

Hijo del conde de Urgel casa con hija del vizconde de Ager 

Dejó [Armengol V] un hijo muy niño [Armengol VI] que se crió 
en Castilla con el conde don Per Anzures su abuelo y casó con Arsen-
da, que (según yo conjeturo) fue hija del vizconde de Ager. 

Doña Mayor, hija del de Urgel, caso con don Pedro Froyaz de Trava, 
y quiénes fueron 

Tuvo el conde Armengol [V], yerno del conde don Per Anzures, 
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una hija que se llamo doña Mayor. Y esta, según parece por las ge- [1104] 
nealogías del conde don Pedro de Portugal1, casó con el conde don 
Pedro Froyaz de Traua, que fue muy gran señor y tuvo a su cargo la 
crianza del infante don Alfonso [VII de Castilla], que se llamó Em-
perador, en las alteraciones y guerras que tuvo con el rey [Alfonso I] 
de Aragón su padrastro y con la reina doña Urraca su madre. 

De este conde don Pedro [Froyaz] y de la condesa doña Mayor su 
mujer, y de sus hijos Vermudo Pérez y Fernán Pérez se hace mención 
en memorias auténticas de estos tiempos2. 

Guillén Jordán, conde de Cerdaña, y su valor 

Había muerto en el año de 1095 Guillen Ramón, conde de Cer-
daña. Y sucedióle en el estado Guillen Jordán, su hijo, que pasó a la 
conquista de la Tierra Santa de Jerusalén, adonde fue muy señala-
do su nombre en el hecho de las armas y su gran valentía, Y fue 
[Guillén Jordán] muerto de una saeta en un castillo que él fortificó 
junto a Tripol de Suria: y sucedióle en el estado Bernaldo Guillén, 
su hermano3. 

Por muerte del conde de Besalú sucede en el estado el de Barcelona 

Tenía el condado de Besalú por este tiempo el conde Bernad Gui-
llen, que era en muy anciana edad, y falleció en el año de 1111. Y 
por no dejar hijos, volvió aquel estado [de Besalú] al conde de Bar-
celona4 . 

DE LA MUERTE DEL REY DON PEDRO [I]. Y DE LA SUCESION DE 
SU HERMANO EL REY DON ALFONSO [I] 

XXXVI 

En el año de 1104, el primero de febrero5, o según otros ana-
les, a dieciocho del mes de agosto , murió el infante don Pedro, 
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[1104] hijo del rey [Pedro I] de Aragón. Y dentro de pocos días, a 28 del 
mes de septiembre1 siguiente, falleció el rey su padre, que fue uno 
de los muy valerosos príncipes que en España hubo: y fue enterrado 
en el monasterio de San Juan de la Peña2, en la sacristía. 

Valor y condiciones del rey don Alfonso 

Sucedió en su lugar en los reinos de Aragón y Navarra el infan-
te don Alfonso [I] Sánchez, su hermano. Y fue tan conforme el su-
cesor en el valor del rey pasado cuanto se requería para la grande-
za y aumento de aquel reino, que estaba ceñido de la aspereza de 
los montes y de las fronteras de los moros y se encerraba en tan an-
gostos límites. Por cuyo esfuerzo y gran valentía había ordenado 
nuestro Señor que los paganos fuesen perseguidos y lanzados de lo 
mejor y más fértil que poseían de la una y de la otra parte de las 
riberas del río Ebro, cuanto se podía extender en lo de su conquis-
ta. 

Fue el valor de este príncipe tan grande, y él tan diestro y ven-
turoso en las guerras que emprendió contra los infieles, que -si como 
sucedió en los reinos de Castilla y León por el matrimonio de la 
reina doña Urraca no le fuera forzado convertir todo su pensamien-
to en allanarlos (como lo hubo de hacer)-, hubiera adquirido la 
mayor parte de la gloria que se alcanzó después en muchos siglos 
por grandes príncipes, que sin ninguna contradicción se emplearon 
en aquella santa guerra. 

Y cuando más convenía que se ejercitase en ella, se hubieron de 
convertir las armas en hacer guerra contra los gallegos y leoneses. 

Y pasaron muchos años antes que pudiese emplear sus fuerzas 
contra los infieles por sus fronteras, continuando la conquista de los 
reyes sus predecesores. 

De manera que la esperanza que quedaba que con la unión de los 
reinos se hacía tan fácil la empresa que representaba la destrucción 
de los reinos de los moros, aquello fue causa que del todo se olvi-
dase. Lo que se alcanza a entender manifiestamente, cotejando lo 
que este príncipe pudo acabar, habiéndose reducido a lo de su pro-
pio estado, y a las fuerzas que tenía que emplear de los reinos de 
Navarra y Aragón, siendo tan débiles. 
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Conversión notable de un judío [1106] 

En el año de 1106, en la fiesta de los Apostóles san Pedro y San 
Pablo del mes de junio, estando el rey [Alfonso I] en la ciudad de 
Huesca (que era la principal cosa de su reino y adonde se debió ce -
lebrar la fiesta de su coronación y caballería), se convirtió a nuestra 
santa Fe Católica, y recibió el agua del santo Bautismo en la iglesia 
mayor de ella un judío, que era en su ley el más enseñado que hu-
bo en aquellos tiempos. Bautizólo don Esteban, obispo de aquella 
ciudad. Y fue su padre espiritual el rey [Alfonso I]1. Y en memoria 
de esta solemnidad se llamó Pedro Alfonso. Y fue su religión tan se-
ñalada como la doctrina, en la cual era de los muy estimados que en 
España hubo. Este compuso un solemne tratado para mayor confu-
sión del judaismo, el cual es celebrado por san Antonio en su his-
toria y por otros autores2. 

DE LA MUERTE DEL REY DON ALFONSO [VI] DE CASTILLA. Y QUE 
SUCEDIO EN AQUEL REINO EL REY DE ARAGON POR EL 

MATRIMONIO DE LA INFANTA DOÑA URRACA 
XXXVII 

En vida del rey don Alfonso [VI] de Castilla se trató que el rey de 
Aragón [Alfonso I] casase con la infanta doña Urraca su hija, que su-
cedió a su padre en los reinos de Castilla y León por la muerte del 
infante don Sancho su hermano, y no quedar [de Alfonso VI] hijo va-
ron.3 

Sucesión del conde don Ramón de Borgoña, yerno del rey y señor de 
GaHcia 

Y había Sido casada con el conde don Ramón, hijo del primer 
Guillelmo, conde de Borgoña, que descendía, según algunos afir-

man, de la casa de los reyes de Francia Y [el citado conde don 
Ramón] era hermano de Guido, arzobispo de Viena (que fue después 
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[1106] elegido en sumo Pontífice y se l lamó Calixto II), y de Esteban, 
conde de Borgoña, y de la condesa Clemencia, que fue mujer de 
Roberto [II], conde de Flandes, que llamaron de Jerusalén. 

Tuvo el conde don Ramón en vida del rey su suegro el señorío 
de Galicia . Y no vivió mucho en él . Y dejó un hijo, que nació (se-
gún en antiguos Anales parece) el primer día del mes de marzo del 
año de 11061. Y criólo en Galicia el conde don Pedro de Trava. 

Muerte del infante don Sancho, y casamiento de su hermana con el 
conde don Gómez 

No pasaron tres años después de la muerte del conde [don Ra-
món] que fue muerto el [hijo de Alfonso VI el] infante don Sancho 
por los moros con la mayor parte de la nobleza que le seguía, salien-
do a socorrer a Uclés [1109], que se había cercado por el Miramamo-
lín. 

Y todos los más ricos hombres de León y Casti l la , porque el go-
bierno de aquellos reinos no viniese en poder de extranjero, procu-
raron que el rey [Alfonso VI] su padre casase a la infanta doña Urra-
ca con el conde don Gómez de Candespina, que era el más princi-
pal de la t ierra 2 . 

Rey don Alfonso de Castilla trata de casar su hija y sucesora con el 
de Aragón 

Y sobre esto se acordaron de tratarlo con el rey su padre, el cual 
tuvo de aquello grande enojo, y deliberó (según afirma el arzobispo 
don Rodrigo con el arzobispo de Toledo y con los prelados de su 
reino que casase con el rey don Alfonso [I] de Aragón. Pues c u a n -
do le faltara heredero, era a quien legítimamente pertenecía la suce-
sión de aquellos reinos, porque era bisnieto del rey don Sancho [III] 
el Mayor, su abuelo. 

Por esto el rey don Alfonso [I] con gran afección condescendió en 
que este matrimonio se efectuase. Esto fue (según se colige por el 
arzobispo don Rodrigo, que es muy grave y cierto autor de las cosas 
de aquellos tiempos) habiendo el rey don Alfonso [I] sucedido al 
rey don Pedro [I] su hermano, como era forzado que fuese así, pues 
eran muertos el conde don Ramón y el infante don Sancho, que suce-
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dió (según se entiende por la razón de los tiempos) después de la [1109] 
muerte del rey don Pedro [I]. 

Y el matrimonio se efectuó en vida del rey de Castilla [Alfon-
so VI], según el Arzobispo afirma1 . Puesto que Muño Alfonso (en la 
relación de los hechos de don Diego Gelmírez, primer arzobispo de 
Santiago, que concurrió el aquel tiempo)2 escribe que no se consu-
mó hasta ser muerto el rey don Alfonso [VI], y en esta parte entiendo 
que se le debe más crédito, como autor más antiguo. 

Muerte y alabanzas del rey don Alfonso de Castilla 

Falleció aquel príncipe [Alfonso VI] en la ciudad.de Toledo (que 
él conquistó de infieles) en el año de nuestra Redención de 1109, 
aunque en el día hay diversidad en los mismos Anales antiguos. Y 
en unos se escribe que murió el día de san Pedro y san Pablo 3 . Y en 
otros el postrero de junio 4 . Y había reinado cuarenta y dos años 5 . 

Fue el mayor príncipe que hubo en España desde que la sojuzga-
ron los moros hasta su fin. Y en cuyo reinado las cosas de la guerra 
se ejercitaron y prosiguieron con más rigor y valor; y los caballeros 
castellanos mayor gloria alcanzaron en las armas, y más señaladas 
proezas se acometieron, aventajándose sobre todas las otras naciones. 
Y el rey fue por su persona tal que siempre se señaló entre todos 
ellos. Y después de su muerte la nobleza y caballería de Castilla se 
rindió a todo género de vicio y regalo; y recibieron grandes ultrajes 
de sus vecinos, como se encarece bien por autor del mismo t iempo 6 . 

Manda que hace el de Castilla del reino de Galicia 

Estando el rey [Alfonso VI] en el artículo de la muerte, dejó to-
dos sus reinos a la infanta doña Urraca su hija, declarando (según 
Muño Alfonso escribe)7 que, si casase, se entregase el reino de Ga-
l icia a su nieto [Alfonso VII el Emperador]; y muerta la madre, su-
cediese en todo. Y aquel autor afirma8 que, después de su muerte, 
los grandes del reino concluyeron su matrimonio con el rey [Alfon-
so I] de Aragón, habiéndose juntado sobre ello todos los que e s t a -
ban en la guerra contra los moros. 
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[1109] Casamiento del de Aragón con la infanta de Castilla 

Tomó el rey [Alfonso I] de Aragón la posesión de los reinos de 
Castilla y León sin contradicción alguna. Y ordenó el gobierno de 
ellos como buen príncipe. Y entendió en defender la tierra de los 
moros con gran cuidado, cuanto le fue permitido. Y duró la paz que 
él deseaba introducir en aquel reino. Y mandó poblar muchos luga-
res que estaban yermos, y entre ellos son muy nombrados Belorado, 
Berlanga, Soria y Almazán1. 

Mas este beneficio, y el acrecentamiento que se esperaba por el 
valor de este príncipe, mediante la guerra de los moros, duró muy 
poco tiempo, por las novedades y movimientos que sucedieron en 
aquellos reinos. 

DE LAS GUERRAS QUE HUBO ENTRE EL REY [ALFONSO I] DE 
ARAGON Y LOS QUE SEGUIAN EL REGIMIENTO DE LA REINA 

DOÑA URRACA EN LOS REINOS DE CASTILLA Y LEON 
XXXVIII 

Duda en el matrimonio de los reyes por parentesco 

Púsose luego duda en los reinos de Castilla y León en el matri-
monio que se contrajo entre el rey [Alfonso I] y la reina [Urraca], 
por le parentesco que entre ellos había, siendo bisnietos del rey don 
Sancho [III] El Mayor. 

Entrega el rey las más principales fuerzas de Castilla a los aragone-
ses. E intitúlase Emperador 

Y estando el rey [Alfonso I] con este mismo recelo (como el ar-
zobispo don Rodrigo lo escribe)2, y por la liviandad que conoció en 
la reina, encargó las tenencias de las principales fuerzas y castillos de 
aquellos reinos a aragoneses, confiándolas de su lealtad, en cuyo po-
der estuvieron mucho tiempo. Y tomó título de Emperador de España, 
como el rey don Alfonso [VI] su suegro lo había tenido. 
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Quita la reina al conde Per Anzures su estado, y el rey se le restituye [1110] 

Dió grande ocasión a ésto que la reina (luego que murió el rey 
su padre) quitó el estado y tierra a un muy señalado caballero y de 
gran fe y lealtad, y que más deseaba la concordia entre aquellos 

príncipes, pues fue el conde don Per Anzures, que la había cr iado. Y 
considerando el rey [Alfonso I] su mal propósito y la ingratitud de 
que usaba, mandó restituir el estado al conde.1 

Reclúyese la reina en el Castellar 

Y porque en ésto, y en otras cosas, excedía los límites de mu-
jer, y se trataba más suelta y deshonestamente de lo que convenía, 
el rey la mandó poner con buena guarda en El Castellar2, que era 
un castillo fuerte en la ribera del Ebro. 

Lo que hizo el conde Per Anzures venido a Urgel 

Entonces, -según parece, por memorias de aquellos tiempos- v i -
no al reino de Aragón el conde don Per Anzures, y recogióse en el es-
tado del conde [Armengol VI] de Urgel, su nieto, con la condesa 
doña Elo, su mujer. Y allí residió algún tiempo como tutor de su 
nieto. Y para mayor seguridad del rey, le hizo donación de la fuerza 
de Balaguer que llamaban la Azuda, con las tres partes de aquella 
ciudad y de sus términos, con la mitad de los castillos de Laurenz, 
Montarón, Huaso, Castellón, Agerre y Albesa, que eran de la con-
quista de los condes de Urgel y estaban aun en poder de infieles. Re-
tuvo el conde don Per Anzures para sí y para la condesa su mujer y 
para el conde de Urgel su nieto la cuarta parte de Balaguer. Y el 
rey les dió la mitad de la Azuda, para que la tuviesen por él en feu-
do. Y el conde hizo homenaje por lugares y fortaleza que se le ha-
bían restituido en Castilla3. 

Los de Galicia, con el conde de Trava y el obispo de Santiago, se 
levantan contra el rey y sacan a la reina del Castellar 

No podía sufrir la condición de la reina [Urraca] que el Empera-
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[1110] dor [Alfonso I] su marido la tuviese recogida y tratase tan ásperamen-
te. Y tuvo sus tratos con algunos ricos hombres de Galicia. Y ellos 
tuvieron tales formas, que la sacaron de El Castellar y pusieron en 
libertad. Y para ello fue gran parte el conde don Pedro de Trava, 
que tenía cargo de la crianza del infante1. 

Aquel caballero [el conde don Pedro de Trava], que era gran se-
ñor, tuvo forma de confederar los principales señores y caballeros 
de Galicia, que estaban entre sí muy divididos. Y se conjuraron pa-
ra eximirse de la sujeción del rey de Aragón y para ello fue princi-
pal ministro don Diego Gelmírez, obispo de la iglesia de Composte-
la, que fue después erigida, siendo él prelado de ella, en metrópoli2. 

El papa da su comisión al de Santiago para tratar el divorcio de los 
reyes 

Lo primero que trataron fue procurar el divorcio. Y aunque el 
parentesco era de manera que venían a ser bisnietos (como dicho es) 
del rey don Sancho [III] el Mayor, el papa Pascual [II] dio sus letras 
sobre aquel caso. Y cometió al obispo don Diego que corrigiese el 
incesto que la reina había cometido, de suerte que se apartase de él 
o fuese prohibida del consorcio de la Iglesia y del poderío seglar. 
Y tras de ésto se acordó de sublimar al infante [Alfonso VII, hijo de 
Urraca], a la dignidad y titulo real3 . 

Lo que la reina alegaba contra el matrimonio y contra el rey 

Afirmaba la reina que, aunque él matrimonio se efectuó 
muerto el rey su padre con voluntad y orden de los grandes de su 
reino, fue contra la suya. Y que recibió muchos denuestos, y se le 
hicieron malos tratamientos por el rey [Alfonso I] de Aragón, y que 
usaba de gran tiranía: y [que] echó a los obispos de Burgos y León de 
sus iglesias, y prendió al de Palencia, y desterró al arzobispo de To -
ledo por dos años de su diócesis, siendo legado de la sede Apostóli-
ca: y que sacó del monasterio de Sahagún al abad, y puso en él a 
don Ramiro [II] su hermano4. 

Era la pasión tan terrible que la reina [Urraca] afirmaba que con 
gran furor y odio procuraba [Alfonso I] la muerte del infante [Alfon-
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so VII], creyendo suceder en el reino1: y con ésto iban incitando y [1110] 
conmoviendo contra él los pueblos. 

Quieren los conjurados levantar por rey al infante, hijo de la reina, 
y el rey les hace grande guerra 

El principal fundamento con que se movían a procurar de salir 
de la sujeción del emperador [Alfonso I] era con deliberación de le-
vantar por rey al infante [Alfonso VII]; y la reina envió por él. Y 
todos los más principales de Galicia se conformaron de juntarse a la 
fiesta de su coronación2. 

Entendiendo el emperador [Alfonso I] lo que la reina intentaba, 
juntó su ejército y entró con gran poder en el reino de Galicia. Y fue 
combatiendo y sujetando las fuerzas y castillos de ella. Y puso cer-
co al castillo de Monterroso, y entrólo por fuerza de armas. Y fueron 
allí muertos algunos caballeros principales, ejecutando en ellos con 
rigor la venganza. Y fuese apoderando de la tierra de Campos, y 
de toda Castilla y Extremadura, haciendo la guerra con gran furor, 
con fuego y cuchillo3 . 

Reconciliase la reina con el rey 

Con este temor la reina, que trataba todas sus cosas con gran 
liviandad, cuando llegaron los prelados y caballeros para asistir en 
la ciudad de León a la coronación del infante [Alfonso VII], ella se 
reconcilió con su marido: porque algunos grandes de su reino se i n -
terpusieron entre ellos para concertarlos4. Y por su medio volvió el 
emperador [Alfonso I] a recibir a la reina [Urraca] en su casa, por-
que la reina tampoco quería que su hijo, ni los que le gobernaban, 
se apoderasen del reino. 

Los gallegos, con favor del conde don Enrique y don Pedro, hacen 
guerra y sacan al infante de poder de la reina 

Cuando los ricos hombres y caballeros gallegos entendieron ésto, 
y se vieron burlados de la reina, con gran sentimiento que tuvieron 
de ello, enviaron por el conde don Enrique5, que casó con doña T e -
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[1110] resa, hija del rey [Alfonso VI] de Castilla, y tenía su señorío en la 
provincia de Portugal, y era de los señores de la casa de Lotaringia, 
y primo del conde don Ramón. 

Y por su consejo el conde don Pedro [de Trava] hizo guerra con-
tra los que no querían jurar al infante, y prendió en el camino junto 
al castillo que llamaban Soriz algunos caballeros principales. Y vol -
viese con ellos a Galicia muy arrebatadamente: y por su rescate le 
entregaron el castillo Miño, y puso en él al infante1. 

Habiéndose indignado muy mucho de ésto, los gallegos sus ad-
versarios se juntaron contra el, y le echaron de la tierra. Y con gran 
furia pusieron cerco sobre aquel castillo. Y considerando el conde 
don Pedro [de Trava] que aquello no tenía ningún remedio si no se 
conformase con ellos la reina, viose con el obispo don Diego cerca 
del río Tamar. Y acordaron de inducirla a su opinión para que salie-
se del poder del rey de Aragón y asistiese a la libertad de su hijo, y 
le alzasen por rey2. Y no les fue dificultoso por su gran variedad y 
moverse muy libremente. 

La reina se junta otra vez con los gal legos 

Y procuró la reina [Urraca] por buenos y diversos medios de per-
suadir a su opinión al conde don Fernando, que era gran señor y muy 
valeroso, y su deudo 3 . Este caballero persuadió a la reina que 
se pusiese en poder del obispo don Diego con el infante su hi-
jo , y se concertase con Pedrarias y Arias Pérez, y Fernán Sánchez y 
Alvaro Ordóñez, que se habían apoderado de la persona de) infante y 
eran enemigos del Obispo 4 . 

Llevan al infante a Santiago y le juran por rey 

Por este medio salió el infante [Alfonso VII] del casti l lo en que 
estaba. Y le llevaron a la iglesia de Compostela . Y fue ungido por 
el obispo ante el altar del Apóstol Santiago. Y recibió de su mano la 
espada y cetro real . Y don Rodrigo, hijo del conde don Pedro de Tra-
va , hizo el of icio de alférez, teniendo a las espaldas del rey su lanza 
y escudo, conforme a la ceremonia que en semejantes autos se usa-
ba en aquellos t i empos 5 . 
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Llévanlo a León a la reina, a la cual el rey lleva a Soria y la repu- [1110] 
dia 

Después de esta solemnidad, deliberaron aquellos señores ga l l e -
gos de llevar al infante [Alfonso VII] a León a su madre. Y como 
[el la] fuese la que solía en su vida y costumbres; y el emperador [Al-
fonso de Aragón] entendió que se gobernaba de otra manera de lo 
que era su voluntad, sacóla de su reino y l levóla a Soria. Y a l l í la 
repudió (según el arzobispo don Rodrigo af irma) , y la dejó para que 
dispusiese de su persona tan libremente como quis iese 1 . 

Los castellanos, con consejo del conde don Per Anzures se apartan del 
rey, y le quitan muchas fuerzas 

Entonces, por acreditarse y mostrar que honestaba su persona, 
comenzó a entender en el regimiento de su casa y reino, por el con-
sejo del conde don Pero Anzures. Y pretendiendo cobrar los castillos 
de las personas a quien el emperador [Alfonso I] los había encargado, 
sintiéndose muy agraviados todos los ricos hombres de Cast i l la por 
haber repudiado a la reina y por ser preferidos los aragoneses en el 
regimiento del reino a los naturales de él, apartáronse del vasa l la je 
del emperador don Alfonso [I], y entregaron a la reina [Urraca] mu-
chas de las fortalezas y castillos que tenían2. 

El conde don Per Anzures se pone en manos del rey, y le da por l i-
bre 

Por ésto se escribe que vino el conde don Pero Anzurez muy r ica-
mente aderezado ante el emperador don Alfonso [I] con una soga en 
la mano, y se entregó por su prisionero a su merced, por el pleito y 
homenaje que había quebrantado. Y queriendo proceder contra él 
conforme a las leyes de España rigurosamente, fue declarado por 
consejo de todos sus ricos hombres y de toda la corte que el conde 
había muy bien cumplido con la naturaleza y lealtad que debía a la 
reina, que era su señora natural, y con el juramento y pleito home-
naje que había prestado, pues entregaba su persona: y fue dado por 
l ibre 3 . 

La venida de los gallegos con el infante [Alfonso VII] a la c iu-
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[1110] dad de León fue con muy gran acuerdo de procurar, juntamente con 
todos los más principales de Castilla, de poner todos aquellos reinos 
debajo de la sujeción y amparo del infante [Alfonso VII] y de todos 
los que tenían cargo del gobierno de su persona1, 

Y porque diversas gentes de aquellos que seguían la parte del rey 
de Aragón se habían juntado en la ciudad de Lugo, y sustentaban su 
parcialidad en aquella provincia, el obispo y el conde don Pedro de 
Trava procuraron de reducir a su opinión aquel lugar. Y tuvieron 
forma cómo se les rindiese2. 

Grande disensión entre castellanos y leoneses, tratando el conde don 
Gómez de Candespina casar con la reina 

No tenían aún segura la victoria, y la discordia fue cierta. Y 
nació entre los mismos castellanos y leoneses mucha disensión. Pro-
curando el conde don Gómez de Candespina de casar con la reina, 
como primero se había tratado, estando ya apartada del rey su ma-
rido. Y con este color, tomó más parte en los hechos y negocios del 
reino de lo que al beneficio de él, y al honor y dignidad de la rei-
na convenía. Y teniéndose por seguro del casamiento, en todo lo que 
se ofrecía se trataba como mayor y señor: y mandó echar de toda la 
tierra a los aragoneses3. 

El rey sabiendo los tratos de la reina con los dos condes hace gente, 
y entra por Castilla 

En el mismo tiempo el conde don Pedro González de Lara alcan-
zó en la afición de la reina mayor lugar de lo que el conde don Gó-
mez quisiera4. Y teniendo el emperador [Alfonso de Aragón] de ello 
noticia, y cuan revuelto andaba el trato y el regimiento de todo el 
reino, mandó juntar todas sus gentes de Aragón y Navarra, y entró 
por todo el reino de Castilla muy poderosamente5. 

Batalla en que fueron vencidos los castellanos, y muerte del conde 
don Gómez 

Juntáronse entonces todos los principales del reino con el conde 
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don Gómez con grandes huestes en Candespina, cerca de Sepúlveda, [1110] 
en la provincia de Casti l la muy vecina a la sierra. Y partidas y or-
denadas todas sus haces, tomó el conde don Pedro González la v a n -
guardia; e hicieron otras dos batallas ; y en la retaguardia estuvo el 
conde don Gómez, como señor y general de toda la hueste 1 . 

Comenzándose a herir de ambas partes la bata l la , desamparó 
luego el conde don Pedro González el estandarte real: y salló huyen-
do del campo. Y el conde don Gómez con los castellanos de su bata-
lla estuvo muy f irme. Pero fueron a la postre desbaratados y venci-
dos: y quedó el conde don Gómez vencido y muerto en el c am -
p o 2 . 

Esfuerzo particular de un caballero de los de Olea 

En esta batal la se escribe que fue muy señalado el esfuerzo y áni-
mo grande de un caballero castellano de los Olea, que tenía el pen-
dón del conde don Gómez porque, habiéndole muerto el cabal lo , es-
tando en tierra caído y teniendo cortadas las manos, se levantó con 
el pendón asido con los brazos, dando voces y repitiendo el apellido 
de O l e a 3 . 

Opinión acerca del conde don Enrique de Portugal 

Por algunos Anales de las cosas de Casti l la parece que se halló 
con el rey de Aragón en esta batal la el conde Enrique de Portu-
g a l 4 , siendo cierto (como dicho es) que al principio de la guerra se 
favorecieron de los gallegos contra el Emperador don Alfonso [I de 
Aragón]. 
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[1111] DE LA ENTRADA QUE EL EMPERADOR DON ALFONSO [I] HIZO EN 
EL REINO DE LEON. Y DE LA VICTORIA QUE HUBO DE LOS 

GALLEGOS EN VIADAGOS 
XXXIX 

Después de esta victoria pasó el emperador [Alfonso I] a Duero, 
y fue por tierra de Campos para la ciudad de León, combatiendo y 
ganando diversos castillos, reduciéndolos debajo de su obediencia1. 
Y no falta autor que dice que en aquella ciudad mandó tomar todo 
el tesoro de las iglesias, y las joyas y preseas que todos los reyes pa-
sados habían dejado2 . Y pasando más adelante por aquel reino, salie-
ron contra él el obispo don Diego Gelmírez y el conde don Pedro de 
Trava, que venia a León, y los gallegos y leoneses que se juntaron 
con el infante don Alfonso [VII]3. 

Batalla en que fueron vencidos los gallegos y leoneses por el rey 

Y hubo entre ellos una muy cruel batalla en Viadagos, entre As-
torga y León, adonde fueron todos vencidos con grande pérdida y da-
ño. Y fue muerto el conde don Fernando, y otros muchos caballeros. 
Y quedó allí preso el conde don Pedro de Trava. Y el obispo sacó de 
la batalla el infante [Alfonso VII], y llevólo a su madre al castillo 
de Orcilión, que era inexpugnable4. 

La reina deja al infante en el castillo de Orcilión y va a Galicia y 
junta grande ejército 

Dejando la reina al infante en aquel castillo con muy buena 
guarda, pasó a Galicia. Y fue socorrida del tesoro de la Iglesia de 
Santiago para proveer las necesidades de la guerra5. 

Cobráronse entonces algunos castillos, que se tenían por los 
nuestros en aquel reino. Y juntó la reina un muy buen ejército. Y 
en el año de 1111 vino con él a la ciudad de Astorga, y fueron a 
juntarse allí los castellanos y asturianos, y de toda la provincia de 
Campos que seguían su parte6. 
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El rey se apodera del reino de Toledo y va sobre Astorga [1111] 

También el emperador [Alfonso I] de la suya se fue apoderando 
del reino de Toledo, y entró en aquella ciudad: y fue recibido en 
ella como su rey y señor. Y así, en las memorias antiguas de aquel 
reino que de ésto hacen mención, se escribe1 que entró en aquella 
ciudad a 18 de abril de este año, y que reinó. Que parece querer de-
cir que tomó la posesión de todo aquel reino. 

Juntó la gente de los pueblos de Nájera, Burgos, Palencia y Ca-
rrión, y a los zamoranos y leoneses y de Sahagún, que le servían en 
esta guerra, y fue a poner su real sobre Astorga2. 

Rota de trescientos aragoneses con que el rey se fue a Carrión y es-
tuvo cercado 

Pasando entonces trescientos de caballo con sus lorigas de Ara-
gón, cuyo capitán era un caballero que se llamaba Martín Muñoz (se-
gún lo escribe Muño Afonso), fueron acometidos en ciertos pasos por 
el ejército de los enemigos antes que se pudiesen juntar con el real, 
y fueron rotos y vencidos. Y el capitán con otros muchos caballeros 
quedaron en prisión3. 

Con este suceso afirma este autor que en el año siguiente se le-
vantó el real, y el emperador [Alfonso I] se fue a Carrión, adonde es-
tuvo cercado muchos días, porque la reina había juntado un muy po-
deroso ejército contra e l 4 . 

Legado del Papa, con el cual se hizo cierta concordia, y el rey se 
vino a Aragón 

En este medio vino a España un legado, que se llamaba el abad 
Clusense. Y con autoridad del Sumo Pontífice requirió al rey [Alfon-
so I] que no hiciese guerra contra aquel reino. Y él y la reina hicie-
ron cierta concordia; y salió el rey de Carrión5. 

Volviendo después para el reino de Castilla, hicieron sus gentes 
mucho daño en todos los lugares y castillos del conde don Pedro Gon-
zález de Lara y de sus aliados, el cual se le encerró en Monzon 
(junto a Palencia) con la reina doña Urraca6. 

Y despues de todas estas victorias, vínose para Aragón con dobla-
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[1112] da gloria y triunfo, según el arzobispo don Rodrigo escribe en su 
historia1. 

Atrevimiento entre el conde don Pero González de Lara y la reina [1112] 
por los cuales se rebelaron contra él los castellanos 

Prosigúese la guerra, y para el rey en socorro del castillo de Burgos 

Mas no cesó por esto la guerra, y fuese continuando por todo el 
señorío de Castilla. Y como el castillo de Burgos estuviese por el 
rey de Aragón (que era la más importante fuerza de todo aquel reino), 
y la ciudad se tuviese por la reina, y fuesen los del castillo muy com-
batidos, deliberó el emperador [Alfonso I] de ir en su socorro y pro-
veerlos de alguna gente y de armas y sueldo, teniendo entendido que 
las huestes que se habían juntado de Galicia pasaban a poner cerco 
sobre el castillo, y que estaba a mucho peligro de perderse, porque 
un cerro que estaba junto (en que moraban algunos judíos) se tenía 
en defensa por los de la ciudad, y desde allí se hacía mucho daño a 
todos los nuestros2. 

Por esto, estando la reina en Carrión, dio mucha prisa para que 
los gallegos pasasen adelante, y a gran furia llegaron a ponerse al-
rededor del castillo y asentaron sobre su campo. Como era aquella 
tan principal fuerza y de tanta importancia, entendiendo el empera-
dor que si se apoderasen de ella sus enemigos sería echado muy fá-
cilmente de toda Castilla, juntó toda la más gente que pudo para 
socorrerla3. 

Ríndese el castillo de Burgos a la reina 

Sucedió después que, atreviéndose el conde don Pedro González 
de Lara en el lugar y privanza que con la reina tenía (de la cual, 
según afirma Muño Alfonso1, hubo algunos hijos e hijas), y como 
nunca perdonó a su mismo honor, ni hizo diferencia de los maridos a 
los adúlteros, pensó de casar con ella. Y poníase muy adelante en 
los negocios de todo el reino, presumiendo de mandar y vedar como 
absoluto señor. Pero ella no se sabía sujetar, ni a su aficción, ni a 
la ajena2 . 

Los de la parcialidad de la reina alzan por rey al infante don Alfonso 
y prenden al conde don Pedro y lo llevan a Mansilla 

Entonces los condes y ricos hombres de Castilla, tomando ocasión 
del mal regimiento y trato que la reina ponía en las cosas de su casa 
y estado, juntáronse contra el conde don Pedro González, no con-
sintiendo en el casamiento. Y principalmente se señalaron en esto 
don Gómez de Manzanedo, que era muy poderoso y tenía muchos cas-
tillos y le seguía muy gran caballería, y Gutier Fernández de Castro. 
Y éstos se determinaron alzar por rey al infante [Alfonso VII] con los 
de su parcialidad, estando ya el emperador [Alfonso I] ocupado en 
guerra contra los moros. Y, prosiguiendo esta querella Gutier Fer-
nández contra el conde don Pedro [González de Lara], le prendió, y 
le detuvo en el castillo de Mansilla, que es en el reino de León3. 

Y los gallegos, como se vieron mas poderosos, salieron a defen-
derle la entrada, y tomaron los pasos de los montes, y llegaron hasta 
Atapuerca; y según escribe Muño Alfonso el emperador se volvió a 
Villafranca sin padar más adelante4. Entonces, según este autor afir-
ma, los del castillo [de Burgos] trataron de rendirse, si dentro de 
quince días no fuesen socorridos: y al plazo se entregó el castillo a la 
reina5 . Y esto parece haber sido en el año 11126. 

División entre los castellanos, en la cual se ve dos veces cercada la 
reina 

Estaban todas las cosas de aquel reino en muy gran turbación, 
porque no era la contienda con sólo el emperador [Alfonso I] por lo 
del gobierno. Pero entre los mismos castellanos y gallegos, siguien-
do unos la voz de la reina -que no quería dar lugar que el reino se 
gobernase en nombre de su hijo, siendo ella señora natural-, y otros 
del infante [Alfonso VII], para que se rigiese por personas puestas por 
los ricos hombres y por todo el reino, mejorando cada una de las par-
tes su pretensión con tanto furor y estruendo de armas cuanto se pu-
dieran prevenir si las hubieran de emplear contra los infieles. 
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[1112] Este desatino llegó a términos que la reina [Urraca] fue cercada 
en las torres de León: y, escapándose de aquel peligro, queriendo 
proceder contra don Gómez de Manzanedo (que estaba muy poderoso 
y sustentaba con mucha caballería la parte de su hijo), pensando ha-
berle a sus manos y tenerle cercado, fue cercada de los contrarios. 
Y la infanta doña Teresa su hermana (que era señora de todo lo que 
entonces llamaban Portugal), y don Pedro de Trava acudieron con 
muy grande hueste, y cercaron a la reina en el castillo llamado de 
Sobetoso. Pero, juntándose toda la gente que le seguía, se escapó 
otra vez de aquel peligro y se fue a Santiago1 . 

Alzan los más al infante por rey 

Entonces todos los más ricos hombres y toda la mayor parte de 
aquel reino alzaron por su rey y su señor a su hijo [Alfonso VII], y 
fue echado de la tierra el conde don Pedro González [de Lara]. Y fue-
se para el conde de Barcelona2 . 

QUE EL CONDE DON RAMON BERENGUER [III] SUCEDIO EN EL 
CONDADO DE LA PROVENZA: Y DE LA EMPRESA QUE TOMO 

CONTRA LA ISLA DE MALLORCA: Y DE LA REBELION DE LOS DE 
CARCASONA: Y COMO SE DIO AQUELLA CIUDAD EN FEUDO AL 

VIZCONDE 
XL 

Sucede en el condado de Provenza el de Barcelona, y porqué 

Era en este tiempo conde de la Provenza y de Aymillán, Giberto: y 
murió en el año de 1112, por cuya muerte sucedió en todos aquellos 
estados el conde de Barcelona don Ramón Berenguer [III], que esta-
ba casado con doña Dulce su hija, por no dejar hijo legítimo 3 . 

Puesto que Pero Tomich (autor cabalan) refiere4 que el condado 
de la Provenza fue dado al conde don Ramón Berenguer [III] por el 
emperador de Alemania -porque combatió en campo por salvar el 
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honor de la Emperatriz (que era acusada alevosamente de adulte- [1113] 
río)-, y que de Giberto solamente heredó el condado de Aymillán, 
que era patrimonio suyo. 

Pero yo -como tengo por dudoso e incierto lo que escriben de 
esta batalla emprendida por el conde de Barcelona (porque de ella 
ningún autor extranjero hace mención, y ningún antiguo ni de los 
nuestros)- en lo demás creo que intervino donación y confirmación 
imperial, por ser el condado de Provenza feudo del imperio, como 
adelante en esta obra se hace mención. 

Muerte del conde de Rosellón 

En el año de 1113, parece por antiguos Anales1 que fue muerto 
Guitardo, conde de Rosellón, que fue sobrino de Guillen Ramón, 
conde de Cerdaña, hijo de su hermano, y era señor de Balespir y del 
castillo de Colibre. 

El de Barcelona, con ayuda de los de Pisa y autoridad del Papa, em-
prende la conquista de Mallorca 

Emprendió en este tiempo [1113] el conde de Barcelona [Ramón 
Berenguer III] la conquista de la isla de Mallorca, que estaba en po-
der de los moros2 . Y trató con todos los Pisanos -cuyos hechos en las 
cosas de la mar eran en aquellos tiempos muy famosos- que le ayu-
dasen con sus galeras en aquella jomada. Lo cual se concertó por 
medio y autoridad de Pascual II, Sumo Pontífice, después de haber-
se asentado las cosas de Italia y reducido en toda paz y sosiego, ha-
biendo salido de Roma el emperador Enrico V3, que fue coronado de 
la corona Imperial en el mismo año de 1113. 

Y parece por los Anales antiguos que en este año vinieron con su 
armada a Barcelona4 . Y fue tanto el sentimiento y furor de los mo-
ros en ver que el conde [Ramón Berenguer III] tomaba aquella em-
presa, que sus comarcanos y tributarios le rompieron la guerra e hi-
cieron muy gran destrozo y tala en aquellas comarcas. Esto fue cau-
sa que se diferió la empresa hasta el año siguiente [1114], que pasó 
el conde con su armada y la de los pisanos a Mallorca. Y entró en 
la isla haciendo la guerra, y se defendieron en ella los moros con 
gran obstinación, y fue muerto don Ramón, obispo de Barcelona6 . 
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[1115] Continuándose la guerra, pasó el conde [Ramón Berenguer III] 
con una buena armada que mandó juntar a Génova y a Pisa para 
traer las armadas de aquellas Señorías, que eran muy poderosas por 
la mar en aquellos tiempos, y con ellas proseguir su conquista. Jun-
tándose la armada pisana con las galeras genovesas y con la armada 
de Cataluña, pasó el conde con poder, e hizo guerra a todos los mo-
ros de aquellas islas, de donde hacían daño, no sólo en las costas 
marítimas de Cataluña y Rosellón, pero en todas las otras de la Pro-
venza e Italia. 

Ríndese Mallorca al de Barcelona 

Púsose el cerco contra la ciudad principal de la isla de Mallorca, 
que tiene el mismo nombre. Y rindiéronla los moros al conde [Ra-
món Berenguer III] en el año de 11151. Y murieron algunas perso-
nas muy principales en aquella jornada. 

Señaláronse mucho en esta guerra don Guillen Ramón, de donde des-
ciende la casa de Moncada, y don Guerau Alamán 

Y fueron, según afirman, muy señalados en aquella guerra dos 
varones muy principales de Cataluña; don Guillén Ramón Dapifer (de 
quien descendieron los de la casa y baronía de Moncada) y don Gue-
rau Alamán2 . 

El vizconde Bernaldo, echado de Carcasona, se confedera con el de 
Poitiers contra el de Barcelona 

Vuelto el conde [Ramón Berenguer III] con su ejército por esta 
causa a la Provenza, puso cerco al castillo de Fosis, porque no re-
conocía el señor de él el directo dominio que tenía el conde [de 
Barcelona]. Y en aquella guerra fue muy servido de la gente que 
había enviado la ciudad de Barcelona por mar y por tierra. 

Fue as í que el vizconde Bernaldo Atón -que se vio echado por los 
de Carcasona de aquel estado, del cual estaba ya muy apoderado3 , 
viendo que no sería parte para resistir al conde [Ramón Berenguer 
III] de Barcelona ni sojuzgar aquella ciudad y su condado, se confe-
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deró con Guillen [VII], conde de Poitiers, que tenía usurpado el con- [1112] 
dado de Tolosa. Y porque con su favor pudiese cobrar la ciudad de 
Carcasona, hízole [Bernaldo Atón] pleito homenaje [a Guillen VII], 
que lo tendría por él con todo el condado en feudo. Y movió gran 
guerra a todos los de Carcasona 1 . 

Entregase Carcasona al vizconde con ciertos pactos, y los quebranta 

Mas como el conde de Barcelona estaba ocupado en la guerra de 
los moros y tenía aquella por su principal empresa -no pudiendo de-
fender a los de Carcasona de la continua guerra que el conde de 
Poitiers y el vizconde le hacían-, los de aquella ciudad se concerta-
ron con el vizconde, y se la entregaron, jurando primero el vizconde 
que no les haría daño ninguno en sus personas y bienes por la oca-
sión de la guerra pasada 2 . 

Pero siendo apoderado de la ciudad, Roger (que era hijo mayor 
del vizconde), contra el juramento de su padre, entró dentro. Y to-
mó presos a todos los más principales. Y a muchos de ellos mandó 
sacar los ojos y cortar las narices, con gran crueldad, ejecutando en 
ellos castigo más terrible que la misma muerte. Y los desterró de 
aquella tierra muy ignominiosamente. Muchos de ellos se vinieron a 
Cataluña, y el conde [de Barcelona] les hizo muy grandes mercedes 
en sus tierras 

El de Barcelona hace gente contra el vizconde 

Y no pudiendo sufrir tan grande afrenta e injuria, mandó el con-
de [Ramón Berenguer III] ayuntar un muy buen ejército, y fue contra 
el vizconde para echarle del estado y castigar su rebelión. El cual 
también ayuntó mucha geste y se puso muy en orden para resistirle y 
defenderse en la posesión de aquel señorío por las armas 4 . 

Concórdanse con ciertas condiciones 

Entonces, visto que de esta guerra recibía muy gran daño la Cris-
tiandad, y que el conde de Barcelona se divertía de la conquista que 
había tomado contra los infieles, muchos señores y personas muy re-
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[1112] ligiosas se interpusieron porque no se diese batalla y se concertase 
aquella diferencia. Concordáronlos en que el vizconde hiciese plei-
to homenaje al conde de Barcelona de tener por él en feudo la c iu-
dad de Carcasona y todo su condado: y le siguiese y valiese con to-
dos sus caballeros en las guerras que tuviese, y de la misma manera 
todos sus sucesores1. 

Sucedió en este tiempo en la iglesia de Tarragona al arzobispo 
don Berenguer, Oldegario, obispo de Barcelona, varón muy exce-
lente e insigne en santidad de vida y gran religión2. 

DE LAS GUERRAS QUE EL EMPERADOR DON ALFONSO [I] HIZO A 
LOS MOROS 

XLI 

Gana el rey a Ejea 

Antes de ésto, estando el emperador don Alfonso [I] embarazado 
en las guerras de Castilla, ponía gran fuerza en hacerla por sus fron-
teras a los infieles. Lo primero que se acometió, fue poner cerco 
sobre la villa de Ejea, lugar principal a la frontera de Navarra, 
dentro de los límites de la región antigua de los Vascones. Y ganó-
la a los moros. Y otorgó grandes franquezas a los pobladores3. 

Las iglesias de Ejea anejas al monasterio de la Selva de Gascuña 

Y porque se hallaron muchos caballeros de Gascuña y Francia que 
le vinieron a servir en la guerra y se hubieron muy bien en ella, fue-
les concedido por la concesión Apostólica otorgada al rey don Pe-
dro [I] su hermano, que las iglesias que allí se edificasen, fuesen 
anejas al monasterio de la Selva de Gascuña4. 

Esto fue (según parece por la historia antigua de Aragón) en el 
año de 1110. Y allí se afirma que en aquel lugar tomo el título de 
Emperador5. 
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Gánase Tauste [1110] 

De allí ñie descurriendo más adelante. Y tomó el lugar de Taus-
te ' , junto a las riberas de Ebro, el cual se ganó por la valentía y 
grande esfuerzo de don Bachalla . 

Guarda de almogávares 

Y poco después comenzó a poner gente práctica en la guerra y 
muy ejercitada en ella (que llamaban almogávares) en El Castellar, 
para que estuviesen en frontera contra los moros de Zaragoza . Apo-
derándose de la sierra y convocando los ricos hombres y caballeros 
de sus reinos, propuso de poner cerco sobre Zaragoza, y proseguirle 
hasta sacar aquella ciudad del yugo y servidumbre de los infieles. 

Muerte de Abucalén, rey de Zaragoza. Y se ganó Morella 

Y según en algunas memorias antiguas parece, en el año de 1110 
fue por él vencido en batalla y muerto Abucalén, rey de Zaragoza, 
junto a Valtierra . 

Y ganó entonces a Morella. Y de la toma de éste lugar (que ésta 
en el reino de Valencia, en los confines del de Aragón) se hace men-
ción en los Anales antiguos de Castilla, en que se dice haberse to-
mado por los cristianos en el año de 1114 , aunque muchos de estos 
lugares hallamos que quedaban en poder de los moros, reconociéndo-
se por tributarios. 

Cerco de Zaragoza. Y los que vinieron a servir al rey en él 

Púsose el rey [Alfonso 1] con todo su ejército por el mes de enero 
del afio de 1114 en el castillo de El Castellar. Y de allí se empren-
dió la guerra con determinación de no levantar el cerco hasta que 
la ciudad se le rindiese. Y divulgándose esta empresa, viniéronle a 
servir en aquella guerra muchas gentes extranjeras, y señores y baro-
nes muy principales, y entre ellos fueron muy señalados Gastón se-
ñor de Berame, Rotrón, conde de Alperche, el conde Céntullo de Bi-
gorra, y el conde de Comenje, el vizconde de Gabartet, el obispo 



[11.14] de Lescares, Auger de Miramón, Arnaldo, vizconde de Gabadán (que 
casó con doña Oria, condesa de Pallás, y hubieron un hijo, que fue el 
conde don Ramón Roger) y otros muchos caballeros de Bearne y Gas-
cuña. 

Los ricos hombres de Aragón y Navarra que se hallaron con él en 
aquella guerra fueron éstos: Diego López Ladrón, Jiménez Fortuñón 
de Lhet, Jimeno Fortuñón de Puy Castillo, Pedro Mómez, Almora-
vit, Lope Jiménez de Torrellas, Lope Sanz de Ogabre, Cajal, Lope 
López de Calahorra, Lope Garcés de Estella, Sancho Aznar, Sancho 
Iñiguez, Galindo, Lope Garcés Pelegrín, Pedro Jiménez justicia de 
Aragón, Galín Sanz de Balchit, Castán, Ferriz de Santa Olalla, Juan 
Galíndez de Antillón, Lope Fortún de Albero, Belenguer Combal, 
Pedro Mir de Entenza y Ramón Perez de Eril1. 

Pedro Mir fue conde de Pallás 

Este Pedro Mir creo ser el mismo de quien año de 1109 se halla 
intitularse conde de Pallás2, que era hermano de Arnaldo de Mir, y 
fueron hijos del conde don Ramón [IV] de Pallás y de la condesa Va-
lencia. 

QUE EL CONDE DE ALPERCHE GANO DE LOS MOROS A TUDELA 

XLII 

Ardid con que el conde de Alperche tomó a Tudela 

Teniendo cercada la ciudad de Zaragoza, los moros que estaban 
en Tudela (que está a dieciseis leguas a la ribera de Ebro arriba), 
hacían grande daño a los nuestros, y salteaban a los que traían vitua-
llas al real. Y desde allí hacía muchas correrías y cabalgadas. 

Mandó el rey [Alfonso I] que fuese contra Tudela el conde de 
Alperche con seiscientos de caballo. Y salió tan escondidamente 
que, sin ser sentido, puso en celada los suyos. Y mandó que algunos 
jinetes y peones robasen el ganado, y diesen en la gente que había 
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en el campo. Por lo cual los moros de la villa, sin ningún recelo de 
la celada, salieron a ellos, sin que quedase en la villa quién la pu-
diese defender. Y así fue entrada, y se apoderó el conde [de Alper-
che] de ella y del castillo y fuerzas que en ella había. Y desde enton-
ces se hizo grande daño en los moros por toda la comarca1. 

Y fue gran parte para que los cristianos no desamparasen la em-
presa que habían comenzado en la conquista de Zaragoza. Fue gana-
da Tudela de los moros (según en algunas memorias antiguas se ha-
lla) en fin de mes de agosto de este año de 11142. Y fue dada en feu-
do de honor, como era costumbre, al conde de Alperche. Y se con-
cedieron y señalaron grandes términos y libertades a los moradores 
de ella: y les fue otorgado que fuesen juzgados por los fueros antiguos 
de Sobrarbe3. 

QUE EL CONDE BELTRAN DE TOLOSA SE HIZO VASALLO DEL REY 
DE ARAGON: Y EL CONDE DE BARCELONA SUCEDIO EN EL 

CONDADO DE CERDAÑA 
XLIII 

Conde de Tolosa se hace vasallo del de Aragón 

Cuando el emperador don Alfonso [I] hacía más recia guerra a 
los moros y más se iba extendiendo su señorío y estaba más ocupado 
en aquella conquista, prosiguiéndola por todas partes contra los reyes 
de Zaragoza, Fraga y Lérida y contra los otros sus comarcanos, el con-
de don Beltrán de Tolosa -que fue un príncipe muy señalado en la 
guerra de ultramar, y deudo suyo a quien pertenecía el Condado de 
Tolosa, vino a su corte, y se hizo su vasallo4. El cual fue hijo del 
conde don Ramón [II], que había ganado gran prez y nombre en la 
conquista de la Tierra Santa. 

Carlomagno hizo nueve condes en Francia 

Fueron los conde de Tolosa muy grandes y principales señores en 
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el reino de Francia. Y descendían (según he leído de una genealogía 
muy antigua)1 de estos señores de Torsón, que fue el primer conde 
de Tolosa, en tiempo del emperador Carlomagno. El cual [Carlo-
magno] -después de haberse sojuzgado la Aquitania por el rey Pipi-
no su padre (que venció al duque Gaufredo)- ordenó, según el autor 
de aquella genealogía afirma, nueve condes en aquella provincia, 
del linaje de los francos. Estos fueron Himberto, conde de Bases, 
Abon conde de Poitiers, Rogiero conde de Limosins, Guido conde 
de Perigort, Iterio conde de Alvernia, Bulo conde de Valoys, Anon 
conde de Albi, Seguino conde de Burdeus, y Torson conde de Tolo -
sa. Y a éstos puso el emperador Carlomagno debajo del reino y do-
minio de Ludovico su hijo. 

A este Torsón sucedieron Ysuaredo, Beltrán, Guillelmo Ramón 
de San Gil, Guillen Tallafierro, Ponce Aymerico, y don Ramón el 
segundo, padre de este don Beltrán, cuya memoria fue muy celebra-
da e ilustre en la empresa de la Tierra Santa, que se halló en el 
combate de las ciudades de Antioquía y Jerusalén, y puso cerco con-
tra la ciudad de Tripol de Suria, en el cual murió año de 1101. 

El conde don Ramón casó con hija del rey don Alfonso de Castilla, 
y sus hazañas en la Tierra Santa 

Con el conde de Tolosa casa doña Sancha hija de don Ramiro primer [1116] 
rey de Aragón 

Vino el conde don Beltrán a Barbastro por el mes de mayo del 
año 1116. Y el emperador don Alfonso [I] le hizo grande recogimien-
to y fiesta, como se debía a un tan principal señor y señalado caba-
llero, y por el deudo y amistad que los reyes de Aragón en lo pasado 

tuvieron con los condes de Tolosa desde el tiempo del rey don Rami-
ro I, cuya hija doña Sancha, y de la reina Ermensenda había casado 
con el conde de Tolosa. 

Por este deudo, y porque estando en la guerra de ultramar padre 
e hijo se había alzado con el estado Guillén [VII], conde de Poitiers, 
que descendía de la parte de la madre de los condes de Tolosa, el 
conde Beltrán se hizo vasallo del rey [de Aragón]. Y puso debajo de 
su señorío, no solamente el condado de Tolosa, pero el condado de 
Rodes y la ciudad de Narbona, con todo el Narbones y el condado 
de Bases y Agades, Caorz, Albi y Carcasona y el honor que tenía el 
conde de Fox, que pertenecía a los condes de Tolosa, para que fue-
se del directo dominio de los reyes de Aragón. Y el emperador [Al-
fonso I] dejó todos estos estados al conde don Beltrán para que los 
tuviese de él con reconocimiento de vasallo y feudatario, y los que 
en ellos sucedieron1. 

Este es el conde don Ramón [II], que casó con doña Elvira (hija 
del rey don Alfonso VI de Castilla y León, que ganó la ciudad de 
Toledo), y hubo a este Beltrán, que continuó en asistir a la empresa 
de aquella tan gloriosa expedición de la Tierra Santa. Y fue con 
setenta galeras de Genoveses a Suria. Y con ayuda del rey de Jerusa-
lén, ganó a Tripol. Y sucedió a su padre en el estado que conquista, 
ron en Asi. Y fue señor de aquella ciudad de Tripol2 . 

Don Alfonso, conde de Tolosa, se llamó Jordán por haberse bauti-
zado en él 

Tuvo otro hijo el conde don Ramón [II], que nació allá: que lla-
maron don Alfonso Jordán, porque se bautizó en el Jordán, según el 
arzobispo don Rodrigo escribe3. El cual después sucedió en el conda-
do de Tolosa y de San Gil. 

El conde de Poitiers se tiene los estados de Tolosa 

No se halla en las memorias de las cosas de Francia que el conde 
don Beltrán quedase en estos estados. Antes se escribe2 que el conde 
de Poitiers tuvo usurpado el condado de Tolosa mucho tiempo, has-
ta que después el conde don Alfonso, hermano de don Beltrán, fue 
sacado por los de Tolosa de un castillo adonde le tenían preso, y le 
tomaron por su señor natural, echando de la tierra a Guillén de San-
to Maurelo, que tenía el cargo del gobierno de aquel estado por el 
conde de Poitiers y se había apoderado del castillo llamado Narbo-
nés. 
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[1117] Los tolosanos sacaron al conde don Alfonso de prisión y lo recibieron 
por señor 

Y quedó desde entonces el conde don Alfonso pacífico señor en 
aquel estado. 

Sucesión de los condes de Tolosa hasta que se incorporó en la corona 
de Francia 

Y fue padre del conde don Ramón III, y abuelo del conde don 
Ramón IV, bisabuelo del conde don Ramón [V], el postrero de esta 
línea, conde de Tolosa, el cual dejó una hija sola llamada Juana, 
que casó con don Alfonso, conde de Poitiers, hermano del rey Luis 
de Francia. Y no quedando de ellos hijo ninguno, el rey de Francia 
se apoderó de aquel estado y le incorporó a su corona1. 

Muerte del conde de Cerdaña, y sucede el de Barcelona 

En el año de 1117 murió Bernaldo Guillen, conde de Cerdaña, 
sin hijos, que era hermano de Guillen Jordán. Y dejó el condado de 
Cerdaña al conde de Barcelona2. 

Y parece en memorias muy antiguas de las cosas de Castilla que 
el rey don Alfonso [VII], hijo del conde don Ramón, entró en la ciu-
dad de Toledo a dieciseis días del mes de noviembre de este año 
[1117]3, y comenzó allí a reinar, que debió ser por reducirse aquella 
ciudad a su obediencia y salir del reconocimiento que hacia al em-
perador don Alfonso [I]. 

QUE EL EMPERADOR DON ALFONSO [I] GANO DE LOS MOROS LA 
CIUDAD Y REINO DE ZARAGOZA 

XLIV 

Todas las fuerzas y poder del emperador don Alfonso [I] se con-
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virtieron por este tiempo en proseguir la guerra contra los moros que [1118] 
estaban apoderados de la ciudad de Zaragoza, que era la cabeza y 
principal asiento que tenían en el medio de España, de cuya con-
quista pendía todo lo restante hasta llegar a las costas de nuestro 
mar. 

Fuese continuando la guerra de manera que los moros se iban 
estrechando y reduciendo a la defensa de los muros de aquella ciu-
dad, cuya población era muy grande. Y taláronse sus vegas y los 
campos. Y prosiguióse la guerra sin cesar, empleando el emperador 
[Alfonso I] en ello no solamente toda su caballería y gente, pero 
también mucha nobleza del reino de Francia. 

Sucedió así (según por muy ciertas memorias parece)1 que, es-
tando aún en Castilla, mandó venir de Francia para esta empresa 
-como está dicho- muchas compañías de gente de guerra de las par-
tes de Bearne y Gascuña, cuyos generales eran los que estaban nom-
brados, y otros principales señores que lo habían seguido y servido en 
las guerras pasadas que hizo contra los infieles. Y según la costum-
bre de aquellos tiempos, a ellos y a la gente de guerra que traían, 
llamáronlos francos. 

En mayo junta el rey grande ejército de Francia contra Zaragoza y su 
reino 

Este ejército estuvo junto y muy en orden mediado el mes de 
mayo del año de nuestra Redención de 1118, en la laguna que lla-
maban de Ayerbe2. 

Antigüedad de Almudévar, llamada de los romanos Burtina. Ganan a 
Almudévar 

Y de all í partieron para el lugar de Almudévar, que tenían los 
moros muy defendido y fuerte, y en su asiento parece haber sido 
en los tiempos antiguos población romana y ser el que se llamó Bur-
tina en los pueblos ilergetes, y descubre bien señales de su antigüe-
dad. El mismo día que llegaron, poniéndose la gente que dentro ha-
bía en defensa, le combatieron y entraron por fuera. Y fueron los 
moros llevados a cuchillo por mayor espanto de los que no se que-
rían dar y confiaban en la fuerza de los castillos y lugares fuertes3. 
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[1118] Desamparan los moros toda la comarca, y gánanla los franceses hasta 
llegar al cerco de Zaragoza 

Con esta nueva, los moros que estaban en aquellas comarcas, y se 
habían defendido en las guerras pasadas en algunos castillos y luga-
res que se tenían en defensa, los desampararon. 

Y entonces se ganaron Sarinán, Salce y Robles, y otras dos po-
blaciones romanas sobre las riberas del río Gallego, que eran Zuera 
y la que en los tiempos antiguos llamaron el Foro de los Galos y 
después se dijo Gurrea1 . 

Ganan los arrabales de Zaragoza que llamaban Atabahas 

Siendo ganada Almudévar, pasaron los francos sin parar las ribe-
ras de Gállego y Ebro, y pusieron cerco por todas partes sobre Zara-
goza. Y dentro de ocho días que llegaron, ganaron el burgo que está 
de la otra parte del río (que llamaban Atabahas, y después se llamó 
Altabas), y las aldeas que estaban en el contomo. Y se apoderaron 
de toda la población que había fuera de los muros de piedra 2 . 

Llega el rey al cerco de Zaragoza 

Con este suceso enviaron a dar aviso al emperador [Alfonso I], 
que estaba en Castilla, del estrecho en que tenían la ciudad, para 
que viniese en su socorro y gozase de la gloria del vencimiento, co-
mo lo requería una tal empresa 3 . Y esto fue con tanta furia, que 
llegó a l cerco en el mismo mes de mayo. Mandó juntar todos sus 
ricos hombres y toda la gente de guerra. Y diose gran furia a todo lo 
que era necesario para el combate, porque la gente que estaba en la 
defensa de la ciudad era mucha y muy ejercitada en la guerra, y los 
muros y reparos y las torres de gran defensa. 

Los nobles que se hallaron en el cerco de Zaragoza 

Y los ricos hombres que se hallaron en el hecho más señalado 
que se pudo ofrecer dentro de su reino eran éstos: Diego López La-
drón, Jimeno Fortuñones de Lehet, Jimeno Fortuño de Puycastillo, 
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Pedro Mómez, Almoravit, Lope Jiménez de Torrellas, Lope Sánchez [1118] 
de Ogabre, Caxal , Lope López de Calahorra, Lope Garcez de Este-
lla, Aznar Aznares, Yñigo Galíndez, Lope Garcez Pelegrín, Pedro 
Jiménez Justicia, Galindo Sánchez de Belchite, Sancho Fortuñón, 
Castán, Fortuño López de Ayerbe, Sancho Yváñez de Huesca, Ato 
Garcez de Pitraselz, Ferriz de Santa Olalla, Juan Galíndez de Andre-
gón, Lope Fortun de Albero, el conde Bernaldo Ramón, Berenguer 
Gombal, Pero Iazbert, Pedro Mirón de Entenza, Ramón Pérez de Eril 
y Ramón Amat 1 . 

Los franceses se volvieron a Francia en desgracia del rey 

Defendiéronse los moros con gran esfuerzo. Y pasado el mes de 
junio, los francos se volvieron en desgracia del emperador descon-
fiados que la ciudad se pudiese tomar 2 . Y también, según escriben, 
porque no cumplía con ellos a su voluntad. Y solamente quedaron 
los condes y vizcondes, y los otros capitanes con los suyos. 

Aprieta el rey el cerco y guardan los moros socorro 

Perseverando el emperador [Alfonso I] en el cerco y combate de 
la ciudad, y estrechándola más cada día, los moros se vieron perdi-
dos, porque no tenían tal gente con que poder salir en campo. Y la 
que había, perecía de hambre. Y el pueblo por esta causa estaba 
muy alterado. Y no teniendo otro recurso ni remedio, sola su espe-
ranza les quedaba en el socorro de los reyes moros sus vecinos, y en el 
que era muy ordinario de Berbería. Y aunque éste estaba tan lejos, 
teníanle por más cierto, porque había mucho tiempo que lo procu-
raban, y no había otro ninguno que fuese bastante para que ellos sa-
liesen de tanto peligro. 

Habíanse ya sujetado los moros de este reino a la obediencia de 
los almorávides, que se hicieron señores de toda la morisma de Es-
paña y la poseyeron debajo de monarquía hasta que ellos fueron so-
juzgados por los almohades. 
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[1118] Sucesión de los reyes moros de Zaragoza hasta que los almorávides se 
hicieron señores de todo 

Según parece en la historia de los árabes, el primero que se usur-
pó título de rey de Zaragoza, después de la entrada de los moros, 
fue Mudir, hijo de Hyahya. Y a éste sucedió Iran Almudafar, en cu-
yo tiempo en este reino alcanzaron por rey a Zulema, hijo de Hamat 
Abenhuc: y este Zulema había sido alcalde del rey Mudir. A Zule-
ma sucedió su hijo Hamat. Y a éste Iuceph, su hijo. Y Iuceph tuvo 
un hijo que le llamaron Hamat Almuzacim; y a este sucedió Abde-
melic , su hijo. Dejó Abdemelic por sucesor en el reino a su hijo Ha-
m a t 1 . 

El Miramamolín de España, señor de toda, aunque algunos goberna-
dores tienen título de rey 

Almuzacayt fue el que perdió esta ciudad y reino, y el señorío 
de las tierras y comarcas que estaban debajo de su tributo y mando. 
Y de todo ello se apoderaron los almorávides. Y así, conforme a esta 
sucesión, no tenían los de la ciudad de Zaragoza rey, y estaban suje-
tos al imperio de Miramamolín de España, que era el señor y rey 
universal a quien los almorávides reconocían, puesto que algunos que 
tenían el señorío de esta ciudad en gobierno se llamasen reyes (como 
se ha referido de Abucalen, que se halla por memorias antiguas con 
titulo de rey y haber sido muerto en batalla por el emperador [Alfon-
so I] tan pocos años antes junto a Valtierra). 

Temín rey moro vino con socorro de Zaragoza y puso su real en Ma-
ría 

Como quiera que sea, hallamos en muy cierta relación2 de este 
tiempo que vino a este socorro [de los sitiados], -ora fuese de Espa-
ña o de fuera- un rey moro llamado Temín. Y éste juntó tan pode-
roso ejército, que venía con ánimo de dar la batalla; y asentó su real 
en la ribera de la Güerba, a tres leguas de la ciudad, en un puesto 
muy aventajado, junto al lugar que llamaban desde los tiempos an-
tiguos María, que tenía un castillo fortísimo y estaba en poder de los 
moros. 
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Levantó el real, y se fue [1118] 

Mas reconociendo que el ejército de los cristianos era grande, y 
el suyo no era igual para resistirle -pasados algunos días- levantó 
de noche su real, y volvióse por el camino por donde había venido. 

Volvió un sobrino del moro en socorro 

En ésto pasó todo el estío. Y siendo ya muy adelante el invierno, 
por el mes de diciembre, tomó a enviar un sobrino suyo con grande 
muchedumbre de gente para que se entrasen en Zaragoza y la abaste-
ciesen. Y el emperador [Alfonso I] salió a él, y diole batalla, en la 
cual los moros fueron rotos y vencidos, y pasaron a cuchillo la ma-
yor parte de ellos, y muchos quedaron presos1 . 

Fue roto y vencido cerca de Daroca 

Esta batalla (según parece por las historias antiguas de Aragón)2 

se dio junto a Cutanda, cerca de Daroca. Y fue muy nombrada por-
que se hizo en ella gran matanza en los moros. 

El de Poitiers se halla con el rey 

Y el autor más antiguo que yo he leído (que fue mucho antes del 
que compúsola historia general de este reino) escribe3 que fue muer-
to el hijo del Miramamolín, y que se halló en ella el conde de Poi-
tiers, que vino a servir al emperador [Alfonso I] con seiscientos de 
caballo. 

Toma el rey a Zaragoza y su reino 

Los moros, con esta victoria tan grande que hubieron los nues-
tros, desesperados de todo socorro y remedio, entregaron la ciudad 
al emperador [Alfonso I] a dieciocho días del mes de diciembre del 
mismo años [1118], en la cuarta feria, en la era de mil ciento cin-
cuenta y seis, según la costumbre que se tenía de contar los t i e m -
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[1118] pos. Y rindiéronse con ciertas condiciones y pactos1. Y el rey [Al-
fonso I] se aposentó en el palacio real que llamaban el Azuda, jun-
to a la puerta de Toledo2. 

Fundación antigua de Zaragoza y su grandeza y exenciones 

Con el suceso de esta victoria quedó consumada la gloria y triun-
fo de este príncipe por haber conquistado a su señorío una ciudad tan 
famosa y rica, y tan principal entre todas las otras de España, y tan 
señalada por el nombre de su fundador César Augusto. La cual se po-
bló (según muy ciertas conjeturas) estando en España en su noveno y 
deceno Consulado. Y de una pequeña población (que antes se llama-
ba Salduba), fue en tan breves días tan acrecentada y ennoblecida, 
que (según afirma Pomponio Mela3), ya en su tiempo era la más 
principal ciudad de lo mediterráneo de la provincia Tarraconense. 

Fue colonia del pueblo romano, que llamaban inmune4 por ser 
libre y exenta, y que no pagaba ningún tributo para el sueldo de la 
gente de guerra. Y tomó el nombre de su fundador César Augusto, 
diferente de las otras a quien se dio nombre, o Cesáreas o Augustas. 

Púsose entonces en ella (o no mucho después) Convento del pue-
blo romano, adonde concurrían como a cortes y audiencia real y 
eran juzgados todos los Vascones, en que se comprendía casi todo lo 
que hoy se conoce por reino de Navarra y la ciudad de Pamplona, ca-
beza de aquel reino, y gran parte de los ilergetes y edetanos, en cu-
ya región fue esta ciudad la más principal. 

Duración del imperio y majestad de Zaragoza 

Duró su dominio y preeminencia en tan gran parte de la pro-
vincia romana que llamaron Citerior, en lo mediterráneo de ella, todo 
el tiempo que el Imperio Romano se mantuvo en su majestad y gran-
deza. Y después -con todas las persecuciones que España padeció en 
la entrada de los Germanos, Vándalos, Suevos y Alanos, y postrera-
mente de los Godos (que los sojuzgaron hasta el fin de su reino)- fue 
reservada como una de las más principales ciudades que en ella ha-
bía. Y así san Isidro, en la mención que hace de algunas ciudades 
más señaladas de Europa, afirma que era la más ilustre y excelente 
de todas las de España, por la amenidad del sitio y por la fertilidad 
y abundancia de la región5. 
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Constancia de la fe de Zaragoza y los muchos mártires que murieron [1118] 
en ella 

En la furia de la persecución que padeció la Cristiandad en tiem-
po del emperador Diocleciano [284-305] -que fue la más cruel y san-
grienta de todas las pasadas y que más tiempo duro, pues por diez 
años continuos por todo el Oriente y Occidente no se entendía sino en 
destruir y quemar las Iglesias, y en derramar la sangre de los fieles-, 
entonces esta ciudad se señaló sobre todas, y fue teñida de la sangre 
de innumerables santos mártires, que fueron llevados a cuchillo por 
la fe de nuestro Señor Jesucristo. 

Lo que sucedió en esta ciudad con la túnica de San Vicente mártir 

Y de tal manera se fundó en ella nuestra Santa Fe Católica, que 
-(con estar sujeta a príncipes no católicos) muerto Amalarico, rey de 
los godos, (nieto de Teodorico, rey de Italia)-, siendo cercada por 
Childeberto y Clotario, reyes de los francos (que entraron con muy 
poderoso ejército con voz de hacer guerra a los godos por estar infi-
cionados en la herejía arriana), teniendo en muy gran estrecho la 
ciudad, los que estaban dentro (confiando en el favor divino) hacían 
sus procesiones devotísimamente vestidos de cilicios; y, pasando por 
el muro con la túnica de san Vicente, los reyes [Chideberto y Clota-
rio], movidos (según escribe Regino)1, por inspiración divina, le-
vantaron el cerco, y se contentaron con una estola de aquel glorioso 
santo (que les dio el obispo), y la llevaron a la ciudad de París, 
adonde se edificó entonces la basílica de San Vicente. 

Zaragoza cabeza de los reinos de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza 

En la entrada de los moros se fundó en esta ciudad una de las 
principales fuerzas de su reino. Y así, siendo ganada por el empera-
dor don Alfonso [I], él y sus sucesores se intitularon reyes de Zarago-
za de allí adelante. Y fue cabeza de los reinos de Aragón, Sobrarbe 
y Ribagorza, y de todo lo que después se fue conquistando y adqui-
riendo a su corona. 

De manera que de su nacimiento y hado fue siempre cabeza y 
madre de diversas regiones y pueblos; y después lo fue de grandes rei-
nos. 
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[1118] El tiempo en que se tomó Zaragoza 

En hecho tan principal y notable, y tan digno de memoria, es 
grande la diversidad que hay cerca del tiempo, no sólo entre autores, 
pero lo que mas es de maravillar en instrumentos públicos. 

Porque, en un privilegio otorgado por el emperador [Alfonso I] a 
la ciudad sobre la población, se dice que fue ganada en el año de 
mil ciento quince1: y en otros, que se concedieron por el mismo 
tiempo a la iglesia catedral, se escribe haber sido rendida en el año 
de diecisiete2: y en otras memorias antiguas se dice que se ganó a 
doce de diciembre de mil ciento dieciocho3, en lo qual -si no inter-
vino alguna otra causa o consideración que no sabemos- es notable 
discrepancia y confusión. Y lo mas cierto y verdadero es lo que está 
referido, [pues se coaquisto el 18 de diciembre de 1118]. 

Erección de la iglesia mayor de Zaragoza 

Fue consagrada la mezquita mayor y dedicada iglesia a nuestro 
Redentor so título de San Salvador el mismo año que se ganó, pues-
to que don Martín García, obispo de Barcelona, en sus Anales escri-
be4 que fue consagrada el día de los Reyes del año siguiente [1119]. 
De manera que se restauró en su primer lugar la sede catedral (que 
fue muy nombrada) en la primitiva iglesia, y adonde prendieron 
muy gloriosos santos. 

Don Pedro Librana, obispo de Zaragoza antes que se ganase. Y resi-
día en el Pilar, iglesia desde la primitiva 

Y fue el primer obispo que en esta iglesia [de Zaragoza] hubo, 
(después que se ganó de los moros) un muy notable prelado que lla-
maron don Pedro Librana, que era electo en obispo antes que la ciu-
dad se ganase: y fue confirmado por el papa Celasio II, estando en 
Guiana5. 

Este prelado residió algún tiempo (según se afirma)6 con sus ca-
nónigos en la iglesia de Santa María la Mayor. Que, aún estando la 
ciudad debajo del yugo de los moros, era el templo más venerado 
que en toda España había, por la gran devoción que en él tenía el 
pueblo cristiano por haber sido aquella capilla de nuestra Señora la 
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Virgen María del Pilar de Zaragoza consagrada con grandes milagros [1118] 
desde los tiempos de la primitiva Iglesia. 

La parroquia del Pilar se da al vizconde de Bearne 

En la toma de esta ciudad gratificó el emperador [Alfonso I] a 
los ricos hombres y caballeros que le sirvieron en la guerra. 

Y porque entre todos fue muy señalado el esfuerzo y constancia 
de Gastón, vizconde de Bearne, le hizo merced de la parte de la ciu-
dad que era habitada de cristianos cuando los moros la poseyeran, 
que eran ciertos barrios de la parroquia de Santa María la Mayor1. 
Y túvola el vizconde con la vizcondesa doña Teresa su mujer, y con 
Céntullo, su hijo, en honor, intitulándose señor de la ciudad de Za-
ragoza, como era costumbre2. 

Dase al conde de Alperche lo que hay desde la Seo a San Nicolás 

Dio al conde de Alperche otro barrio3, y parte de la ciudad que 
está entre la Iglesia Mayor y el bienaventurado San Nicolás, adonde 
aún dura el nombre del Conde de Alperche. Y repartió muchas pose-
siones y rentas de eclesiásticos. 

Exenciones e inmunidades a los vecinos de Zaragoza 

También se concedieron a los vecinos y pobladores de la ciudad 
de Zaragoza grandes privilegios y exenciones4- Y, entre otras muy 
notables, es una que todos los que morasen el ella -como en el tiem-
po del Imperio Romano fueron exentos y libres de todo tributo, por 
ser de colonia que llamaban inmune- fuesen infanzones y gozasen de 
la franqueza e hidalguía de que acostumbraban gozar los infanzones, 
que (por el antiguo lenguaje del reino de Aragón corrompido el nom-
bre) de inmunes se llamaban hermunios, que eran exentos de todo 
género de contribución, y no los podían apremiar que fuesen a la 
guerra si no fuese en caso que hubiese batalla, o tuviesen los ene-
migos cercado algún castillo: e iban al sueldo del rey, porque no 
eran obligados a seguirle (como la ley dice) sino con pan de tres 
días. 
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[1119] Leyes notables 

Mas los ricos hombres -por los feudos que tenían del rey (que en 
Aragón llamaban honores)- eran obligados de seguir al rey si iba en 
persona a la guerra, y residir en ella tres meses en cada un año , 
desde que salían de sus casas, y volvían a ellas; y no eran apremiados 
a obedecer otro general, sino la persona del rey . Y con ésta condi-
ción sucedían sus hijos en los honores, y en defecto de hijos sus pa-
rientes mas cercanos. Y no se había de proveer en aquellos feudos 
ningunos extranjeros. 

DE LA GUERRA QUE EL EMPERADOR [ALFONSO I] HIZO EN LA 
CELTIBERIA, LA CUAL CONQUISTO A SU SEÑORIO. Y DEL 

CONVENTO DE CABALLERIA QUE ORDENO QUE RESIDIESE EN 
MONREAL CONTRA EL REINO DE VALENCIA 

XLV 

Después que el emperador don Alfonso [I] ganó la ciudad de Za-
ragoza de poder de los infieles, fue cada día más desistiendo de la 
empresa de Castilla. 

Elección de Calixto segundo y su linaje y virtudes 

Y sucedió que Guido, arzobispo de la ciudad de Viena, tío del 
rey de Castilla [Alfonso VII] fue creado [1119] Sumo Pontífice, des-
pués de la muerte del papa Gelasio II. Era -como dicho es- de la 
casa de los conde de Borgoña, que fue de las más ilustres que había 
en la Cristiandad: y era hermano del conde don Ramón, y primo del 
conde don Enrique de Portugal, que fueron yernos del rey don Alfon-
so [VI] de Castilla: y llamóse Calixto II. 

Estuvo en España antes que el rey de Castilla [Alfonso VI] falle-
ciese. Y en su presencia, en la ciudad de León, los gallegos hicie-
ron juramento de tener por señor a don Alfonso [VII] su sobrino, que 
no tenía aun tres años cumplidos. Era su vida y costumbres de sin-
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gularísimo ejemplo en toda la Cristiandad. Y de general consenti- [1119] 
miento de los cardenales que concurrieron en Cluniaco a las honras 
del papa Gelasio [II], fue allí elegido el primero del mes de febrero 
del año de 1119. 

Concilio Remense 

En el mismo año, estando en la ciudad de Tolosa, por el mes de 
julio mandó convocar Concilio general en la ciudad de Reims, que se 
había de celebrar en la festividad del evangelista san Lucas siguien-
te. Y fue de las más señaladas congregaciones que se celebraron en 
aquellos tiempos. 

Erección de la metrópoli de Santiago de Galicia 

Y en el año siguiente [1120] erigió la iglesia Catedral del bien-
aventurado Santiago [de Compostela] en metrópoli por particular de-
voción que tuvo al glorioso Apóstol Santiago, y por contemplación 
del rey [Alfonso VII] su sobrino, que se lo suplicó. Y también por 
haber muy estrecha amistad con don Diego Gelmírez, obispo de aque-
lla Iglesia desde el tiempo que en España estuvo. Y de darle por su-
fragáneas las iglesias de Coimbra, Salamanca y Avila -que estaban 
ya mucho antes en poder de fieles y eran en lo antiguo de la pro-
vincia de Mérida- y las otras iglesias que se fuesen cobrando y eri-
giendo en la misma provincia1. 

El rey se divierte de Castilla, y conquista los moros de la Celtiberia, 
y cuál era 

Con este respeto que se tuvo al Sumo Pontífice, y con el suce -
so de haber sujetado a su reino una ciudad tan señalada y de tan gran 
población [como Zaragoza], convirtió el emperador [Alfonso I] en es-
te tiempo todas sus fuerzas contra los moros, que estaban muy enrisca, 
dos y fuertes casi en toda la Celtiberia (que es tierra muy áspera y 
fragosa). 

Extiéndese esta región por el Occidente hacia Oriente: [desde] 
más adelante del nacimiento del río Jalón (que nace junto a Medina que 
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los moros llamaron Celim) hasta el lugar de Ricla (que se incluye en 
la misma Celtiberia y en los tiempos antiguos se llamaba Nertobri-
ga). Y por el Septentrión hacia Mediodía; desde Moncayo hasta el 
nacimiento de Tajo (que tiene su principal fuente en el reino de Ara-
gón, junto de Albarracín), que fue región de Celtíberos, y encierra 
en sus límites la ciudad de Cuenca y su tierra, Molina y Sigüenza. Y 
aunque esta nación se extendía en los tiempos antiguos más hacia el 
Occidente, -y se incluían en ella los Pelendones (dentro de cuyos lí-
mites tiene el río Duero sus fuentes), y parte de los Arevacos y Carpe-
tanos-, pero ésto que aquí se señala era en tiempo de los emperadores 
Vespasianos y muchos siglos después la verdadera Celtiberia. 

Y con ser tierra muy montañosa y áspera, estuvo mucho antes tan 
poblada, y era tan abundante y rica que sólo ella puso muy gran fa-
tiga a muy principales procónsules y capitanes del Imperio Romano: 
y sacaron alguna vez en campo treinta y cinco mil hombres de gue-
rra. 

Moncayo se l lamó Chauno 

Lo primero que el emperador [Alfonso I] acometió, ganada Tude-
la, fue Tarazona, que está a las faldas de Moncayo, que según con-
jetura de algunos es el monte que Tito Livio l lama Chaumo 1 . Y era 
ciudad antiquísima y muy principal en la Celtiberia, aunque Plinio 
la contribuye con los Vascones sus vecinos y comarcanos 2 . 

Temple de las armas; eran famosos en Tarazona y Calatayud 

Por cuyos muros [de Tarazona] corre un pequeño río (que tiene su 
nacimiento en aquel monte), muy nombrado en los tiempos antiguos, 
porque los españoles, cuando tenían en más precio el hierro que el 
oro, no admitían ningún género de armas enhastadas que no se tem-
plasen con las aguas de los ríos de Tarazona y Bílbilis3 . Y eran muy 
nombradas estas ciudades por ésto en aquellos tiempos. Y por esta 
causa piensan algunos que antiguamente se llamo este río Chalibs, y 
que corrompiendo aquel nombre se l lama Queiles. 
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Gana el rey a Tarazona y todo lo que hay hasta Mallén, Magallón y [1119] 
Alagón 

Y fuese ganando todo lo que estaba poblado en las riberas de 
aquel río de Tarazona. 

Y habíanse ganado muchos lugares -que están de esta parte [sur] 
de las riberas de Ebro- que eran de los Vascones y Celtiberos. Entre 
los cuales eran principales Alagón (que llamaron Alavona en los mis-
mos pueblos Vascones), y Epila (que se dijo Segontia, como otras 
ciudades de España), y Ricla (que, como dicho es, fue la antigua 
Nertóbriga), Borja y los lugares de su ribera, Magallón y Mallén1. 

Aquella ciudad [de Tarazona] se ganó muy en breve, porque to-
dos los pueblos de su comarca estaban ya rendidos, y la tenían los 
cristianos ceñida por todas partes: mas en nuestras memorias no se de-
clara el año en que se ganó2. 

Restauración de la iglesia de Tarazona 

Restauróse en ella la silla catedral, que en los tiempos de la pri-
mitiva Iglesia había florecido por la santidad y doctrina de sus pre-
lados, en lo cual se puede considerar cuán principal fue esta ciudad 
en aquellos tiempos. Porque teniendo muy cerca de sí tres muy f a -
mosos pueblos*, se conservó esta [de Tarazona] contra las invasiones 
de las naciones extranjeras, y las otras [Bíbilis, Augustobriga y Gra-
curris] fueron asoladas y destruidas. 

Y fundó [Alfonso I] en ella silla episcopal, y permaneció hasta 
estos tiempos, Y los otros [de Bilbilis, Augustobriga y Gracurris] que-
daron en lo antiguo sujetos a su diócesis, como hoy lo están sus te-
rritorios, porque apenas parecen sus ruinas. Y llamóse el primer obis-
po que tuvo después que se ganó de los moros, don Miguel3. 

* que fueron Bíbilis (que se l lamó de sobrenombre Augusto), y 
los otros dos eran Augustobriga y Gracurris. La Bíbilis, de la Celti-
beria y la otra [Augustobriga era] de los Pelendones, cuyas ruinas 
parecen hoy en el lugar que se dice Muro, en las faldas de Moncayo, 
que está a dos leguas de Agreda; y la tercera [Gracurris], que fue 
muy famosa en los Vascones, y se pobló por Tiberio Graco en me-
moria de los trofeos de la Celtiberia). 

Advertencia: el hipérbaton de Zurita en este lugar nos obliga a 
poner en nota lo que en las ediciones se encuentra en este lugar. 



[1120] Cerco de Calatayud, y su primera fundación 

Ganada Tarazona, fue el emperador [Alfonso I] continuando su 
conquista por lo más áspero y fragoso de la Celtiberia. 

Y fueronse ganando los lugares que estaban en las riberas de Ja-
lón, hasta llegar a poner cerco a Calatayud, que está en medio de la 
Celtiberia. 

Fue poblado este lugar, segun se escribe en la historia de los ára-
bes 1 , en el mismo tiempo que los moros se apoderaron de España. Y 
su poblador fue Ayub, el que volvió la silla real de los árabes a la 
ciudad de Córdoba. Y fundóse sobre las riberas del río Jalón, en un 
lugar muy alto y fuerte de la otra parte del río, que en aquel lugar 
se junta en el río Jiloca, cerca de las ruinas de la antigua Bílbilis, 
que hoy se descubre una legua más abajo en la misma ribera del río, 
sobre un monte muy agro que está encima de Huermeda. Y aquel 
monte -corrompido el nombre antiguo [de Bílbilis]- se llama Bámbo-
la. 

Ribera de Jalón fertilísima 

Y por la mayor parte le ciñe el río, el cual -aunque en el t iem-
po que florecía el Imperio Romano fue muy famoso por ser su ribera 
la mayor oficina de armas que se sabe había en España2- (y ésto lle-
gó a entenderse y usarse en nuestros tiempos), olvidándose aquel 
ejercicio por la paz universal de que se goza en nuestros días-, sola-
mente le conocen por útil, porque su naturaleza es tal que las vegas 
y campos que de él se riegan, por estériles que sean, con sus aguas 
son grasísimos y muy fertilísimos. 

Gana el rey a Calatayud 

Ganóse esta ciudad por el emperador don Alfonso [I], según al-
gunos afirman3 , día de san Juan Bautista del año de 1120. Y púsose 
grandísima diligencia en poblarla de gente de guerra porque era la 
más principal fuerza contra los moros que estaban poblados en las se-
rranías de Cuenca y Molina, y contra el reino de Valencia. Y tam-
bién porque era frontera de los reinos de Toledo y Castilla. 
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Gánase Bubierca, Alhama y Ariza. Las Aguas de los Bilbilitanos son [1120] 
los baños de Alhama 

Fuéronse ganando todos los lugares de aquella comarca por las 
riberas del río [Jalón] arriba. Y entre ellas fue en lo antiguo nombra-
da Bubierca1. Y ganose también otro lugar que en lenguaje morisco 
se dice Alhama, por los baños que en él hay: y por esta causa los ro-
manos le pusieron nombre de las Aguas de los Bilbilitanos2, porque en 
la propiedad de su lenguaje aguas significa lo mismo que baños. 

De al l í se conquistó otro lugar muy principal y fuerte en aquella 
ribera, que se llama Ariza3, que -según se colige de la relación de 
los caminos que traían en lo antiguo los gobernadores de las provin-
cias Romanas- parece más verosímil ser el que antiguamente se l l a -
mó Arcobriga, [mejor] que el lugar de Arcos, aunque se conforma 
menos con su nombre. 

Límites de los reinos de Aragón y Toledo 

Por aquella parte se prosiguió la conquista hasta los confines de 
la Celtiberia, y de los Arevacos y Carpetanos, adonde se dividen los 
límites de los reinos de Aragón y Toledo. 

Y quedó Calatayud por principal defensa y frontera de este reino 
[de Aragón] en aquella parte. Y se le adjudicaron las villas y casti-
llos en tomo de ella, por sus comarcas, que fueron Chodes: y como 
discurren las vertientes, se extienden las sierras a la parte de Casti-
lla que se decían Albedrano y Viruerna, Verdejo y Carabantes (que 
es lugar de Castilla en tierra de Soria), Albalate, Ariza, y Anchol 
(que ahora se llama Anchués y está en el reino de Castilla, y es de 
la tierra de Molina y Milmarcos), Guisema, La Mata de Moxaron 
hasta la torre de la Cerda, Cubel, Villafeliz, Langa y Codos4 . 

Gana el rey todos los lugares de la ribera de Jalón 

En el mismo tiempo se fueron ganando los lugares que están en 
la ribera del río Siloca, que ahora llaman Jiloca. Y se fue discu-
rriendo por la vega arriba hasta ganar a Daroca5, lugar muy princi-
pal en aquella ribera (dentro de los límites de la Celtiberia), que te-
nía un castillo que era fortísimo, y la principal fuerza en aquella 
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[1124] frontera contra el reino de Valencia y contra los moros de Molina y 
Cuenca, y de grande importancia. 

Pero el emperador [Alfonso I] determino de pasar su frontera más 
adelante, y escogió un lugar que está en las fuentes del río Jiloca, 
que llaman los ojos, y se dijo Monreal [del Campo]. Y propuso que 
se pusiese en él , como en más principal frontera, un convento de 
orden de cabal ler ía 1 . 

Por devoción de san Bernardo da mucho el rey a la orden del Tem-
ple, cuyo maestre era tío del Santo 
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Con esto, considerando que desde Daroca hasta la ciudad de Va- [1124] 
lencia -por las continuas entradas y guerras- todos los lugares estaban 
deshabitados y yermos, y no se labraba ni cultibaba la tierra y todo 
se dejaba desamparado y desierto, mandó poblar aquel lugar, y que 
se l lamase la ciudad de Monreal [del Campo] -que ahora se dice del 
mismo nombre-, en la cual esta nueva mil ic ia , dedicada al servicio 
y aumento de nuestra Fe, tuviese su principal morada y convento, y 
fuese cierta guardia para todos los pueblos cristianos circunvecinos, y 
se asegurasen desde a l l í los caminos y pasos, y la conquista contra 
los moros de los reinos de Valencia y Murcia se prosiguiese y se fac i -
litase con aquella comodidad 1 . 

Habíanse entonces fundado las ordenes de Cartuja y de Cistels, y 
era muy extendida por el mundo la fama de la religión y santidad de 
san Bernardo, abad de Claraval, en quien el emperador [Alfonso 1] 
tenía gran devoción, y por su contemplación determinó dejar grandes 
heredamientos y posesiones a los caballeros del Temple, cuyo maes-
tre era (según escriben)2 en aquella sazón un tío de san Bernardo. 

Principio de la Orden de los Templarios 

Tuvo esta orden principio en la conquista de la Tierra Santa, 
con otras dos, que fueron las del Hospital y Teutones, que de peque-
ños principios fueron creciendo en grandísimo aumento. Estas tres 
ordenes fueron muy celebradas por el celo de la Fe y menosprecio 
del mundo de los caballeros que profesaban religión en ellas, y por 
sus hazañas y proezas en el hecho de las armas. 

Institución de la orden del Santo Sepulcro en Monreal, contra los 
moros de Valencia 

Y el emperador [Alfonso I] con haber sobre ello mucha delibera-
ción con el vizconde don Gastón de Bearne y con los otros principales 
sus subditos y confederados y con los ricos hombres de su reino, pro-
puso de establecer a imitación de la orden y milicia del Santo Se-
pulcro otra tal , con esperanza que mediante ella, siendo el primero 
y caudillo -con el ayuda y favor divino-, se sojuzgaría de él toda la 
morisma de España, y se abría más ancho camino para empleárselos 
caballeros españoles en la empresa del Santo Sepulcro. 

Rentas de la orden y convento del Sepulcro 

Para sustentar este convento, a honra de nuestro Señor y de aque-
lla santa mil icia , le señaló el rey [Alfonso I] ciertas rentas en la ciu-
dad de Zaragoza y Jaca , y la mitad de las rentas de muchos lugares 
muy principales que aún estaban en poder de los moros, que eran sus 
tributarios, adonde llevaba la mitad de sus rentas, que eran Segorbe, 
Buñol, Cuenca, Molina, y uno que llama Burbaca, y de todos los 
otros lugares que había desde el puerto de Cariñena hasta Monreal2 . 

Exenciones que el emperador dio a la orden del Sepulcro, y cómo 
cesaron 

Allende de estas rentas, le adjudicó la mitad de todos los quintos 
que se llevaban en las guerras de los moros desde Ebro adelante; y la 
quinta parte de todas las propiedades y rentas reales: y les concedía 
en cada ciudad y villa principal y castillo que se ganase de los moros 
el mejor heredamiento que hubiese. Y dioles todas las exenciones y 
franquezas que tenían los caballeros que entonces llamaban de la her-
mandad de Jerusalén. Esto se predicó y divulgó por todo el reino con 
grandísima solemnidad por Guillermo, arzobispo de Aux, y por los 
prelados de Aragón3 . Pero ésto cesó después por lo que el emperador 
[Alfonso I] dispuso de sus reinos, como se verá adelante. 
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[1122] DE LA IDA DEL EMPERADOR [ALFONSO I] A GASCUÑA: Y QUE SE 
HIZO SU VASALLO EL CONDE CENTULLO DE BIGORRA 

XLVI 

Pasa el emperador a Gascuña, y el conde de Bigorra se hace su va-
sallo 

Con estar este príncipe tan ocupado en las guerras que tuvo con 
moros y cristianos por todas las provincias y reinos de España, 
pasó también sus armas y banderas de la otra parte de los montes Pi-
rineos. Y tuvo diversas empresas por toda Gascuña, aunque de ellas 
se halla muy corta relación en nuestras memorias. Entre las otras, 
una de que yo hallo mención, y es muy señalada; fue haber pasado 
en persona a Gascuña; y que vino el conde Céntullo de Bigorra y de 
Lorda al lugar de Merlanes, donde el emperador estaba, a hacerse 
su vasallo1. 
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A qué l lamaban honor los antiguos [1122] 

Y aquel sueldo y beneficio militar l lamaban los antiguos honor, 
que en Casti l la l lamaban en tierra, y en el principado de Cataluña, 
feudo. Con ésto le mandó dar dos mi l sueldos de la moneda Jaquesa 
en cada un año 1 , que debía ser una gran suma, según la poca rique-
za de aquellos t iempos. 

DE LA GUERRA QUE EL EMPERADOR DON ALFONSO [I] HIZO EN 
LAS COMARCAS DE CATALUÑA, Y EN LOS REINOS DE VALENCIA, 

MURCIA Y ALMERIA 
XLVII 

Origen del rey Iñigo Arista. Reconocimiento que el conde de Bigo-
rra hizo al emperador, y las mercedes que recibió 

Ahora fuese ésto por alguna pretensión que el emperador [Alfon-
so I] tuviese en la sucesión de aquel estado (de cuyos señores el rey 
Iñigo Arista tuvo su origen), considerando que los reyes sus predece-
sores tuvieron mucho deudo con los condes de Bigorra, o por otra con-
federación y alianza que entre ellos hubiese contra los reyes de Fran-
c ia e Inglaterra, es cierto que por el mes de mayo del año del naci-
miento de nuestro Señor de 1122 el conde en aquel lugar, después 
que se dio por su vasallo, le hizo reconocimiento de tener en su nom-
bre aquel estado y todo lo que pudiese conquistar y adquirir de allí 
ade lante 2 . 

Entonces le hizo el emperador [Alfonso I] merced del casti l lo y 
vi l la de Roda (que está a las riberas del río Jalón), y de la mitad de 
Tarazona con su término, y de la ciudad de Santa María de Albarra-
cín con todo su territorio (cuando la pudiese ganar de los moros), y 
de otros grandes heredamientos. Allende de ésto le ofreció que le 
haría merced -en lo que fuese conquistado en España de moros-
de doscientas cabal lerías , que l lamaban de honor, que era renta en 
las ciudades y villas cuanta fuese menester para el sueldo de doscien-
tos caballeros que habían de servir en la guerra 

Fue el emperador don Alfonso [I] en las guerras que tuvo con los 
moros de una increíble perseverancia, y en su valor y esfuerzo, y en 
el ánimo y gran corazón, igual a los más excelentes príncipes que 
hubo j a m á s . Porque en la valentía de su persona se trataba como s o l -
dado, y era siempre capitán en los consejos. 

El emperador don Alfonso porqué se l l amó Batallador 

No se lee de rey ninguno de España que tanto hubiese conquista-
do de moros, ni tantas guerras ni batal las tuviese con ellos: y así res-
pondió a la grandeza de su ánimo su buena fortuna, hasta la muerte. 
Y en sus mismos días era l lamado el Batallador Y por su persona fue 
uno de los mejores caballeros que hubo en la Cristiandad, cuando to-
do su regalo y pasatiempo era el e jercicio de la guerra. 

Conquistas del emperador 

Después que se hubo conquistado por él la Celt iberia, y se vio 
más libre de las guerras de Cast i l la , lo primero que emprendió fue 
proseguir la guerra poderosamente contra los moros, que se habían 
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defendido en los castillos y lugares más fuertes de las riberas de Cin-
ca y Segre, continuando su comarca y conquista por aquella parte en 
la región de los pueblos que antes de la entrada de los moros se l la-
maron Ilergetes, destruyendo y talando todas las vegas y campos que 
tenían no sólo de esta parte de Cinca, pero toda la comarca que está 
entre aquellos dos ríos, y de la otra parte de las riberas de Segre. 

Los condes de Urgel tenían la ciudad y castillo de Balaguer en de-
fensa 

Para esta guerra fue muy importante haberse ya conquistado la 
ciudad de Balaguer de los moros, y tenerla los condes de Urgel en 
mucha defensa, y ser el castillo de ella fortísimo sobre las riberas de 
Segre. 

Iñigo Galíndez, señor de Alcolea 

Ganóse de esta parte por los nuestros un lugar que tenía un casti-
llo muy bueno en las riberas de Cinca, que se llama Alcolea [de 
Cinca]. Y de aquí se continuó la guerra contra los moros de Lérida y 
Fraga con gran porfía. Y hubo grandes reencuentros de muy varios 
y diversos sucesos. Y entonces dio el emperador [Alfonso I] el seño-
río de Alcolea [de Cinca] a un rico hombre que se llamaba Yñigo Ga-
líndez1, de quien fue muy servido en esta guerra, que era señor de 
Sos2. 

Sitio y fertilidad de Lérida 

Más la principal empresa fue contra la ciudad de Lérida, que 
era muy poblada y rica. Y por ser una de las más importantes fuerzas 
que tenían los moros de la otra parte del río Ebro, y de muy abundosa 
comarca por la gran fertilidad del territorio (que llaman el campo 
de Urgel), y ser los moros continuamente perseguidos por nuestras 
fronteras y por los condes de Barcelona y Urgel, residía en aquella 
ciudad la mejor y más escogida gente de guerra que tenían. Y ve -
níales el socorro desde Berbería muy libre, de más del que tenían 
ordinario del reino de Valencia. 

El emperador se puso sobre Lérida, y no se sabe el efecto que tuvo [1123] 

Púsolos el emperador [Alfonso I] entonces en mucho estrecho, y 
pasó a poner su real contra aquella ciudad por el mes de septiembre 
del año de 1123 en un collado que llamaban la Almoalla de Car-
den 1 , que es lugar muy defendido y fuerte y capaz para asentar su 
real, de donde se sojuzga la ciudad, Y ocupándolo con un cerco que 
está entre él y la ciudad, quedaban los enemigos encerrados en 
ella, sin que se pudiesen desmandar ni recibir el socorro y vituallas, 
que les podían entrar por esta parte del rio [Segre]. Pero no se es-
cribe el suceso que aquella empresa tuvo, ni si hicieron algún reco-
nocimiento de tributo, mas de haberse sustentado aquella ciudad por 
los moros todo el tiempo que el emperador [Alfonso I] vivió, y mu-
chos años después. 

Lo que el emperador hizo en el reino de Valencia, y quién le asistió 

Parece por memorias antiguas que en el mismo año [1125] entró 
el emperador [Alfonso I] en el reino de Valencia con muy poderoso 
ejército, e hizo muy cruel guerra a los moros, mandando talar y 
quemar las vegas y lugares que se le defendían. Solamente hallamos 
haber ido con él a esta empresa Gastón, vizconde de Bearne, don 
Pedro, obispo de Zaragoza, y don Esteban, obispo de Huesca2. Y es 
verosímil que no debía faltar ninguno de cuenta en cosa tan señala-
da de los que podían poner las manos en ella. 

Tálase la vega de Denia. Jomadas del emperador con su ejército. 

Procedió con su ejército tan adelante que pasó de la otra parte 
del río Júcar. Y fue talando la vega de Denia. Y fueron discurriendo 
por el reino de Murcia, camino de Almería. Y mando el emperador 
asentar su real sobre Alcazar, al pie de una montaña. Y allí (se afir-
ma) que tuvo la fiesta de la Navidad de nuestro Señor, aunque el 
año es diferente de este tiempo3 . No contento con ésto, prosiguió de 
allí con su ejército, entrando por el reino de Granada, y fue discu-
rriendo por el Andalucía hasta poner cerco contraía ciudad de Cór-
doba. 
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Y juntándose toda la mayor fuerza de la morisma de aquellas 
provincias, salió el rey de Córdoba a darle la batalla en un lugar 
que en la historia antigua de Aragón1 se llama Arinzol; y en ella 
quedaron los moros vencidos. Esto se confirma por algunos Anales 
antiguos de las cosas de Castilla, en que se escribe que entró el rey 
de Aragón con gran hueste en tierra de moros, y lidió y venció once 
reyes de Aranzuel, y que fue en el año de 11232. 

Ganóse Medinaceli, y el sitio que tiene es famoso 

En el año de 1124 parece en Anales antiguos que ganó de los 
moros, por el mes de julio, a Medina Celin3, lugar muy enriscado 
y fuerte en lo muy alto de la Celtiberia, y a los confines de la Car-
petania. 

También en la historia antigua de Aragón se hace mención de 
otra entrada que hizo el emperador en el reino de Valencia por el 
mes de octubre del año 11254. Y en memorias ciertas de aquellos 
tiempos se halla que estaba por el mes de diciembre del mismo año 
en Molina5. 

Veintinueve batallas campales venció el emperador 

Fueron las guerras que este príncipe tuvo tan continuas y ordina-
rias, que se afirma haber vencido veintinueve batallas campales6. 
Y de las entradas que hizo en tierra de moros sacó de su poder gran 
numero de cristianos, que vivían debajo de su servidumbre y los l l a -
maban mozárabes7. Y así con mucha razón no sólo le llamaron el 
Batallador, pero él se honró del titulo del Imperio, como príncipe a 
quien Dios dio tan señaladas y grandes victorias. 

Muerte del papa Calixto II, a quien sucedió el segundo Honorio 

Al papa Calixto II que murió por el mes de diciembre del año 
1124 (y poco antes había celebrado un concilio en San Juan de Le-
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trán para estirpación de la cisma, y se confirmó en él una paz gene- [1125] 
ral entre el estado de la Iglesia y el Imperio)1, sucedió el papa Ho-
norio II. 

Concilio en León de España, y recelo que el rey de Castilla tuvo de 
quedar sin la reina su mujer, y porqué 

Y al principio de su creación, envió [Honorio II] por legado a 
España a Humberto, presbítero Cardenal. Y celebró [1130] un conci-
lio de la nación y provincia de España en la ciudad de León, al cual 
asistió el rey [Alfonso VII] de Castilla. Y tuvo [este rey] grande re-
celo que se había de tratar en él que se apartase de la reina su mu-
jer (que fue doña Berenguela, hija del Conde de Barcelona), con 
quien casó la primera vez. Y túvose por cierto que procurarían los pre-
lados en aquel concilio el divorcio, por tener con ella cercano pa-
rentesco, el cual no se declara en la historia del primer arzobispo de 
Santiago que de ésto hace mención2. Y parece verosímil que debió 
ser por parte de la reina de Castilla su abuela (madre de la reina do-
ña Urraca), que era de Francia, según el arzobispo don Rodrigo3 y 
los autores antiguos escriben, aunque tan cortamente, que ninguno 
de ellos declara, cuya hija era. 

En la villa de Alfaro dio el emperador grandes exenciones a los mo-
zárabes 

Siendo vuelto el emperador [Alfonso I] a sus reinos, estando en 
la villa de Alfaro por el mes de junio del año 1126, dio a los mozá-
rabes grandes exenciones y franquezas, considerando que, por servi-
cio de nuestro Señor y por su respeto, dejaban los heredamientos y 
haciendas que antes tenían en diversas ciudades sujetas a los moros, 
y venían a poblar en su reino4. Y se ordenó que ellos y sus hijos y 
descendientes -en las tierras que les señalaban- gozasen de toda 
exención, y fuesen juzgados por sus jueces, y de ellos tuviesen re-
curso al rey. Y así hubo algunos que conservaron el nombre por lina-
jes, y se llamaron Mozarabis. 

[1124] Batalla de Arinzol. Once reyes moros venció en Aranzuel el rey de 
Aragón 
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[1125] Los obispos que le asistían al Emperador 

En este tiempo [Alfonso I], no sólo se intitulaba emperador, pero 
aún se decía reinar en Castilla, y estaba con él don Esteban, obispo 
de Huesca, y don Esteban, obispo de Zaragoza, don Ramón, obispo de 
Roda, don Sancho, obispo de Pamplona, y don Sancho, obispo de 
Calahorra, y el conde de Alperche, señor de Tudela, y Gastón, viz-
conde de Bearne1. 

DE LA GUERRA QUE HUBO ENTRE EL CONDE DE BARCELONA 
[RAMON BERENGUER III], Y EL CONDE DON ALFONSO DE TOLOSA: 

Y COMO SE CONCORDARON 
XLVIII 

Guerra entre los condes de Barcelona y Tolosa. Sobre qué y cómo se 
concordaron 

Don Ramón Berenguer [III], conde de Barcelona, por este tiempo 
estaba en guerra con el conde don Alfonso de Tolosa y de San Gil, 
que era nieto del rey don Alfonso [VI] de Castilla, que ganó a Toledo, 
hijo de doña Elvira su hija. Y era la contienda por la villa y casti-
llo de Belcayre y por el territorio de Argencia, y por todo el conda-
do de Provenza. Y finalmente, el conde don Ramón [Berenguer III] y 
la condesa doña Dulce su mujer se concordaron con el conde de To-
losa, y le dejaron el castillo de Belcayre y la tierra de Argencia, 
con todos sus términos; y cuanto al condado de la Provenza le cedie-
ron toda la parte de la Provenza que se encierra desde el río Drueza 
hasta el río Isara, con el castillo de Valobrega, exceptuando la mi -
tad de la ciudad Aviñón, y del castillo y vil la de Puente de Sorga, y 
de su territorio, y algunas otras fuerzas2 . 

Renunciación de los condes de Tolosa. Río Drueza y su nacimiento 

Con ésto el conde de Tolosa y la condesa Faydida su mujer re-
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nunciaron al condado de Barcelona, y [reconocieron] a la condesa 
[de Barcelona] y a sus hijos la mitad de la ciudad de Aviñón, y 
aquellos castillos y fortalezas, y la mitad del castillo y villa de Sar-
ga, y toda la Provenza con el castillo de Mesoga, as í como la divide 
y limita el río Drueza desde su nacimiento (que es el monte Iano) 
y como discurre hasta entrar en el Ródano, y desde a l l í hasta la 
mar1. 

Y concordia entre los condes de Tolosa y Barcelona 

Fue entre ellos concordado que si el conde don Alfonso de Tolo-
sa no dejase hijos de la condesa Faydida, todo aquel estado de la 
Provenza que se le adjudicaba, volviese al conde de Barcelona y a 
la condesa doña Dulce, y a sus hijos. Y lo mismo se declaró en ca -
so que el conde de Barcelona y la condesa su mujer no tuviesen 
hijos. Y ésto se concordó entre ellos, a quince días del mes de sep-
tiembre del año 1125 2 . 

DE LA MUERTE DE LA REINA DOÑA URRACA [DE CASTILLA], Y 
DE LA CONCORDIA QUE SE TRATO ENTRE EL EMPERADOR 

[ALFONSO I] Y EL REY [ALFONSO VII] DE CASTILLA 
XLIX 

La reina doña Urraca murió de parto en el castillo de Saldaña 

En el año de 1126, a diez días del mes de marzo, falleció la 
reina doña Urraca en el castillo de Saldaña de parto de un hijo, se-
gún se afirma en Anales de aquellos t iempos 3 . 

Y en la misma sazón don Alfonso [I Enríquez], que se llamaba 
infante de Portugal (hijo del conde don Enrique), habiéndose apode-
rado de aquella provincia, sacándola del poder del conde don Fer-
nando (hijo del conde don Pedro Fróyaz de Trava y de la condesa do-
ña Mayor, hija del conde de Urgel) que -dejando su legítima mujer-
estaba abarraganado con la infanta doña Teresa (madre del infante). 
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[1127] acabado aquello, tuvo gran disensión y guerra con el rey [Alfonso 
VII] de Castilla su primo. Porque con mucha presunción y orgullo 
no quería reconocerse por su vasallo1. 

Guerra entre el infante de Portugal y el rey de Castilla 

Y habiendo adquirido grande estado, siendo el [infante Alfonso I 
Enríquez] de ánimo muy generoso y altivo, se levantó contra el [rey 
de Castilla], y puso en armas con todo su poder. Y estando el rey 
[Alfonso VII] de Castilla en Campos ocupado en la guerra que hacia 
contra los pueblos y castillos que estaban sujetos al emperador don 
Alfonso [I de Aragón] y contra el conde don Pedro González de Lara, 
encargó a los principales de Galicia que saliesen poderosamente a 
ofender al infante de Portugal. Y él quedó en frontera contra el rey 
de Aragón2. 

Las diferencias que el rey de Castilla y el emperador don Alfonso te-
nían se compusieron, y se asentó la paz entre ellos 

Habíase juntado grande ejército de gallegos, leoneses, asturia-
nos y castellanos para hacer guerra contra los castillos que estaban 
aún en poder de aragoneses. Y el emperador [Alfonso I] mandó jun-
tar sus gentes, y movió con su ejército para entrar en Castilla por la 
parte de Nájera3. Pero viendo los prelados los daños grandes que se 
seguían de aquella guerra, fueron medianeros entre dos príncipes tan 
poderosos, y procuraron de reducir sus diferencias a buena concor-
dia. Y tomando el rey [Alfonso VII] de Castilla mejor acuerdo, dejó 
las armas. Y humillándose al emperador [Alfonso I], le pidió le de-
jase su tierra, y mandase que se le entregasen sus castillos. Y el [rey 
de Aragón], como príncipe muy generoso, lo tuvo por bien por 
aquel camino. Y quedaron desde entonces en gran conformidad y 
alianza, según el arzobispo don Rodrigo lo escribe4, que es el autor 
que más particularmente hizo mención de las victorias y buenos su-
cesos que el emperador [Alfonso I de Aragón] y los suyos hubieron en 
estas turbaciones y guerras. 
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Batalla junto al castillo de Corbíns en Cataluña, y vista del Empera- [1126] 
dor con el conde de Barcelona y sus hijos, y los que allí se hallaron 

Parece por Anales muy antiguos que en este año de 1126 hubo 
una muy sangrienta batalla con los moros en Cataluña, delante 
del castillo de Corbins: y se perdieron en ella muchos cristianos1, y 
las cosas estuvieron en grande peligro. 

Y el emperador don Alfonso [I] se fue a ver con el conde [Ramón 
Berenguer III] de Barcelona y con sus hijos para dar favor a la guerra 
contra los infieles. Y fueron con él a estas vistas don Esteban, obispo 
de Huesca, y don Esteban, electo de Roda, Berenguer Gombal, se-
ñor de Castro y Capilla, Jimeno Fortuñón, señor de Calasanz y Bar-
daxín, Lope Iñiguez, señor de Perarua, y Ramón, señor de Estada, 
Ato Garcez, señor en Barbastro, Garci Ramírez, señor en Monzón, y 
Tizón, señor de Buyl2. 

El emperador ganó a Molina 

Después continuó la guerra por las fronteras de Molina y Cuenca 
contra los moros de aquellas ciudades que, como dicho es, eran sus 
tributarios. Y prosiguió la conquista por aquellas comarcas. Y halla-
mos en muy ciertas memorias de aquellos tiempos que en el año de 
1129 se le rindió Molina [de Aragón], y quedó toda aquella región 
debajo su imperio y tributo3. 

QUE EL EMPERADOR DON ALFONSO [I] MANDO POBLAR EL BURGO 
DE PAMPLONA 

L 

Población del Burgo de Pamplona 

Estando el emperador [Alfonso I] en Castilla por el mes de sep-
tiembre del año 1130, mandó poblar el burgo de Pamplona, que en-
tonces llamaban Irunia, en el llano de San Cerni. Y dio aquella po-
blación a los francos4. 
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[1129] Los que se hallaron en la población que el emperador dio a los francos 

Y con consejo de don Esteban, obispo de Huesca, y de don San-
cho, obispo de Irunia, y de don Sancho, obispo de Nájera, y de don 
Miguel, obispo de Tarazona, y de don Pedro, obispo de Roda, y del 
conde Rotrón, señor de Tudela, y del vizconde don Gastón, y de 
Atorella, señor de Ricla y Sangüesa, y de [Fortuño]1 López, señor 
de Soria y de Santistevan, dio a los francos que fueron allí a poblar 
las mismas leyes y fueros que se concedieron a los que poblaron en 
Jaca2. 

Muertes del obispo Esteban y de don Gastón 

En este mismo año [1130] parece en muy antiguas memorias que 
mataron los moros al obispo don Esteban [de Huesca] y al vizconde 
don Gastón, sin declarar el lugar donde fue la pelea3 . 

DE LA MUERTE DEL CONDE DE BARCELONA DON RAMON 
BERENGUER [III], Y COMO REPARTIO SUS ESTADOS ENTRE SUS 

HIJOS 
LI 

Muerte y sucesión de don Ramón Berenguer, conde de Barcelona 

Murió don Ramón Berenguer [III], conde de Barcelona, año de 
1131. Y dejó de la condesa doña Dulce su mujer dos hijos: el mayor 
se llamó don Ramón Berenguer [IV], que sucedió en el condado de 
Barcelona y en el derecho de las marcas y conquistas que en España 
le pertenecían, y en el condado de Tarragona, con el castillo de Es-
topañán, Purroy y Castelserrius, Pinzana y Camarasa, y en el conda-
do de Osona con la villa de Cervera, y en los condados de Manresa, 
Gerona, Besalú, Balespit, Perapertusa, Cerdaña, Confíente y Berga, 
y quedó heredado en los condados de Carcasona y Rodes.4 
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Hijo segundo del conde de Barcelona [1131] 

El segundo hijo se llamó don Berenguer Ramón, y a éste dejó el 
señorío y condados de la Provenza y Amillán (que fue de la condesa 
su madre), y el condado de Gavaldán y el Carladés1. 

Hijas del conde de Barcelona, y con quién casaron, y lo que en su 
favor dispuso su padre 

Tuvo este príncipe diversas hijas; la mayor se llamó Berenguela, 
que dos años antes de su muerte parece estaba casada con el rey 
don Alfonso [VII] de Castilla, que en aquel tiempo se llamaba empe-
rador de España: y otra (que se llamó doña Cecilia) casó con Roger 
Bernaldo, conde de Fox, y hubieron a Ramón Roger, que sucedió en 
aquel estado. Y estaban [Berenguela y Cecilia] ya casadas en vida 
del conde su padre. Y a estas hijas -en caso que muriesen sus herma-
nos sin dejar hijos legítimos- sustituyó el conde herederas en aque-
llos estados. Y quedaron de él otras hijas, que dejó encomendadas al 
conde [Berenguer Ramón] de la Provenza su hijo, que casaron en 
Francia y no se escribe con quién2. Y yo creo que una de ellas casó 
con Aymerico, vizconde de Narbona, y hubieron a la vizcondesa 
Ermengarda, que adelante en estos Anales parece que era sobrina del 
conde [Ramón Berenguer IV] de Barcelona, príncipe de Aragón. 

Cerco y toma de la ciudad de Bayona 

En este mismo año [1131] se halla en memorias antiguas que el 
emperador don Alfonso [I] puso cerco contra la ciudad de Bayona, 
en Guiana. Y estuvo sobre ella con su ejército por el mes de octu-
bre3. Y no se escribe la causa de aquella empresa, más de haberse 
ganado por él. De allí adelante se decía reinar en las tierras y rei-
nos que se incluían desde Bilorado a Pallás, y de Bayona a Monreal 
[del Campo]4. 

Lo que concedió el emperador a los vecinos de Calatayud 

Concedió entonces por el mes de diciembre [de 1131] a los po-



200 

[1131] bladores de Calatayud (por ser aquel lugar de tanta importancia y tan 
principal) muchas franquezas y libertades, y les estableció propio 
fuero, y ordenó que las iglesias de aquella villa y su tierra fuesen 
patrimoniales1 : lo cual se confirmó después por el papa Lucio II, 
declarando todas las iglesias que debajo de aquel privilegio se ha-
bían de conferir a personas naturales de la misma tierra 2 . 

Población y permuta de Mallén 

En el año de 1127 mandó poblar el lugar de Mallén, y diólo a 
los caballeros y frailes del Temple 3 . Y después lo trocaron con la 
orden del Hospital por el lugar de Novillas 4 . 

DEL CERCO QUE EL EMPERADOR [ALFONSO I] PUSO SOBRE 
FRAGA, Y DE LA BATALLA QUE TUVO CON LOS MOROS, EN LA 

CUAL FUE MUERTO 
LII 

Navíos en Ebro 

En el mes de marzo de 1133, estando el emperador [Alfonso I] 
en Zaragoza, se halla en memorias antiguas que mandó echar al agua 
en el río Ebro sus galeras y otros navíos que llamaban buzas para ir 
a España5. Y, según se conjetura, era para bajar por el río a la 
mar, y hacer la guerra a los moros de la costa de poniente. Y con 
el rey se hallaban don García Guerra, obispo de Zaragoza, don San-
cho, obispo de Pamplona, y don Sancho, obispo de Calahorra, don 
Miguel, obispo de Tarazona, don Arnaldo, obispo de Huesca, el 
conde de Alperche, señor de Tudela, el vizconde Céntullo de Bi-
gorra, Garci Ramírez, señor de Monzón, Lope Garcez, Pelegrín de 
Alagón, Sancho Juan, señor de Huesca, Caxal , Pedro Tizón, Castán 
de Biel, y Juan Galíndez, con muchos caballeros y gente de guerra. 
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Ebro solía navegarse [1133] 

Y no se sabe de cosa memorable que en aquel viaje se hiciese, 
lo cual será menos dificultoso de creer a quien tuviere entendido que 
este río en lo antiguo -cuando los romanos fueron señores de la tie-
rra- se navegaba hasta llegar al lugar que ellos llamaban Varia 1 , 
que estaba muy junto donde después fue poblada Logroño. Lo cual 
en el suceso del tiempo se ha perdido, como otras cosas de no menor 
utilidad. 

Cerco de Mequinenza 

Por causa del asiento que el emperador [Alfonso I] tenía hecho 
con el conde don Per Anzures, siendo los castillos que los moros po-
seían de su conquista, movió guerra a los reyes de Lérida y Fraga. Y 
determinó de correr las riberas de Segre y Cinca, y hacer en sus co-
marcas todo el daño que pudiese. 

Y puso cerco a Mequinenza, que tiene un castillo muy fuerte, y 
corre junto a él de la parte de poniente el río Ebro, y por el oriente 
pasa Segre, ya más crecido con las aguas de Cinca, y ciñen este 
lugar. El cual se rindió al rey [de Aragón] en el mes de junio de 
11332. Y fue muerto por los moros en un combate Garci Caxal , que 
era sobrino de don Caxal e hijo de Fortunio Garcés C a x a l 3 . 

Pedro Biota, Iñigo Fortuñón y Jimén Garcés, valientes caballeros 

Fue muy señalado en esta guerra y en la toma de este lugar el 
esfuerzo y grande valor de tres caballeros aragoneses, que se l lama-
ban Pedro de Biota (que era adalid del rey) e Iñigo Fortuñón y Jimén 
Garcés, a los cuales el rey hizo merced de la villa y castillo de No-
naspe 4 , en la ribera de Matarraña. 

De a l l í fue el rey discurriendo entre las riberas de Segre y Cinca, 
la vía de Fraga. Y por el mes de julio siguiente se puso con su c a m -
po en Escarpe5. Y por aquella parte del río se determinó de venir so-
bre Fraga, lugar muy fuerte, y que no se podía entrar ni combatir, 
sino a muy gran ventaja de los moros. 
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Está Fraga sobre la ribera del río Cinca, en la región que tuvie-
ron antiguamente los pueblos que llamaron Ilergetes, asentada de la 
otra parte del río, en un recuesto y ladera de monte que va ten-
dido y hace cordillera del norte hacia mediodía. Y por aquella parte 
tiene muchos cerros muy altos y tan enhiestos que cubren y guardan 
el lugar, que no pueda por ella ser combatido. A la parte del río es-
tá en tan estrecho y angosto lugar, que toda aquella ladera es despe-
ñadero a la parte del río; y la subida por aquel recuesto es tan estre-
cha, que pueden muy pocos defenderla. 

Por el mes de agosto [de 1133]1 llegó el emperador [Alfonso I] 
con su ejército, el cual -por la dificultad del tiempo y grandes 
aguas- se levantó y tomó a poner su cerco en la primavera siguien-
te. Y estuvo en él en persona los meses de febrero y marzo y parte 
de abril 2 . 

Pero el lugar de suyo estaba tan fuerte, y los moros tenian aque-
llos cerros tan fortalecidos, y el socorro tan seguro y cierto de todas 
los lugares de aquella comarca entre las riberas de Segre y Cinca, 
que el emperador [Alfonso I] hubo de levantar otra vez su real. 

Batalla día de santa Justa y Rufina en Fraga 

Habían cobrado los moros grande soberbia. Y Avengania, rey de 
Lérida, y el rey de Fraga, juntaron grandes huestes, con los cuales 
peleó el emperador [Alfonso I] día de Santa Justa y Rufina, junto a 
Fraga 3 . Y la batalla fue muy reñida y sangrienta, y se hizo muy 
gran estrago en los cristianos. 

Batalla de Fraga y muerte del emperador y de muchos caballeros 
valerosos 

Pero como después [Alfonso I] se viniese a las fronteras de Casti-
lla, los moros en su ausencia volvieron a correr la tierra; y fueron 
estragando la comarca de Monzón. Y el emperador [Alfonso I], por 
socorrer a los cristianos, volvió con cuatrocientos de caballo contra 
los moros, dejando orden que le siguiesen los suyos. Y fue en se-
guimiento de los enemigos. Pero ellos, teniendo noticia que iba 
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con mucha menos gente de la que tenían, salieron a él . Y mezclóse [1134] 
entre ellos muy recia y brava batalla, en la cual fueron los nuestros 
vencidos1. 

Y murió el emperador [Alfonso I], y con él Céntullo de Bearne, 
Aymerique de Narbona2, y don Gómez de Luna, cuyo esfuerzo y va-
lor se señaló mucho en aquella bata l la 3 . Y así mismo fue en ella 
muerto Lope Caxal, sobrino de don Caxal, y otros muchos caballeros4 . 

Opiniones sobre la muerte del Emperador 

Fue este reencuentro, según en memorias muy antiguas parece, 
delante de Fraga, a siete del mes de septiembre5, puesto que en al-
gunos Anales antiguos se escribe haber sido en Polinillo, cerca de Sa-
riñena6. Y por haber sido diversas batallas, confunden los tiempos. 
Y en algunos Anales se escribe que murió en aquella batalla día de 
Santa Justa y Rufina7 . 

Era el emperador [Alfonso I] de gran edad, pero siempre tan 
ejercitado en las armas y hechos de la guerra, que nunca cesó de 
perseguir a los moros, de los cuales fue siempre vencedor. 

El emperador fue sepultado en Montaragón, y lo que de él escriben 
el arzobispo don Rodrigo y otros 

Y por ésto escriben algunos autores que era fama que no fue 
muerto en esta batalla. Pero que, viéndose vencido, habiendo sido 
siempre vencedor, no quiso más parecer en su reino, y se fue a Je-
rusalén. Y nunca fue visto ni se halló su cuerpo entre los muertos8. 
Puesto que otros escriben que fue rescatado el cuerpo y sepultado en 
el monasterio de Montaragón9, y que por haber sido demas i ada-
mente atrevido en ocupar los bienes y tesoros de la iglesia de León, 
fue castigado de mano de nuestro Señor con tal fin como éste10. Y el 
arzobispo don Rodrigo conforma con ésto, aunque dice haber sido 
piadoso y muy excelente príncipe, y que gobernaba aquellos reinos 
como tal, y los puso en mucha paz, y defendió muy valerosamente 
de las entradas y corridas de los moros: y acrecentó el reino de Cas-
tilla, como si fuera propio suyo; y pobló los lugares que estaban yer-
nos y desiertos11. 

[1133] Asiento de Fraga, lugar fuerte 
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[1134] Contrario a todo esto 

Por el contrario, el autor del mismo tiempo que escribió la his-
toria del primer Arzobispo de Santiago trata de él como de impío, 
cruel y sacrílego tirano, y que era muy dado a agoreros y adivinos, 
catando cómo ellos decían en el vuelo de los cuervos y cornejas1 , lo 
cual se nota con éste encarecimiento por aquel autor, siendo gallego 
y confesando que aquella liviandad y desatino era muy común en-
tre los de aquella nación. 

Memorias antiguas del emperador don Alfonso 

Más esto parece haber sido por odio que tuvieron a este príncipe, 
por los males y daños que se siguieron de la turbación y guerra que 
se movió por razón de la sucesión en aquellos reinos. Y ésto se col i-
ge por el testimonio de los autores antiguos, que pasada aquella furia 
trataron con libertad de sus cosas. Entre las cuales no dejaré de re-
ferir en este lugar lo que escribe un autor castellano que no se nom-
bra, en la relación que hizo de la sucesión de los reyes de navarra 
desde el rey Iñigo Arista, que escribió en tiempo del rey don Alfon-
so [VIII] que venció la batalla de Ubeda, que dice así. "Murió el 
rey don Pedro [I], e reinó su hermano el rey don Alfonso [I], que 
fue muy buen rey e muy leal e mucho esforzado e muy buen cristia-
no: e fizo muchas batallas con moros, e venciolos: e conquirió Zara-
goza de moros e Daroca, e Calatayud e río de Tarazona, e río de 
Borja e Tudela e Soria, e otras muchas, e non dexó filio ninguno"2. 

Testamento del emperador don Alfonso 

Pues no es de maravillar si nuestros autores refieren que fue muy 
religioso y que reformó las órdenes y monasterios de su reino, dándo-
les grandes heredamientos, y enviando muchas preseas y joyas al mo-
nasterio Cluniacense: y no se puede negar que fue grande el fervor y 
celo de la fe que hubo en este príncipe y la afición de continuar la 
guerra contra los infieles, y promover aquella santa mil icia , pues 
considerando que no tenía hijos que pudiesen sucederle, ni quién 
procurase el pro común de sus reinos de tal suerte que los amparasen 
y defendiesen de los moros y de la ambición de los reyes comarcanos 
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que procuraban de ampliar sus límites: por estas causas en remisión [1134] 
de sus culpas y de las de sus padres, como él dice, en el año de 
1131, en el mes de octubre, estando con su ejército sobre la ciudad 
de Bayona, ordenó de sus reinos y estados bien extrañamente, según 
por testamento parece, en esta manera. A la iglesia de Santa Ma-
ría de Pamplona y de San Salvador de Leire dejaba la villa y casti-
llo de Estella, con sus términos y rentas por iguales partes. A la igle-
sia de Santa María de Nájera y a San Millán, los castillos y lugares 
de Nájera y de Tubia. A San Salvador de Oña, a Belorado, con toda 
su jurisdicción. A San Salvador de Oviedo, los lugares de San Este-
van de Gormaz y a Almazán, con todos sus términos. A Santiago de 
Galicia dejaba la ciudad de Calahorra, Cervera y Tudilén. A Santo 
Domingo de Silos, la villa y castillo de Sangüesa, con los burgos 
nuevo y viejo. A los monasterios de San Juan de la Peña y a San Pe-
dro de Ciresa, por mitad los lugares de Biel, Bailo, Astorit, Ardenes 
y Sos, que fueron del dote de la reina su madre, y todo lo que más 
pareciese haber traído en dote 1 . 

Herederos del emperador don Alfonso. A la caballería del Temple 
dejó el emperador su caballo y armas 

No pareciéndole que estas donaciones bastaban para después de 
su muerte, dejó y declaró por herederos y sucesores de sus reinos y 
señoríos al Santo Sepulcro de Jerusalén (y a los que tenían cargo de 
la guardia y custodia de él), y al Hospital de los pobres, y al Tem-
ple, con los caballeros que a l l í residían para defender el nombre de 
la Cristiandad. Y ordenó que fuesen herederos y sucesores en el se-
ñorío que tenía sobre toda la tierra de su reino; y en el principado y 
derecho que le competía sobre todos sus súbditos y vasallos, prelados 
y eclesiásticos, ricos hombres y caballeros, grandes y pequeños, con 
la misma ley y condición que los reyes don Sancho [Ramírez] su pa-
dre, y don Pedro [I] su hermano, y el lo había tenido. Y mandó se-
ñaladamente a la caballería del Temple su caballo y armas. 

También declaró que, en caso que ganase a Tortosa, fuese del 
Hospital de Jerusalén; dejando todo lo que entonces poseía, así lo 
que heredó de sus antecesores, y lo que el había adquirido y de al l í 
adelante se ganasen de los moros, a estas órdenes, para que lo tuvie-
sen y poseyesen en tres iguales partes, y fuese de aquellas ordenes y 
del Santo Sepulcro tan en propiedad como lo era suyo, declarando 
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[1134] que si alguno de los ricos hombres que tenían lugares en feudo de 
honor quisiesen contradecir o alterar esta disposición de su testa-
mento, y no quisiesen reconocer a los que él dejaba por herederos y 
sucesores, que sus fieles vasallos los pudiesen acusar de traición de la 
misma manera que si él fuera vivo 1 . 

Jura de los ricos hombres, y quiénes fueron. Linaje de Artales, y 
otros 

Ordenaba que si él en su vida quisiese dar alguno de los lugares 
que tenían en honor a San Juan de la Peña o a otras iglesias, lo pu-
diese hacer, dando el valor y recompensa a las personas que los po-
seían. Lo cual mandó luego jurar a los ricos hombres de sus reinos 
que con él estaban, que fueron: Lope López de Ricla, Ruy Pérez de 
Urrea, Lope Garcez Peregrín, Ortuño Ortiz de Foces, Lope Sánchez 
de Belchite, Artal (que por diversas memorias antiguas y en instru-
mentos auténticos se halla que tuvo en honor la villa de Alagón des-
de que se ganó a los moros, del cual quedó este apellido a sus des-
cendientes, y es el primero que yo hallo de este linaje, que tuvieron 
gran estado; y en ellas [las memorias] parece que fueron de una casa 
principal de los señores de Guiana que se llamaron Vendreses); Qua-
drat zalmedina, el conde Fortuño Arnárez de Tarazona, Pedro Mir de 
Entenza, Pedro Gisbert, Berenguer Gombal, Pedro Ramón de Eril, 
Arnal Mir, conde de Pallás, Pero Ramón de Estada, Tizón, Jimén 
Fortuñon de Calasanz, Ato Garcez de Barbastro, Juan de Antillón, 
Lope Fortuño de Albero, Ferriz Blasco, Fortuñón de Azlor, Sanz Juan 
de Huesca, Fortuño López de Ayerbe, Gastón de Piel, Gómez de Ce-
reso, Pedro de Lecina, Beltrán de Laruás, Miguel de Azlor, y muchos 
otros ricos hombres y caballeros de Castilla y de Navarra2. 

Ratificación del testamento del emperador hecha en Sariñena 

Este mismo testamento parece haber sido ratificado por el rey 
don Alfonso [I] en Sariñena, pocos días antes que entrase en la bata-
lla donde murió3 . 
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DE LA DIVISION QUE HUBO EN EL REINO DE ARAGON SOBRE LA 
SUCESION, Y COMO FUE ELEGIDO EN REY EL INFANTE DON 

RAMIRO [II], SIENDO MONJE 
LIII 

[1134] 

Alteraciones sobre la disposición del emperador don Alfonso 

Muerto el emperador don Alfonso [I] en la batalla de Fraga, que 
fue muy nombrada por su muerte, quedó gran división entre los r i -
cos hombres y universidades de los reinos de Aragón y Navarra por la 
pretensión que en la sucesión había. 

Pretensión de don Alfonso, rey de Castilla y León 

Causó grande alteración a los aragoneses la donación que había 
hecho el emperador de las tierras y reinos que sus progenitores habían 
ganado y ellos ayudaron a conquistar de los infieles, recelando que, 
si don Alfonso [VII], rey de Castilla y León, sucedía en estos reinos 
como lo pretendía -y que legítimamente era sucesor en ellos porque 
la reina doña Urraca su madre era bisnieta de don Sancho [III] el Ma-
yor, como está dicho, que fue directo señor de ellos-, por la ene-
mistad y odio que los castellanos les tenían por las grandes alteracio-
nes y guerras que en tiempo del emperador [Alfonso I] se movieron 
en Castilla cuando ellos tuvieron a su cargo los principales lugares y 
fuerzas de aquellos reinos (y mucho tiempo los habían regido y go-
bernado), temiendo que serían tratados con grande insolencia y su-
perioridad, y sus libertades y fueros les serían diminuidos y quebran-
tados, o en parte recibirían fuerza por el odio que de reciente les ha-
cían concebido el rey [Alfonso VII] y sus naturales. 

Siguiendo la costumbre antigua de sus predecesores, [los aragone-
ses] trataron de hacer elección de un príncipe que los gobernase en 
paz y justicia, y se amparase de la defensa de la tierra contra cual-
quier fuerza de los que tiránicamente presumiesen de ocuparla. Y se-
ñalaron gobernadores que tuviesen cargo del regimiento de la tierra, 
que mandasen administrar la justicia rigurosamente, como entonces 
se requería se obviase a cualesquiere escándalos y bullicios1 . 



[1134] Derechos de don Pedro de Atarés, y quién fue 

Entre otras personas que se entendía ser más convenientes para 
suceder en los reinos de Aragón y Navarra, era un rico hombre muy 
poderoso y principal que llamaban don Pedro de Atarés. Y los autores 
antiguos que pudieron saber la cualidad con que este señor pretendió 
ser preferido a todos en la sucesión del reino curaron poco de dejar 
memoria de ello a los venideros, como de otras cosas que les fueron 
notorias y eran tan señaladas y dignas de escribirse como esta. 

Lo que yo puedo decir, si en esta parte se da lugar a conjeturas, 
es haber sido [Pedro de Atarés] de la casa real. Y que debió ser hijo 
del infante don García. De quien se halla mención en privilegio muy 
auténtico suyo que en el año de 1111, (por el mes de junio, reinan-
do el rey don Alfonso [I] en Castilla y Aragón y la reina doña Urraca 
su mujer juntamente con él) era señor de Atarés y Exabierre. Y en él 
se llama hijo del conde don Sancho Ramírez1, de quien se dice en 
estos Anales que fue hijo natural del rey don Ramiro I, y a quien el 
rey [Ramiro] su padre dio las tierras y el señorío de Aibar, Exabierre 
y Latre, según se afirma por el autor más antiguo que tenemos de las 
cosas de Aragón2. 

El emperador don Alfonso dio la villa de Borja a don Pedro de Atarés 

Si ésto fuese así, como se conjetura por haber sucedido en el se-
ñorío de Atarés, parecía muy conforme a razón el derecho que don 
Pedro [de Atarés] seguía, el cual fue favorecido del emperador don 
Alfonso [I], pues sabemos que le dio la villa de Borja3, y así concu-
rría en desearle casi todo el reino. 

Y su madre se entiende haber sido hermana de don Cajal4 , que 
era el más poderoso y rico hombre que había de aquellos tiempos en 
los reinos de Aragón y Navarra. 

Cortes en Borja. La gravedad superflua es aborrecida del pueblo 

Y siendo convocados a cortes en Borja los ricos hombres, mesna-
deros y caballeros y procuradores de las ciudades y villas, para tra-
tar de la elección, teniéndose por cierto que sería don Pedro de Ata-
rés elegido, dos ricos hombres que allí se hallaron -que se decían 
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Pedro Tizón de Cadreita y Pelegrín de Castellezuelo, que eran (co- [1134] 
mo el arzobispo don Rodrigo escribe)1, mucha parte en el reino-, 
temiendo su regimiento y gobierno si viniese en su persona (por ser 
hombre muy elevado y de gran punto, que son cualidades que abo-
rrece el pueblo), y porque eran de bando contrario, les persuadieron 
[a los reunidos para] que sobreseyesen en la elección, diciendo que 
era hombre muy soberbio e insolente. 

Trátase de dar el reino a don Ramiro el Monje 

Con esta ocasión propusieron que, guardando la naturaleza y 
obligación que debían tener a la línea y sangre de los reyes que ha-
bían sido [en Aragón], hiciesen elección del infante don Ramiro [II], 
hijo legítimo de su rey [Sancho Ramírez] y señor natural, que era en-
tonces monje de San Ponce de Torneras. Y [que] le recibiesen por 
rey, pues por estorbar mayores inconvenientes y escándalos que se 
podían seguir en el estado de la república, en semejante caso se de-
bía permitir y tolerar [la elección de un monje como rey], como en 
tiempos pasados se había hecho en otros extraños2. 

Dos caballeros quitaron el reino a don Pedro de Atarés y la culpa que 
él mismo tuvo 

De suerte que dos caballeros emprendieron contra un consenti-
miento y aprobación tan general sacar de la sucesión del reino al 
que tan cerca estuvo de reinar, siendo sólo entre ellos el que pare-
cía más capaz de aquella dignidad, y pudieron persuadir a tantos 
que sacasen del monasterio un monje profeso para elegirlo por rey. 
Y fueron parte para salirse con ello. Tanto puede muchas veces s o -
la estimación y reputación. Y con ésto fue muy loada la lealtad de 
los aragoneses. 

A estas cortes vinieron los navarros para tratar de la elección, 
con voluntad y propósito (según escriben) de concurrir a la nomina-
ción de don Pedro de Atarés. Pero no siendo tan bien recibidos de él 
como ellos quisieran, tuvo don Pedro Tizón forma cómo más indig-
narlos. Y por entonces se alteró la determinación que tenían de ele-
girlo por rey, y quedó remitido para las cortes que sobre ello se ha-
bían de tener en Monzón3. 
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[1134] Refiere el autor de la historia de San Juan de la Peña1 (que con-
forma con el arzobispo don Rodrigo2) que, sabiendo don Pedro Tizón 
que estaba don Pedro de Atarés en el baño, acordadamente llevó 
consigo los principales ricos hombreas de Navarra. Y fue con ellos 
para hacerle reverencia. Y no se dio lugar por los porteros que le 
viesen, sin tener modo ni comedimiento como escusarle por el acto 
en que estaba impedido. De lo cual, quedando desdeñados y descon-
tentos, estuvieron muy indignados porque antes de ser rey se trataba 
con ellos como tal. Y temiendo que, si en aquella dignidad se vie-
se, serían de otra manera tratados que lo habían sido de los reyes 
que habían conocido, fácilmente se mudaron, con persuasión de don 
Pedro Tizón, de su primer propósito. 

Intento del rey de Castilla después de la muerte del emperador don 
Alfonso. Lo que los navarros acordaron y con qué consejo 

De al l í resultó que, cuando las cortes se despidieron, los nava-
rros estuvieron de otro parecer y acuerdo. Y no quisieron conformar-
se con los que habían propuesto que se eligiese al infante don Ramiro 
[II] el Monje. Porque decían que no sería apto para el regimiento del 
reino, ni para defender la tierra contra el rey [Alfonso VII] de Casti-
lla. El cual después de la muerte del emperador [Alfonso I] había 
puesto cerco sobre Vitoria, y tomó algunos lugares del reino de Na-
varra, y luego juntó sus gentes para venirse a apoderar del reino de 
Aragón3. 

Los que cautelosamente alzaron por rey en la iglesia de Pamplona al 
infante don García Ramírez 

Todos los navarros acordaron con consejo de don Sancho de La-
rrosa, obispo de Pamplona, y de don Ladrón (hijo de un gran señor 
de aquel reino que se llamó don Iñigo Vélez), y de don Guillén Az-
nárez de Oteiza, Ximén Aznárez de Torres y otros muchos caballeros, 
que recibiesen por rey al infante don García Ramírez, hijo del in-
fante don Ramiro que casó con la hija del Cid, y era nieto de don 
Sancho que mataron en Roda4 . El cual [García Ramírez], según re-
fiere el arzobispo don Rodrigo5 y otros autores escriben, era ido a 
las cortes de Monzón. Y enviaron allá a dos ricos hombres -que eran 
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don Guillén Aznárez de Oteiza y Fortuñón Iñiguez de Leet-, y lo lle- [1134] 
varón encubiertamente y alzáronlo por su rey en la iglesia de Pam-
plona1, sin voluntad y acuerdo de los aragoneses. 

Visto ésto por los ricos hombres y caballeros y ciudades del reino 
de Aragón, y que los navarros habían elegido rey sin su voluntad, 
porque no se sujetasen a príncipe extraño y no se acabase la línea de 
los reyes que conquistaron la tierra de los moros y dejaron fundado su 
reino, determinaron de elegir por su rey al infante don Ramiro [II], 
hermano del rey don Alfonso [I] e hijo del rey don Sancho [Ramí-
rez]. 

Don Ramiro el Monje fue sacerdote y obispo de Roda y de otras par-
tes 

Siendo ayuntados en las cortes en la villa de Monzón, enviaron por 
él (según algunos dicen)2 a Roda, de donde entonces era obispo. El 
cual, como en la historia de San Juan de la Peña se afirma3 , había 
sido sacado de San Ponce para abad del monasterio de Sahagún; y 
después fue electo obispo de Burgos y de Pamplona; y en tiempo del 
emperador don Alfonso [I], de Roda y de Barbastro. 

El Pontífice dispensó que el infante don Ramiro, siendo monje, pu-
diesen per la sucesión del reino, casarse 

Enviaron de parte del reino a suplicar al papa que tuviese por 
bien de dispensar que saliese de la orden de San Benito, y pudiese 
casarse", pues en defecto de la sucesión le habían elegido por rey. Y 
fue otorgado por el Sumo Pontífice, no embargante que era sacerdo-
te (como el arzobispo don Rodrigo y otros autores escriben)5, y hoy 
parece un instrumento original en que se firmaba rey y sacerdote6. 

Y si fue prelado, como este autor dice, y eran pasado cuarenta 
años que se dedicó a la religión en vida del rey don Sancho [Ramí-
rez] su padre, fácil cosa es de creer que fuese no sólo sacerdote, pe-
ro prelado como se afirma en la historia antigua de Cataluña7, y 
que se dispensase con él por el bien general. 

En estas cortes no se hallaron los navarros, sino sólo aquellos dos 
ricos hombres que decían don Guillén Aznar y don Fortún Iñiguez de 
Leet (y eran muy principales hombres), con algunos caballeros nava-
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[1134] iros. Los cuales se desavinieron de los aragoneses, y partieron de 
Monzón como dicho es. 

El infante don Ramiro fue alzado por rey en Huesca, y casó con do-
ña Inés, hija del conde de Poitiers 

De allí fueron los ricos hombres de Aragón a la ciudad de Hues-
ca , y alzaron por rey al infante don Ramiro [II]. Y procuraron que 
casase con doña Inés, que (según el arzobispo don Rodrigo escribe)1 

fue hermana del conde de Poitiers. 

Notables casamientos 

Este conde de Poitiers -según se ha dicho- se llamó Guillelmo 
[VIII], y fue duque de Guiana. El cual [Guillelmo], viniendo en ro-
mería a Santiago, finó alia de una dolencia, año de 1136, según en 
las historias de Vicencio y de fray Bernaldo Guido parece 2 . Y , no te -
niendo hijo varón, dejó encargado a los barones de Guiana que casa-
sen a su hija la mayor -que se llamó Leonor- con Luis [VII], rey de 
Francia, hijo del rey Luis [VI] el Graso, y con ella se le dio el duca-
do de Guiana. 

Ocasión de disensiones y guerras entre Francia e Inglaterra 

Puesto que después por disensión que hubo entre ellos -con auto-
ridad y mandamiento del papa Eugenio III- fueron separados, por-
que eran muy parientes, teniendo de este matrimonio dos hijas. Y 
después caso el rey de Francia [Luis VII] con doña Costanza o (según 
otros escriben)3 Isabel, hija de don Alfonso [VII], rey de Castilla. Y 
su primera mujer [Leonor], por despecho grande que de ésto tuvo, 
caso con Enrique [II], duque de Anjou y de Normandía, que sucedía 
en el reino de Ingalaterra, al cual llevó en dote los estados y señoríos 
de Guiana y Poitiers, y los perdió el rey de Francia; lo cual fue c a u -
sa de grandes disensiones y guerras que entre estos príncipes y sus su-
cesores y los reinos de Francia y Inglaterra duraron diversos tiempos. 
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Casamiento de don Alfonso VIII, rey de Castilla 11134] 

De esta doña Leonor hubo el rey [Enrique II] de Inglaterra dos hijos 
[Ricardo Corazón de León y Juan sin Tierra] que sucedieron ambos en 
el reino, y una hija llamada Leonor, que fue casada con don Alfonso 
VIII, rey de Castilla. 

Casamiento de Rodolfo, duque de Vermandoys 

Tuvo Guillermo [VIII], conde de Poitiers, otra hi ja, que se l l a -
mó Petronila, con la cual casó Rodolfo, duque de Vermandoys en 
Picardía. El cual había repudiado a su primera mujer. Contra los 
cuales y contra los prelados que dieron consentimiento y autoridad al 
segundo matrimonio, procedía el Papa a sentencia de excomunión. Y 
por esta causa hubo grandes alteraciones en el reino de Francia. 
Porque la reina doña Leonor, antes de ser separada del rey Luis [VII], 
favorecía a la duquesa Petronila su hermana. 

Nótese lo que aquí se advierte 

En la historia de San Juan de la Peña se escribe que doña Inés, 
que casó con el rey don Ramiro [II], fue hija del conde de Poitiers1 , 
sin declarar si fue hija del postrer Guillelmo [VIII]. Y en la relación 
de la sucesión de los reyes de Navarra de que arriba se hace mención, 
escribe aquel autor que, muerto el rey don Alfonso [I], sacaron a su 
hermano don Ramiro [II] de la monjía, y le dieron por mujer a la 
nieta del conde de Poitiers2 . 

Pero lo que se ha de tener por cierto y constante (conforme a la 
razón de los tiempos) - a mi juicio- es que fuese hermana del postrer 
Guillelmo [VIII], conde de Poitiers y duque de Guiana. Y es cosa 
muy verosímil que, siendo de tan ilustre sangre, no se efectuara el 
matrimonio con un monje que tanto tiempo lo había sido, si no fue-
ra con dispensación apostólica. 

Otra opinión notable 

En autor antiguo3 muy cercano de aquellos tiempos se escribe que 
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[1134] se llamó Matilde esta princesa con quien casó el rey don Ramiro [II], 
y que había sido casada, y fue madre del vizconde de Toarzo; y que 
con dispensación del Sumo Pontífice, le sacaron del monasterio, y 
casaron con el la . 

DE LA GUERRA QUE HUBO ENTRE EL REY DON RAMIRO [II] Y EL 
REY DON GARCIA [RAMIREZ] DE NAVARRA Y EL REY 

[ALFONSO VII] DE CASTILLA 
LIV 

Los que al rey don Ramiro asistían 

Fue con tanta brevedad deliberado por los aragoneses lo de la 
elección del rey don Ramiro [II], que por el mes de octubre del 
mismo año que fue muerto el emperador don Alfonso [I], estaba [Ra-
miro II] en el castillo de Barbastro, y se intitulaba reinar en el reino 
de su padre y de Zaragoza. Y estaban con él don García, obispo de 
Zaragoza, y Dodo, electo en Huesca, Castán, señor de Biel, Zequo-
din, señor en Bolea, Fortún Galíndez, señor en Huesca, Fortún Dat, 
en Barbastro, y Alamazón, señor de Monclús1. 

Algunos tenían por sucesor de estos reinos al rey don Alfonso de Cas-
tilla 

Pero luego se vino acercando a la ciudad de Zaragoza, y por el 
mismo mes de octubre se entró en Alagón 2 , adonde se vinieron a jun-
tar todos los ricos hombres que seguían su opinión. Porque otros hubo 
que tenían por legitimo sucesor de estos reinos al rey don Alfonso 
[VII] de Castil la. Y todos los aparejos que se hacían, era con publi-
cación de ir contra el rey don García [Ramírez] de Navarra. 

Tenía el rey don Ramiro [II] en este tiempo estos prelados y ri-
cos hombres; Dodo, electo obispo de Huesca, don Miguel, obispo de 
Tarazona, don García, obispo de Zaragoza; Armengol, conde de Ur-
gel, señor en Bolea; Arnal Mir, conde de Pallás, señor en Boyl; For-
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tún Galíndez, señor en Huesca y Alquézar, Castán de Biel, Martín [1134] 
Galíndez, señor de Ayerbe, Ferriz, señor de Santa Olalla, Lope Ló-
pez, señor de Calatayud y Ricla , Rodrigo Pérez, señor de Turbena, 
y el mismo don Pedro de Atarés, señor de Borja (que estuvo tan cer-
ca de suceder en el reino), Pedro Tizon, señor de Montagudo, Juan 
Diez, señor de Cascante y Arguedas. 

Confirmó el rey sus privilegios a la iglesia catedral de Zaragoza, 
adonde llegó Oldegario, arzobispo de Tarragona, a qué; y lo que el 

rey de Castilla pretendió 

De Alagón se vino a Zaragoza, y confirmó a la iglesia catedral 
sus privilegios1 . 

Pero todo el reino estaba puesto en armas. Y vino entonces a esta 
ciudad Oldegario, arzobispo de Tarragona2, varón de muy santa v ida , 
por tratar de alguna paz y concordia entre el rey don Ramiro [II] y 
don Alfonso [VII], rey de Castilla, que pretendía legítimamente su-
ceder en los reinos de Aragón y Navarra, y que el rey don Ramiro 
[II] en perjuicio suyo no podía suceder en ellos. 

Y desde que murió el emperador don Alfonso [I] su padrastro, 
[Alfonso VII] se comenzó a intitular emperador de España, como se-
ñor soberano de toda ella, y algunos años antes se llamó Emperador3. 

Movió con gran ejército contra las fronteras de Aragón y Navarra, 
y fue ocupando muchos lugares y castillos de esta parte del río Ebro, 
como parece evidentemente por muchos instrumentos y donaciones 
que hizo a las iglesias y villas que se le rindieron, señaladamente a 
la ciudad de Zaragoza4. 

El rey don Ramiro se recogió en San Juan de la Peña, y le visitó la 
vizcondesa de Bearne 

Como el rey de Castilla estaba muy poderoso y venía con gran-
de pujanza, apoderándose de todos los lugares del reino, y el rey don 
Ramiro [II] no tenía tanta gente que le pudiese resistir, fuese a reco-
ger a las montañas. 

Y en el principio del mes de noviembre estaba en el monasterio 
de San Juan de la Peña5 , y con él los prelados y ricos hombres que le 
seguían. Y all í fue a hacer la reverencia doña Teresa, vizcondesa de 
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[1134] Bearne, que pretendía suceder en el señorío de Zaragoza que tenía en 
honor el vizconde don Gastón su marido; y ésta fue madre del vizcon-
de Céntullo1. 

Llegada del rey don Alfonso de Castilla a Zaragoza, y los privilegios 
que a l l í concedió 

En este medio llegó el rey don Alfonso [VII] a Zaragoza por el 
mes de diciembre por el mismo año [1134], como rey y señor. Y 
confirmo las gracias y concesiones hechas a la iglesia catedral por el 
emperador don Alfonso [I] y por el rey don Ramiro [II] que le había 
concedido y dado todas las iglesias que se incluían en su diócesis o 
antes solía haber en su territorio, conforme a los límites que se se-
ñalaron por Wamba, rey de los godos, y por los prelados en un conci-
lio que se celebro en la ciudad de Toledo2. Y también confirmó a la 
iglesia de Santa María la Mayor de Calatayud, y al obispo Bernaldo, 
sus rentas3 . 

Los que con el rey don Alfonso estaban en Zaragoza 

Estaban en Zaragoza con el rey don Alfonso [VII] en este t iem-
po el conde [Ramón Berenguer IV] de Barcelona, su cuñado: Ar-
mengol, conde de Urgel; Alonso Jordán, conde de San Gil y de Tolo-
sa (que era primo del rey de Castilla), y los condes de Fox, y Pallás, 
y Comenje, y el conde don Rodrigo González; Guillén, señor de Mont-
pellier; Usero Martínez, Ramiro Fruela, don Lope López, hermano del 
conde don Pedro, mayordomo del rey de Castilla, y don Berenguer, ar-
cediano de Toledo4. 

El rey se paso al castillo de Monclús en Sobrarbe, La concordia con 
el de Castilla se hizo, y de qué modo 

El rey don Ramiro [II], no teniéndose a l l í por muy seguro, estan-
do su adversario tan poderoso y apoderado de lo mejor del reino, pa-
sóse a la montaña de Sobrarbe y estuvo en el castillo de Monclús has-
ta el mes de febrero, con título de rey de Aragón, Sobrarbe y Riba-
gorza, y ponía en él que era su vasallo don García Ramírez, rey de 
Pamplona 5 . 
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Refiere el arzobispo don Rodrigo1 que después de muchas con- [1134] 
tiendas y debates que entre estos príncipes hubo sobre la sucesión de 
todos los reinos, se concordaron que el rey de Aragón tuviese en feu-
do todas las villas y castillos que el rey de Castilla había ocupado, y 
que fuese su vasallo. Lo cual dice haberse guardado hasta la toma de 
Cuenca, adonde se libró el rey [Alfonso II] de Aragón de este reco-
nocimiento. Y que estas diferencias duraron mucho. 

Y así parece haber rehusado siempre de prestar este homenaje, y 
que persistió el rey don Ramiro [II] en su demanda y querella. 

El rey se acogió a la ciudad de Huesca 

Porque es cierto que el rey don Alfonso [VII] se intitulaba rey de 
Aragón y de Zaragoza; y estaban a su mano y poder los lugares y v i -
llas de esta parte [Sur] de Ebro; y que el rey don Ramiro [II] se a c o -
gió a l reino y provincia de Aragón, y a la ciudad de Huesca, y a los 
lugares de aquellas montañas, habiendo división y bando entre los ri-
cos hombres y caballeros de la tierra. 

Y en fin del mes de diciembre del mismo año [1134], se vino a 
Pradilla 2 , y con él los prelados y ricos hombres que lo seguían, adon-
de parece que se puso como en frontera contra el rey de Navarra. 

Los condes de Barcelona y Tolosa se hicieron amigos 

El conde de Barcelona don Ramón Berenguer [IV] en este tiempo 
estaba ocupado en las cosas de la Provenza y de aquellos estados. Y 
tenía estrecha confederación y amistad con don Alfonso [VII], rey de 
Castilla, su cuñado. Y porque tornaron a suscitarse las diferencias con 
el conde don Alfonso de Tolosa, y las cosas estaban en rompimien-
to, poníase en orden para hacerle la guerra. Pero el conde de Tolosa 
se reconcilió con él, y se concordaron sus diferencias. Y a dieciocho 
del mes de septiembre de este año [1134] le hizo juramento y home-
naje que le sería f iel y leal y su aliado y valedor contra todos los 
príncipes del mundo, exceptuando al rey don Alfonso [VII] de Casti-

l l a 3 . 
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[1135] DE LA CONCORDIA QUE SE TRATO ENTRE EL REY DON RAMIRO 
[II] Y DON GARCIA RAMIREZ, REY DE NAVARRA, Y DE LAS 

GUERRAS QUE POR RAZON DE LA SUCESION HUBO ENTRE 
NAVARROS Y ARAGONESES 

LV 

Coronación imperial del rey don Alfonso en la ciudad de León 

En el año de 1135 el rey don Alfonso [VII], estando en la ciudad 
de León, tomó la corona e insignias del Imperio como emperador y 
monarca de toda España, pretendiendo que los reinos y señoríos de 
ella, o eran suyos o le debían reconocer como a señor soberano. Lue-
go se vino para Aragón, acabada la fiesta de su coronación. 

El emperador con doña Berenguela su mujer, hermana del conde de 
Barcelona, se confederó con el rey de Navarra y le había dado a Za-

ragoza 

Y a veintisiete de septiembre estaba con la reina doña Berengue-
la su mujer (hermana de don Ramón Berenguer [IV], conde de Barce-
lona), en Pradilla1, adonde vino don García Ramírez, rey de Navarra, 
que se había hecho su vasallo, confederándose con él contra el rey 
don Ramiro [II], y el rey don Alfonso [VII] le había hecho donación 
de la ciudad de Zaragoza en este año, según por memorias antiguas 
se halla2. 

Por lo cual se movió guerra entre aragoneses y navarros. Y de 
una parte y de otra se hicieron muchos y grandes daños en los luga-
res de las fronteras. 

Los que apaciguaron a los reyes de Aragón y Navarra 

Interponiéndose entre estos reyes los prelados y algunos ricos hom-
bres para tratar de la paz y concordia, eligieron de cada reino tres 
ricos hombres que declarasen en aquella demanda y querella. Los 
cuales fueron de Aragón: don Cajal , don Ferriz de Huesca, don Pe-
dro de Atarés. Y del reino de Navarra: don Ladrón, don Guillen Az-
nar de Oteiza y Jimeno Aznar de Torres, los cuales se juntaron (según 
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se refiere en una relación original del derecho que pretendió a la [1135] 
sucesión del reino de Navarra el rey don Pedro II) en Vadoluengo1 . 

Concordia de los reyes de Aragón y Navarra 

Y porque hubiese buena paz entre aragoneses y navarros, y aque-
llos príncipes estuviesen concordes, se conformaron -según se halla 
en aquella escritura antigua, de donde lo trasladó el autor que com-
puso la historia que llaman de San Juan de la Peña 2)- que el rey 
don Ramiro fuese estimado y tenido como padre, y el rey don Gar-
cía Ramírez como hijo; pero que cada uno gobernase su reino, y el 
rey don Ramiro [II] fuese sobre todo el pueblo, y [el rey] don Gar-
cía Ramírez sobre los caballeros, y diese las batallas. Estas son las 
palabras con que se conforma en aquella memoria antigua3 , que 
quedó ésto sentado y conformado por ambos reyes. 

El rey fue a Pamplona. La fiesta y recibimiento que se le hizo, y có-
mo los reinos de Aragón y Navarra se limitaron 

Fue el rey don Ramiro [II] persuadido por aquellos ricos hombres 
aragoneses y navarros que condescendiese en esta concordia. Y fue 
a Pamplona, adonde le recibió el rey don García con sus caballeros, 
y el obispo con su clerecía, con grande honra y fiesta. Y todo aquel 
día se entendió en confirmar aquel asiento. 

Hízose a l l í división del reino de Aragón y de Navarra. Y refiérese 
que fue de la misma manera que había dividido y limitado el reino 
el rey don Sancho [III] el Mayor. Desde Santa Engracia hasta Biozal, 
con todo Roncal, se adjudicó el reino de Aragón, como siempre 
fue, y el honor de Ruesta y de Biozal; y como va discurriendo el río 
Sarazaso hasta que entra en el río Ida, y desde al l í hasta la puente 
de San Martín; y de aquella puente, por las riberas de Ida (que divi-
día antiguamente de Aragón a Navarra) hasta que entra en el río 
Aragón. Por las riberas del río Aragón partía la puente los límites 
hasta Vadoluengo; y de Vadoluengo hasta Gallipienzo; y de Galli-
pienzo como corre este río hasta que se junta con Arga, y entra en 
Ebro; y desde a l l í como corre Ebro hasta Tudela. 

Quedaron fuera de esta división (según por ella parece) las tenen-
cias que el rey don Sancho [III] el Mayor dio al rey don García [de 
Nájera] en Aragón y al rey don Ramiro [I] sus hijos, en Navarra 4 . 
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[1135] Las tierras que el rey dio al de Navarra durante su vida 

Acabado ésto por consejo de aquellos ricos hombres (que fueron 
como jueces y arbitros de esta concordia), dio el rey don Ramiro [II] 
al rey don García [Ramírez] de Navarra, de Roncal hasta Biozal y A-
lasos, que otros dicen Sarazal, Cadreita y Valtierra, para durante su 
vida. Y que lo tuviese por él en honor. E hízole pleito homenaje por 
aquellas tierras, y firmaron aquel día gran confederación y amistad 
entre s í 1 . 

El rey de Navarra quiso apoderarse en Pamplona del de Aragón 

Mas con esta sentencia y declaración que estos ricos hombres hi-
cieron, dejaron a estos reyes en la misma división y contienda en 
que estaban antes, pues quedaban en un tan angosto reino dos reyes, y 
separados y divididos los nobles de la gente popular, de donde siem-
pre sucedieron grandes alteraciones y escándalos. Y así firmado este 
asiento en Pamplona, la misma noche trató el rey de Navarra en 
apoderarse de la persona del rey don Ramiro [II], y de tenerle hasta 
tanto que le alzase el homenaje que había hecho por estos castillos, 
y aun con fin que le entregase el reino de Aragón, diciendo que no 
pertenecía para él, que era monje, pues no se hallaba poderoso para 
defenderle2. 

El rey se sale huyendo de Pamplona. Llega a San Salvador de Leire, 
donde le dieron la espada famosa de Lope Juan 

Siendo descubierto al rey de Aragón por un caballero que se de-
cía Iñigo de Axuar, en secreto, que el rey don García Ramírez que-
ría acometer algunas cosas contra él , mandó llamar a don Ca ja l y 
a Ferriz y a don Pedro de Atarés. Y teniendo aquello por cierto, fue-
ron de acuerdo que el rey se saliese de Pamplona escondidamente. Y 
así se hizo en anocheciendo, llevando consigo sólo cinco de caba-
llo. Y caminaron toda la noche aprisa, hasta que llegaron al mo-
nasterio de San Salvador de Leire3 , adonde se detuvo tres días es-
perando los suyos que quedaban en Pamplona. 

Y fue recibido con procesión y fiesta como rey y señor natural. 
Y por un gran don le dieron el abad don García y los monjes una es-
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pada que era la más preciada que había en aquel reino (que l lama- [1135] 
ban de Lope Juan), como a príncipe que se había de valer por las ar-
m a s 1 . 

La guerra entre los reyes de Aragón y Navarra vuelve a su principio 

Quedando estos príncipes en rompimiento de la guerra, como an-
tes estaba, comenzó el rey don García [Ramírez] a poner en orden sus 
gentes. Y para ganar las voluntades de los navarros, les hizo nuevas 
donaciones y mercedes. Y dio título de conde a don Ladrón, hijo de 
don Iñigo Vélez 2 . E hizo nobles y caballeros a muchos de los de su 
reino. Y el obispo y canónigos de Santa María de Pamplona le dieron 
el tesoro que tenían en su ig les ia 3 . 

Entonces el rey don Ramiro [II] ayuntó sus gentes en Huesca para 
dar orden como se hiciese la guerra a navarros, pues los navarros se 
habían apartado de su señorío, siendo antes estos reinos unidos. Y fue 
acordado que el rey don Ramiro [II] se confederase com el emperador 
don Alfonso [VII], Y para ello envió su embajada con don Caja l , por 
quien el rey don Ramiro [II] gobernaba sus negocios 4 , que fue muy 
poderoso y era tío de don Pedro de Atarés, como dicho es. 

De San Salvador de Leire se vino el rey [Ramiro II] a Huesca 5 . Y 
mandó ayuntar los de su reino con propósito de hacer la guerra al rey 
de Navarra. 

Liberalidad mal agradecida del rey 

Fue el rey don Ramiro [II] de su naturaleza, o por la condición y 
necesidad de los tiempos, muy liberal y largo con los ricos hombres 
y caballeros que le siguieron. Y repartió entre ellos cuantos castillos 
y lugares en su reino había 6 . 

Y por ésto se escribe7 que vino a ser tenido en poco y menospre-
ciado. Y no acudieron a su servicio como era razón, por estar muy 
diferentes y discordes, y todo el reino en grande alteración, como 
suele acontecer adonde el rey está obligado a reconocer los servicios 
de los que piensan haberle ayudado para alcanzar el reino, echando 
cargo que dejan otros señores. 
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[1135] Ejemplo con que el abad de San Ponce declaró al mensajero del rey 
Ramiro lo que había de hacer para tener quieto su reino, y cuál fue 

su origen de este ejemplo 

Escribe el autor más antiguo que tenemos de las cosas de Ara-
gón1 que -no hallando en quién fiarse y le diese consejo cómo pu-
diese traer el gobierno de su reino pacífico y sosegasen las altera-
ciones y discordias que en él había- envió un mensajero suyo secre-
tamente al abad del monasterio de San Ponce de Tomeras, de cuya 
prudencia tenía gran confianza, encargándole le diese consejo de lo 
que debía seguir. 

Refieren haber usado de aquella semejanza y ejemplo que dio2 

Trasíbulo Milersio a Periandro, tirano de Corinto, del cual después 
usó también Tarquino, último rey de Roma, con el mensajero de 
Sexto Tarquino su hijo, para que se hiciese principal y señor de la 
ciudad de los Cabios, según en las historias romanas se lee3, por 
no dar respuesta y consejo por escrito en negocio de aquella calidad 
tan peligroso. 

Esto fue que entró el monje en un huerto. Y, en presencia del 
mensajero, anduvo cercenando y sacudiendo las cabezas y pimpo-
llos más altos que en el jardín había. Y fue derribando primero los 
más lozanos y crecidos. Y con esto envió al mensajero sin darle otra 
respuesta. El cual [mensajero], relatándole al rey lo que había visto, 
entendió lo que por aquel ademán se le significaba y daba a enten-
der4. 

Campana de Huesca 

Luego (según en aquella historia antigua se dice) mandó llamar 
a los ricos hombres, mesnaderos y procuradores de las villas y luga-
res de Aragón para que se juntasen a cortes en la ciudad de Huesca. 
En ellas propuso una cosa de burla, y bien de reir (según este autor 
escribe), que quería mandar fundir una campana que se oyese por 
todo su reino. Y un día señalado, teniendo en su recámara gente de 
quien se confiaba, dióles orden de lo que debían hacer. Y llegando 
cada uno de los ricos hombres de quien el rey se quería asegurar 
para su venganza, le mandaba pasar adelante, hasta que daba en 
manos y poder de los suyos5. 

Los quince de quien el rey hizo justicia en Huesca 
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[1135] 

Y de esta manera fueron presos y muertos quince de los más 
principales ricos hombres y mesnaderos de Aragón, que fueron estos: 
Lope Ferrench de Luna, Ruy Ximénez de Luna, Pedro Martínez de 
Luna, Fernando y Gómez de Luna, Ferriz de Lizana, Pedro de Ver-
gua, Gil de Atrosillo, Pedro Cornel, García de Vidaure, García de 
Peña, Ramón de Foces, Pedro de Luesia, Miguel Azlor y Sancho de 
Fontova. Con ésto puso tanto escarmiento que dicen haber tenido su 

reino en paz 1 . 
Pero ninguno escribe en particular qué causa hubiese para que un 

rey y monje como él era, con tan poco poder, y estando en guerra 
con los príncipes sus comarcanos, y teniendo el reino como de e m -
prestado, fuese forzado de hacer tal ejecución y venganza en los prin-
cipales de su reino. 

Ni yo puedo creer las fábulas que algunos escribieron, notándole 
que era tan poco práctico en las cosas y negocios del mundo, que 
entraba en las batallas con las riendas en la boca, por hallarse em-
barazado con la lanza y escudo2. Y otras cosas indignas, no sólo de 
príncipe, pero de hombre que tuviese común sentido de razón. Ma-
yormente que en aquellos tiempos no era cosa tan nueva ir a la 
guerra y pelear los monjes con los enemigos de la Fe, cuanto menos 
lo debía ser a un hijo de rey. 

Por ventura, pensando fundar su autoridad y poder con hazaña de 
rey, no tuvo tanta cuenta con castigar a los que eran más culpados 
en las alteraciones que se movieron, cuanto a los más poderosos, 
creyendo que de allí adelante sería temido y acatado, derramando 
la sangre de los más ilustres del reino. 

Sepulturas de la iglesia de San Juan en Huesca 

Las sepulturas que un autor afirma están en la iglesia de San Juan 
de la ciudad de Huesca (adonde estos ricos hombres y caballeros fue-
ron sepultados, que dice3 haberlas él visto), según por ellas se mues-
tra, fueron de caballeros Templarios, de cuya orden y convento fue 
aquella casa primero. Y no tienen alguna divisa o señal de aquellos 
linajes, que eran los más principales del reino. 
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[1135] La memoria que de las muertes de los quince caballeros se hallan 

De la muerte de estos caballeros no se halla memoria alguna, ni 
de la causa de ella, salvo que en ciertos Anales antiguos catalanes de 
las cosas del reino de Castilla se hace mención que fueron muertos 
los Postades en Huesca, en la era de mil ciento setenta y cuatro, que 
fue año de la Navidad de nuestro Señor de 1136 1 . Y vengo a conje-
turar que, o estos caballeros fueron puestos en rehenes con pena de 
la vida, o se les confiaron las tenencias de algunos castillos que ha-
bían de entregar y se ejecutó en sus personas el rigor de la Ley. 

Cisma por muerte del papa Honorio 

Padecía en este tiempo la Iglesia Católica grande persecución y 
tormento por la cisma que en ella se introdujo después de la muerte 
[1130] del papa Honorio [II], usurpando aquella santa silla por re-
probados modos y medios Pedro León, Cardenal de San Calixto, que 
era presbítero, confiado en la parte que tenía en el clero y pueblo 
Romano, por ser hijo de Pedro León, que había sido muy poderoso 
en aquella ciudad, y era de muy ilustre casa y linaje. Este se l la-
mó Anacleto [III]. 

Concilios en Claramonte y en Renes 

Y habiéndose hecho antes la elección canónicamente del carde-
nal de San Angelo por la mayor y mejor parte del colegio, que era 
diácono, y tomó nombre de Inocencio [II], varón de muy honesta y 
aprobada vida, conmoviendo y alterando el pueblo, le echó de Ro-
ma, y fuele forzado venirse a Francia, adonde con favor del rey Luis 
[VI] el Mayor, en el año de 1130, celebró concilio de los reinos y 
provincias que eran de su obediencia, en Claramonte, en las octavas 
de san Martín. Y siendo favorecido de aquel príncipe y de Enrico [I], 
rey de Inglaterra, y del emperador Lotario [II], deliberó de celebrar 
otro concilio en la ciudad de Renes en la fiesta de san Lucas siguien-
te. Al cual concurrieron todos los prelados de las provincias de Ale-
mania, Lorena, Francia, Normandía, Inglaterra y España, y se le 
dió por estos príncipes favor para volver a Roma. 
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Concilios en Plazencia y en Pisa 

Después, volviendo a Italia, celebró [Inocencio II] concilio en [1135] 
la ciudad de Placencia [1132] de los prelados de aquella nación: y en 
Pisa, de todos los del Occidente, adonde estaba por este tiempo pro-
poniendo y representando el verdadero y único remedio que tuvo la 
Iglesia Católica en semejantes trabajos y tribulaciones. 

DE LA PAZ QUE EL REY DON RAMIRO [II] CONCERTO CON EL REY 
[ALFONSO VII] DE CASTILLA, Y COMO RENUNCIO EL REINO EN EL 

CONDE DE BARCELONA [RAMON BERENGUER IV], CON QUIEN 
CASO A LA INFANTA DOÑA PETRONILA, SU HIJA 

LVI 

El rey hizo confederación con el emperador don Alfonso por medio 
de Caxal 

Tratando el rey don Ramiro [II] de continuar la guerra contra el 
rey de Navarra, escriben que puso su amistad y confederación con el 
emperador don Alfonso [VII], y que sobre ello envió a don Cajal , ofre-
ciendo que le entregaría el reino de Zaragoza, y a Calatayud, Daro-
ca y Tarazona y otros lugares que ganó de los moros el emperador don 
Alfonso [I] su hermano, y para que se amparase de ellos y los defen-
diese, con intento de volverse a su religión1. 

Quién fue Caxal . Los estados que tuvo. Como lo prendió el rey de 
Navarra y fue rescatado con el tesoro de San Salvador de Leire, a 

quien dio lo que tenía en Tudela 

Y para ésto escriben que fue enviado don Cajal , de quien el rey 
don Ramiro [II] hacía gran confianza, y era muy emparentado y gran 
parte en el reino2, y tenía muchas villas en Navarra y Aragón: que 
tuvo dos sobrinos, que se Llamaron Lope Cajal (que fue muerto en la 
batalla de Fraga), y García Cajal , que también mataron los moros 
cuando se ganó Mequinenza3. 
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[1136] Teniendo de esto noticia el rey de Navarra, fue por su mandato 
preso [Caja l ] junto a la Puente de la Reina 1 , y después se rescató 
por medio del abad de San Salvador de Leire, que le dio el tesoro 
del monasterio; y por esta razón dejó aquel rico hombre a los mon-
jes los heredamientos que tenía en Tudela 2 . 

El rey don García [Ramírez] comenzó a ayuntar sus gentes para 
hacer guerra a los aragoneses. Y refiere el autor que compuso la his-
toria antigua de San Juan de la Peña, que el rey don Ramiro [II] se 
concordó con el rey de Castilla, en que toda la tierra que fue con-
quistada por el emperador don Alfonso [I] su hermano se le entregase 
para que la defendiese, y que le fue dada durante su vida, con plei-
to homenaje que hizo al rey don Ramiro [II] por ella3. 

El rey trata de volverse a su religión 

Y teniendo cortes en Huesca, declaró que su voluntad era de vol-
verse a la religión, pues tenía heredera que sucediese en el reino, Y 
que all í se recogió en la iglesia de San Pedro, adonde residió todo lo 
demás de su v i d a 4 . 

El emperador volvió al rey la ciudad de Zaragoza 

Lo que yo he podido descubrir por memorias antiguas auténticas 
parece conformar con ésto. Porque hallo que en la fiesta de san Bar-
tolomé de este mismo año de la era de mil ciento setenta y cuatro 
[1136], estuvieron en Alagón el emperador don Alfonso [VII] y el rey 
don Ramiro [II]. Y se hace mención que aquel día el emperador 
[Alfonso VII] volvió al rey don Ramiro [II], y a su mujer la ciudad 
de Zaragoza5 , Y el rey [Ramiro II] se intitulaba rey de el la , y el em-
perador [Alfonso VII] se dice reinar en León, Toledo, Soria, Calata-
yud y en Alagón. Y tenía el señorío de Alagón y Gallur en honor, 
don Artal. 

Trátase casamiento entre la infanta doña Petronilla con él primogé-
nito de Castilla, y no se hizo 

Y para mayor seguridad de este asiento, se encomendó la infanta 
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doña Petronila, hija del rey don Ramiro [II], al rey [Alfonso VII] de [1137] 
Casti l la. Y entonces le mudaron al lá el nombre, y se l lamó Urraca. 
Y quiso el emperador [Alfonso VII] casarla con su hijo el primogénito 
[Sancho III], pero no vinieron en ello los aragoneses1 . 

Matrimonio de la infanta doña Petronila con el conde de Barcelona 

Y procuraron entonces -porque no se juntase este reino con el de 
Castil la- que se tratase casamiento de la infanta (aunque era tan ni-
ña) con don Ramón Berenguer [IV], conde de Barcelona, que era un 
gran príncipe; y por su persona, muy valeroso. 

E intervino en éste un barón muy principal, que era senescal de 
Cataluña, y se decía Guillen Ramón, que fue desterrado por el conde 
por cierta causa que Bernaldo Aclot (que compuso la historia del rey 
don Pedro III, en cuyo tiempo se escribió)2 , dice que no quiere de-
clararla. Y escribe que vino a Aragón en tiempo del emperador don 
Alfonso [I], y se halló con él en la batalla de Fraga, y por su medio 
se concertó el matrimonio, y volvió en la gracia del conde de Barce-
lona. 

Primer arzobispo de Tarragona, después que se ganó de los moros 

Mas lo que a ésto se ha añadido por Pedro Tomich3 y por los au-
tores que le han seguido, que la causa del destierro de don Guillén 
Ramón fue por haber muerto el arzobispo de Tarragona junto a Mata-
bous, que iba a la corte Romana, y que se halló con él el vizconde 
de Cabrera, no lo tengo por verdadero. Porque es muy cierto que 
era arzobispo de Tarragona, aún en este tiempo, el santo varón Olde-
gario, y presidió en aquella Iglesia desde el año de 1115 hasta que 
murió, que fue en el año de 1137, y sucedió a Berenguer, que fue el 
primer arzobispo de Tarragona después que se ganó aquella ciudad 
de los moros. 

Y tengo por cosa muy cierta que estos autores recibieron engaño 
en la razón de los tiempos, porque sesenta años después de este ma-
trimonio fue muerto don Berenguer de Vilademuls, arzobispo de Ta-
rragona, por don Guillén Ramón de Moncada4, que fue - a lo que 
yo creo- padre de don Guillén de Moncada, vizconde de Bearne. Y 
confudieron con las personas de los tiempos. 
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[1137] Donación de la baronía de Moncada 

Pero tengo por cosa muy cierta lo que Aclot dice de haber sido 
mucha parte en lo de este matrimonio don Guillen Ramón senescal, 
porque el año siguiente, por el mes de julio, en los veintiocho años 
del rey Luis [VI] de Francia el Mayor, le hizo donación el conde [Ra-
món Berenguer IV] de Barcelona la baronía de Moncada en feudo, 
que era un muy señalado y gran estado, y de muchos castillos y fuer-
zas1. Y de allí adelante sus sucesores tomaron el apellido de Monca-
da. 

El de Aragón, en la donación del reino que hace al conde de Barce-
lona, le señala los límites de lo que le da 

El mismo autor que escribió la historia antigua de San Juan de la 
Peña (que es la general de Aragón) refiere que en la donación que el 
rey don Ramiro [II] hizo al conde [Ramón Berenguer IV] de Barcelo-
na, cuando le entregó el reino, señaló los límites, diciendo, que le 
daba el reino de Aragón en la manera que lo dividió con don García 
Ramírez, rey de Navarra, estando en Pamplona, reservando las te-
nencias que el rey don Sancho [III] el Mayor había dado al rey don 
Ramiro [I] su abuelo en Navarra, señalando sus límites de esta ma-
nera. Por la parte de Ariza hasta Herrera, y de allí a Tarazona y a 
Tudela, con las villas y castillos que se incluyen dentro de estos 
términos; y porque Tudela, que fue ganada en tiempo del emperador 
don Alfonso [I] su hermano, antes de la conquista de Zaragoza, fue 
dada por él entonces al conde de Alperche durante su vida - y el con-
de la había dado en casamiento al rey don García [Ramírez] de Na-
varra su yerno, con doña Mergelina su hija- el rey don Ramiro [II] 
declaró que el conde de Barcelona su yerno siguiese su derecho c o -
mo mejor pudiese2. 

Declara que el reino de Zaragoza es del de Castilla durante su vida 

Cuanto al reino de Zaragoza en aquella mismo donación se con-
tiene que le había dado a don Alfonso [VII], emperador de Castilla 
durante su vida con pleito homenaje que la restituiría después de su 
muerte: y dice que es su voluntad que cumpla con el conde de Bar-
celona su yerno lo que era obligado a él 3 . 
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Los límites del reino de Navarra [1137] 

Y cuanto a los límites de Navarra declara que le deja desde San-
ta Engracia del Puerto que dio el rey don Sancho [Ramírez] su padre 
a San Salvador de Leyre, hasta Biozal, con el val de Roncal, que se 
dice la honra de Ruesta; y de allí como discurre el río de Sarazaso y 
cae en el río de Ida, y de allí hasta la puente de San Martín, como 
corre el río de Ida y parte a Navarra y Aragón, hasta que entra en el 
río Aragón, y desde aquel lugar hasta Vadoluengo y a Gallipienzo, 
como corre Aragón hasta juntarse con el río Arga, y va a entrar en 
Ebro, y de allí hasta Tudela1. 

Declara lo que tiene dado al de Navarra durante su vida 

De Roncal, Alasoes, Cadreita y Valtierra declara haberlas dado 
al rey don García Ramírez por su vida, con pleito homenaje, que se 
restituyeran, y quiere que vuelvan a la corona, lo cual le da para el 
y sus sucesores y de doña Petronila su hija2 . 

Presta juramento y homenaje el conde de Barcelona al rey 

El conde [Ramón Berenguer IV] prestó pleito homenaje que no 
ajenaría el reino, ni después de la muerte del rey de Navarra deja-
ría a su sucesor a Roncal, Alasoes, Cadreita, ni Valtierra; y que du-
rante la vida del rey don Ramiro [II] le tendría por señor3. 

Lo que el rey se reservó en la donación 

Y se retuvo el rey [Ramiro II] el señorío real que le pertenecía 
sobre todas las iglesias del reino y en los monasterios de San Salvador 
de Leire y de San Juan de la Peña y de San Victorián, y en todas las 
iglesias parroquiales, especialmente sobre el monasterio de San Pe-
dro de Ciresa con sus términos, de Pertusa, de San Urbez y de Santa 
Cecilia, Y dice que retenía su dignidad real. Y ordeno que sus ca-
pellanes fuesen beneficiados en la iglesia de San Pedro de Huesca, y 
que dijesen los oficios según la costumbre de los monjes de san Beni-
to4. 
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[1137] La elección que el rey don Ramiro [II] hizo del conde de Barce-
lona [Ramón Berenguer IV] para que sucediese en el reino de Aragón 
fue muy conveniente para lo que tocaba a la paz y sosiego del reino. 
Porque allende de juntarse con Cataluña, con la cual se continuaba 
y acrecentaba su señorío, por ser el conde cuñado del emperador don 
Alfonso [VII], había esperanza que libraría el reino de Zaragoza y los 
otros lugares que el emperador tenía ocupados, y serían restituidos a 
la corona. 

En Barbastro concertó el rey el casamiento de su hija con el de Bar-
celona y el reino 

Estaba el rey don Ramiro [II] en Barbastro cuando se concertó lo 
de este matrimonio, y allí se otorgó el instrumento a once del mes 
de agosto del año 1137 1 . Y en él parece que dió al conde don Ra-
món Berenguer [IV] su hija por mujer, con su reino, cuanto se ex-
tendía y había sido poseído y adquirido por el rey don Sancho [Ra-
mírez] su padre y por los reyes don Pedro [I] y don Alfonso [I] sus 
hermanos, quedando en su fuerza y vigor los fueros usos y costumbres 
que en tiempo de sus predecesores tuvieron los aragoneses y se guar-
daban en el reino. 

El conde jura los fueros, y los ricos hombres le prestan homenaje. 
Queda el conde por rey en caso que muera su mujer sin hijos 

Entonces le encomendó sus tierras y subditos, debajo de homena-
je y juramento que guardarían fielmente la vida y cuerpo del conde 
sin ningún engaño, y que lealmente le obedecerían, guardando la 
fidelidad que debían a su hija, que era su señora natural; con tal 
condición, que en caso de que ella muriese, quedase el reino sujeto 
al conde sin contradicción alguna, y le tuviese y poseyese después de 
la muerte del rey su suegro. El cual mientras viviese, quedase por 
rey y señor y padre en el reino, y en los estados y señoríos del 
conde de Barcelona, hasta que le plugiese 2 . 
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Los ricos hombres que encomendó el rey al conde debajo de su jura- [1137] 
mentó 

Los ricos hombres y mesnaderos que le fueron encomendados por 
el rey debajo de juramento y homenaje fueron: Artal, conde de Pa-
llas, del cual se hace mención en diversas escrituras de aquellos 
tiempos, y ser conde en aquel estado juntamente con el Arnal Mir; 
Ramón Pérez de Eril, Pero Ramón su hijo, Pero Ramón de Estada, 
Gombal de Benavente, Blasco Fortuno de Azlor, Guillen de Capilla, 
hijo de Berenguer Gombal; Bernaldo Pérez de Laguarrés, Pero López 
Estevan, Galín Garcéz de San Vicente, Pedro Mirón de Entenza, y 
Gombal de Entenza, Lope Garcez Layta, Frontino Gómez, Peregrín 
de Castellezuelo, Arpa, Sancho Sanz, del Arco, Maza, Fortún Dat de 
Barbastro, Fortún Garcéz hermano de Maza, Garci Garcez de Huesca, 
Porchet y su hermano, Ramón de Larués, Miguel de Albero, Sanz 
d'Andión, Galín Sanz de Grous, Lope Sanz de Jaca, Gayet, Pero Ló-
pez de Luesia, Galin Ximénez de Alcalá; y éstos juraron de obedecer 
y servir al conde 1 . 

El rey hizo algunas concesiones sin saberlo el conde, y entre ambos 
las revocan y ordenan que no se haga enajenación sin voluntad del 

conde, y porqué 

Hecha esta donación, el rey [Ramiro II] hizo algunas concesiones 
y gracias -sin sabiduría del conde- a algunos ricos hombres. Las cua-
les revoco a veintisiete del mismo mes de agosto, estando en el cas-
tillo de Gerp, junto a Balaguer, con el conde su yerno; declarando 
que anulaba cualesquiere donaciones que hubiese hecho y otorgado 
desde el día que le entregó su hija hasta entonces; y ordenó que nin-
guna cosa pudiese ser enajenada de la corona, ni concedida sin apro-
bación y consentimiento del conde, su yerno. Esto se otorgo de con-
sejo y voluntad del obispo de Huesca y del abad de Montaragón, y 
de algunos ricos hombres y caballeros, que fueron Gómez de Maza, 
Ramón de Larbesa, Garci Garcez de Huesca, Frontín, Fortuño de Ver-
gua, Lope Garcez Layta, Iñigo López, Lope Blasco de Pomar, García 
Garcez y Pedro López de Luesia. Y declara el rey [Ramiro II] que 
quiso proveerlo así, por muchas burlas y engaños que diversas perso-
nas le hicieron, y porque de allí adelante no se hiciesen 2 . Y ésto era 
por el mal gobierno que tenía en sus cosas, y porque daba lo suyo y 
lo ajeno. 
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[1137] Nombres que impusieron al rey 

Y por esto, según parece en algunas memorias1, le llamaron el 
rey Cugulla y el Rey Carnicol. 

Reciben en Zaragoza al conde como a señor, y renuévale sus privi-
legios 

Después de ésto vino el conde don Ramón [Berenguer IV] a Zara-
goza, adonde fue recibido como príncipe y señor natural. Y confir-
mó a la ciudad sus privilegios, y de nuevo se hizo la limitación de 
sus términos2. Esto fue por el mes de octubre de este año [1138]. 

El rey entrega a su yerno todo el reino, y se retira del gobierno 

Y en el mismo tiempo el rey don Ramiro [II] su suegro, junto a 
la ciudad, dio sus cartas para todos los de su reino, mandando que 
de allí adelante los castillos y fortalezas que tenían en su nombre, 
las tuviesen por el conde de Barcelona, y le reconociesen y obede-
ciesen como a él en todo, con continua fidelidad. Y porque en ello 
no se pusiese duda, hizo cesión de lo que se había retenido cuando 
le entregó su hija, declarando que el reino siempre le tuviese a su 
servicio, y salva su fidelidad. 

Esto pasó en presencia de los ricos hombres de Aragón a trece 
días de noviembre del mismo año de 11373. 

De manera que en tiempo de tres años el rey don Ramiro [II] 
fue elegido rey por los aragoneses, y le dieron mujer. Y en ella hubo 
la hija que casó con el conde [Ramón Berenguer IV], y renunció al 
reino. Y se retrajo a Huesca, en lo cual no se debe poner duda, por-
que de las donaciones que de aquí se hace mención, y por escrituras 
muy auténticas sacadas de los libros de los feudos del archivo de Bar-
celona (que se ordenaron en tiempo del rey don Alfonso II su nieto) 
y están tan verificadas con otros instrumentos4, parece ser éste tan 
cierto, que se puede tener por muy constante verdad. 
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Porqué se cree se retiró el rey e hizo vida de monje desde que casó 
su hija 

Según el estado que las cosas del reino tenían, y las alteraciones 
y escándalos que en él pasaban por el derecho que pretendían tener 
en los reinos de Aragón y Sobrarbe el emperador don Alfonso [VII], y 
el rey de Navarra, y la poca autoridad que el rey don Ramiro [II] 
tuvo en el gobierno, ésto fue causa que se quisiese recoger, dejando 
al conde [Ramón Berenguer IV] su yerno en el regimiento, siendo tan 
valeroso. O por ventura, teniendo hija que sucediese, no le fue per-
mitido por la sede apostólica que hiciese vida con su mujer. 

Y es cierto que desde este año -puesto que se halla memoria de 
algunas donaciones que hizo y que siempre se llamó rey de Aragón1-
se entremetió poco en el gobierno, y todo se administró por el conde 
de Barcelona. 

Y de este tiempo adelante muy poca o ninguna mención se halla 
de él por memorias y escrituras de aquellos tiempos, en cosa de ca-
lidad, que no fuese juntamente concedida por el conde de Barcelona. 

Y así es muy verosímil que de all í adelante hizo vida de verda-
dero monje y religioso, retirándose de las cosas y negocios del mun-
do. 

No se sabe adonde se retiró la reina después que el rey renunció el 
reino 

Tampoco se hace mención en las memorias que yo he visto de 
aquellos tiempos, adonde se recogió la reina su mujer, ni si entró en 
religión. 



N O T A S A L LIBRO I 



N o t a s a la p á g i n a 13. 

1 Sin localizar. 

N o t a s a la p á g i n a 14. 

1 Señalan el tercer año del reinado de Rodrigo, el Tudense (en 
"Hispania lllustrata", IV 1608, p. 70), y el Toledano ("De rebus 
Hispaniae", 1793, III, p. 64). 

2 Sobre esta leyenda hay noticias en la "Historia Silense" (edic. 
SANTOS COCO p. 13; edic. PEREZ DE URBEL, p. 127); en Lucas 
Tudense (edic. "Hispania lllustrata", tomo IV p. 70); en el Toleda-
no ("De rebus Hispaniae", III p. 64); Gil de Zamora ("Liber ilustrium 
personarum", en ES, XIV, 1758, p. 296 y 392). "Crónica de San 
Juan de la Peña" (edic. UBIETO, p. 23-24). 

N o t a s a la p á g i n a 15. 

1 Cfr. "Anales Rivipullenses", en VILLANUEVA, "Viage", V, 
p. 242. 

2 La única fuente actualmente conocida que coloque una entra-
da en el año 709 es la "Historia Silense" (edic. SANTOS COCO, p. 
14; edic. PEREZ DE URBEL, p. 127). 
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N o t a s a l a p á g i n a 16. 

1 Cfr . "Chronicon", en ES, X X , 608; "Cronicon Compostela-
no" , en ES, XXIII, 325. 

2 Colocan la entrada de los musulmanes en 714 la "Crónica 
Profét ica" (edic . GOMEZ MORENO, p. 625); "Crónica Albeldense" 
(edic . GOMEZ MORENO, p. 601); "Crónica de Alfonso III" (edic. 
UBIETO ARTETA, p. 22, texto rotense); "Anales Castellanos pri-
meros" (edic. GOMEZ MORENO, p. 23); "Anales castellanos segun-
dos" (edic . GOMEZ MORENO, p. 25); "Crónica Najerense" , (edic. 
UBIETO ARTETA, p. 44); "Cronicon Mundi" (edic. "Hispania Illus-
trata" , IV, p . 72). 

3 Cfr. "Anales rivipullenses", en VILLANUEVA, " V i a g e " , V, 
p . 242. 

4 Recoge esta noticia la "Crónica Albeldense" (edic. GOMEZ 
MORENO, p. 601); "Cronicon Complutense" , ES, XXIII, 315; "Cro-
nicon Conimbricense" , ES, XXIII, 336; "Cronicon Lusitano", ES, 
XLV, 402. 

5 Cfr. SIGIBERTI GEMBLACENSIS, "Chronograf ia" , edic . D . 
Ludowicus Conradus Bethmann, en "Monumenta Germaniae Histori-
c a " . Scriptorum, VI (Hannover 1844), p. 229, años 712-714. 

6 Cfr. SIGIBERTI, p. 329, años 712. 
7 Sin localizar. 

N o t a s a l a p á g i n a 17. 

1 Cfr. "Crónica Mozárabe de 743" , edic . MOMMSEM, XI, p. 
352-353; XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p . 74. 

N o t a s a l a p á g i n a 18. 

1 Cfr . "Cronicon de Moissac" , en "Monumenta Germaniae His-
tor ica" , Scriptorum (Hannover 1826), p. 290. 

2 Estas noticias sobre las correrías de los musulmanes por el va-
lle del Cinca pudieran proceder de una "Crónica de San Victorián", 
hoy perdida, que se cita en el siglo XIV con frecuencia. Las noti-
cias son fabulosas. El acta de consagración de la iglesia de Nocellas 
(1023) alude a la destrucción de los musulmanes, pero debían ser 

239 

más recientes (cfr. SERRANO SANZ, "Noticias y documentos" , p. 
487). 

N o t a s a l a p á g i n a 19. 

1 Cfr. "Crontinuador de Fredegario" , en MGH (1888). p . 177; 
SIGEBERTI, p. 330, año 730; Cfr. ANTONINO "Historiarum domini 
Antonini archipraesulis Florentini", II (Lyon 1543), fol . 106 vuel-
to. 

2 El "Liber Pontif icales" , en la vida de Gregorio II, capítulo 
XI, señala que fueron muertos 375.000 musulmanes (Cfr. DUCHES-
NE, "Liber Pontificalis", París 1886); SIGIBERTI, p. 330, año 
730. 

3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "Historia Arabum", p . 256. 

N o t a s a l a p á g i n a 80, 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "Historia arabum", p . 256. 
2 Cfr. SIGIBERTI, p, 331, año 735. 
3 Cfr. SIGIBERTI, p . 331, año 736. 

N o t a s a l a p á g i n a 21, 

1 Cfr. ANTONINO, "Historiarum", II, fol . 102 vuelto. 
2 Cfr. "Crónica de Alfonso III", edic, UBIETO, p. 36-37. 
3 Cfr. "Cronicon ex Historia Compostellanae c o d i c e " , en ES, 

X X , p . 608, que es el único que señala el dominio musulmán en 
Asturias. Los demás Anales lo ponen " in Hispania" . 

N o t a s a l a p á g i n a 22. 

1 La leyenda de Oger Catalón aparece por vez primera en las 
crónicas catalanas en loan Francés, "Liber de les nobleses dels reys", 
obra inédita de mediados del siglo XV. 

2 Cfr. Pedro TOMICH, "Historias e conquestas dels reys de Ara-
gó e comtes de Barcelona", editada en diversas ocasiones. En las 
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página que siguen utilizamos la de 1534. Trata de Oger en el capí-
tulo 16; folios 11-11 vuelto. 

3 La "Historia Turpini", o "Historia Karoli Magni et Rotolandi" 
formaba parte del Códice Calixtino de Santiago de Compostela. Su 
edición crítica puede verse en C. MEREDITH-JONES, "Historia Ka-
roli Magni et Rotholandi ou Chronique du Pseudo - Turpini (París 
1936). Se conocen actualmente medio centenar de manuscritos con 
este texto. 

4 Parece aludir a Pedro Miguel CARBONELL, que en sus "Chro-
niques de Espanya fins aci no divulgades" atacó a Tomich sistemá-
ticamente. Carbonell murió el año 1517. 

5 Se trata de Jeronimo Paulo, "Barcino", en "De rebus Hispa-
nicis" (Colonia 1602), p. 120. 

N o t a s a l a p á g i n a 23. 

1 Sin localizar. 
2 Sin localizar. 
3 Cfr. Anales de Aniano. Estos Anales estuvieron en un códice 

del monasterio de Ripoll, que fue adquirido por Baluze para la Bi-
blioteca Nacional de París ("Fonds latin n º . 5941"), Alcanzan de 
670 a 821, y están escritos por un monje de Aniano a mediados del 
siglo IX. Están publicados sólo en MARTENE-DURAND, "Veterum 
scriptorum et monumentorum historicum, dogmaticorum, moralium, 
amplissima collectio (París 1724), vol, IV (Cfr. Ramón de ABADAL, 
"El paso de la Septimania del dominio godo al franco", en "Cua-
dernos de Historia de España", XIX (Buenos Aires 1953), p. 17, no-
ta 19). Fragmentariamente se puede ver los Anales de Aniano en 
"Histoire du Languedoc", II (Toulouse 1875), preuves, n º . 1, col. 
1-12. No hemos podido cotejar este fuente. 

4 Cfr. REGINON, "Chronicon", en "Monumenta Germaniae 
Historica", Scriptores, p, 559. 

N o t a s a l a p á g i n a 24. 

1 C f r . ¿Anales de Aniano?, p. ? . 
2 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "Historia Arabum", p. 248-249. 
3 Cfr. "Cronicon Rivipullense", en VILLANUEVA, "Viage" , V, 

p. 242; "Cronicon Massiliense", en ES, XXVIII, p. 337. 
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4 Cfr. Anales de Aniano, p. — Cfr. REGINON, "Chronicon", 
p. 561. 

5 Cfr. REGINON, "Chronicon", p. 561. 

N o t a s a l a p á g i n a 25. 

1 Cfr. "Annales de Gestis Caroli magni" , edic. BOUQUET, V, 
p. 212, que son traducidos literalmente. 

2 Cfr. "Annales Fuldenses", edic. BOUQUET, V, p. 331, refe-
rido al año 799; o los citados "Annales" en la nota anterior, escritos 
por Eghinardo. 

3 Cfr. "Annales Bertiniani", edic. MURATORI, p. 504. 
4 Cfr. "Anales de Aniano", p. — , y REGINON, "Chronicon", 

p. 562. La misma noticia en "Annales regni Francorum", p. 100-
101. 

5 Cfr. "Crónica Albeldense", edic. GOMEZ MORENO, p. 602-
603; "Crónica de Alfonso III", edic. UBIETO ARTETA, p. 46-47; 
"Cronicon Iriense", en ES, XX, p. 601-602. 

6 Cfr. "Annales regni Francorum", p. 112; SIGEBERTI, p. 336, 
años 798-801. ANTONINO, "Historiarum", II, fol. 105. 

N o t a s a l a p á g i n a 26. 

1 Cfr. "Annales Einhardi", p. 101, año 797. 
2 Sin localizar. 
3 Las noticias sobre Lérida y Huesca proceden de la "Vita Lu-

dovici Pii imperatoris", edic. "Monumenta Germaniae Historica", 
p. 611, n-. 10. 

4 Cfr. "Anales Bertiniani", p. 505. Año 801. 
5 Cfr. "Vita Ludovici", p. 612, n º . 13. 

N o t a s a l a p á g i n a 27. 

1 Cfr. "Vita Ludovici", p. 613, n º . 13. 
2 Cfr. "Vita Ludovici", p. 613, n º . 13, 
3 Cfr. "Vita Ludovici", p. 613, n2. 13. 
4 Cfr. "Annales regni francorum", p. 116, año 801; REGINON, 

"Chronicon", p. 563. 



242 

5 Cfr. "Vita Ludovici", p. 613, n º . 14. 
6 Cfr. "Vita Ludovici", p. 613, n º , 14. 

N o t a s a l a p á g i n a 28. 

1 Para todo este capitulo vid. "Anales de Aniano, p. ? . 
2 Cfr. "Vita Ludovici", p. 614, nº. 15. 
3 Cfr. TOMICH, "Histories", cap . 23, fol 17-17 vuelto; TU-

RELL, "Recort" , p. 90-91; CARBONELL. 
4 Sigue a Tomich, TURELL, "Recort " , p. 90-91; CARBONELL 

N o t a a l a p á g i n a 29. 

1 Cfr. TOMICH, "Histories", cap. 23, fol. 17 vuelto; TURELL, 
"Recort" , p. 90-91. 

2 Cfr. TOMICH, "Histories", cap . 23, fol. 17 vuelto; TURELL, 
"Recort" , p. 91. 

3 Cfr. ABADAL, "Catalunya carolingia" , II, p. 279-280, para 
Urgel; p. 119, para Gerona; y p. 66-67, para Barcelona. 

4 Acta de dotación, vid. PUJOL, " L ' a c t a de consagració d'Ur-
ge l l " , en "Estudis Romanics" , II (Barcelona 1917), p. 92-115. 

5 Cfr. "Vita" Ludovici", p. 608, n. n º . 3, 

N o t a s a la p á g i n a 30. 

1 Cfr. TOMICH, "Histories", cap . 24, fol. 23. 
2 Cfr. TOMICH, "Histories", cap, 21, fol. 15 vuelto; TURELL, 

"Recort" , p. 89-90. 
3 Cfr. TOMICH, "Histories", cap . 21, fol. 15 vuelto; TURELL, 

"Recort" , p. 90. 

N o t a s a l a p á g i n a 31. 

1 Cfr. TOMICH, "Historias", cap. 23, fol. 18. 
2 Cfr. EGINARDO, "Vita Karoli Magni imperatoris", edic. Luis 

HALPHEN, en "Les classiques del'Histoire de France en Moyen Age" 
(París 1947). 
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3 Cfr. "Annales regni francorum", p. 122, "Annales Mettenses", 
p. 353. 

4 Cfr. "Anales de Aniano", p. ? . 
5 Cfr. "Annales regni Francorum", p. 122, año 806. 

6 Cfr. REGINON, "Cronicon", p. 565; Annales regni Franco-
rum", p. 127, año 809. 

7 Cfr. "Anales de Aniano", p. ?, 

N o t a s a l a p á g i n a 32. 

1 Cfr. "Annales regni Francorum", p. 130, que lo datan en 809. 
2 Cfr. "Vita Ludovici", p. 615, n º . 17. 
3 Cfr. "Vita Ludovici", p. 615, n º . 18. 
4 Cfr. "Vita Ludovici", p. 615-616, n º . 18. 

N o t a s a l a p á g i n a 33. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 83, para 
el principio. 

2 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 82-83. 
3 Sin localizar. 
4 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 83-85. 

N o t a s a l a p á g i n a 34. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p . 83-84, 
2 Cfr. "Cronicon Rivipullense", en VILLANUEVA, "Viage " , V, 

p. 243. Murió en 814. 
3 Cfr. "Cronicon Barcinonense Segundo", en ES, XXVIII, p. 328, 

por ejemplo. 
4 Las menciones de los condes parecen provenir de las "Genea-

logías de Roda" , (edic. LACARRA, p. 242). 

N o t a s a l a p á g i n a 35. 

1 Cfr. "Cronicon de Domingo" [en ABADAL, "Catalunya Caro-
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l ingia", III, p. 18], texto procedente de la iglesia de Roda, escrito 
a fines del siglo XI; "Cronicon II de Alaón", [en la misma obra, p. 
20], del mismo tiempo, procedente de Alaón; y "Crónica de Alaón 
renovada", (edic. ABADAL, p. 24), escrita en 1154, 

2 Estas noticias sobre repoblación proceden del documento falso 
atribuido al año 781, procedente del monasterio de Obarra, que se 
conoce en sus copias más antiguas del siglo XVI. Lo publica SERRA-
NO SANZ, "Noticias y documentos", p. 204. 

3 Cfr. el documento falso que narra esta fundación en SERRA-
NO SANZ, "Noticias y documentos", p. 204. 

4 Cfr. "Crónica de Alaón renovada", en ABADAL, "Catalunya 
carolingia", III, p. 24. 

5 Sin localizar. 

N o t a s a l a p á g i n a 36. 

1 Se publica este documento en ABADAL, "Catalunya carolin-
gia" , II, p. 69 -71 . Es del año 878, y procede de la catedral de Bar-
celona. 

2 Cfr. documento citado en la nota anterior. 

N o t a s a l a p á g i n a 37. 

1 Cfr. Acta de consagración de Urgel (noviembre de 839), en 
PUJOL, "L 'ac ta de consagració d 'Urge l l " ) , en "Estudis Romanics" , 
II (Barcelona 1917), p. 92-115. 

2 Parece aludir al documento de 12 de marzo de 835 publicado 
por ABADAL, "Catalunya Carolingia", II, p. 282-285. Ambos docu-
mentos proceden de la catedral de Urgel. 

3 Sin localizar. 
4 Cfr. documento en VILLANUEVA, "Viage" , XII, p. 3. 

N o t a s a la p á g i n a 38. 

1 Cfr. Annales regni Francorum", p. 139, año 813. 
2 Cfr. "Anales de Aniano", p. ?. 
3 Cfr. ABADAL, "Catalunya Carolingia", II, p. 24, hay un 

precepto de Luis el Piadoso del año 820, pero no tiene tal título. 
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4 Sin localizar. 
5 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña. Texto latino", (edic. 

UBIETO ARTETA) (Valencia 1961), p. 25-26 . 

N o t a s a l a p á g i n a 39. 

1 Cfr . "Crónica de San Juan de la Peña" (edic. UBIETO, p. 
26-28). 

2 Cfr . "Crónica de San Juan de la Peña" (edic. UBIETO, p. 
28). 

3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" (edic. UBIETO, p. 
29-31) . 

4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" (edic. UBIETO, p. 29-
31). 

N o t a s a l a p á g i n a 40. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 113. 
2 Cfr. JAIME I, "Crónica" (Barcelona 1926), edic. CASACU-

BERTA. 
3 Relación no identificada. 
4 Cfr. "Crónica", edic. CASACUBERTA, I, p. 81; 
5 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", (edic. citada, p. 32). 
6 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares" (edic. UBIETO, p. 

105). 
7 Cfr. TOMICH, "Historias", cap. 13; fol. 8 vuelto, lo coloca 

en 820. 
8 Cfr. Carlos, Príncipe de Viana, "Crónica de los reyes de Na-

varra" (edic. YANGUAS Y MIRANDA, Pamplona 1843), p, 40-41 , 
9 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", texto aragonés (edic. 

XIMENEZ, p, 27), que no recoge la versión latina (cfr. UBIETO, p . 
33). 

N o t a s a l a p á g i n a 41. 

1 "Crónica de los reyes de Navarra", edic, YANGUAS, p. 38-
40. 

2 Cfr. "Fuero General de Navarra" (edic. ILARREGUI, Pamplo-
na 1869), p. 1. 
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N o t a s a l a p á g i n a 4 2 . 

1 Cfr . carta de 1435 escrita por Juan Ximénez de Cerdán a mo-
sén Martín Díez d ' A u x . Puede verse en las ediciones de los "Fueros 
y Observancias de Aragón", de 1552, 1624, 1666 y 1866 . 

N o t a s a l a p á g i n a 4 3 . 

1 C f r . b ib l iogra f í a sobre e l t e m a en T o m á s XIMENEZ DE EM-
BUM "Ensayo histórico acerca de los or ígenes de Aragón y N a v a r r a " 
(Zaragoza 1878) , p . 2 5 - 2 8 . 

N o t a s a l a p á g i n a 4 4 . 

1 Cfr . Fabric io Gauberto de VAGAD, "Coronica de Aragón", 
(Zaragoza 1499) prólogo segundo, Lii vuelto. 

2 "Crónica de los reyes de Navarra", ( ed ic . YANGUAS, p. 42 ) . 
3 VAGAD, "Coronica de Aragón", prólogo segundo, Lii vuelto. 

N o t a s a l a p á g i n a 4 5 . 

1 Cfr . VAGAD, "Coronica de Aragón", fol . 27 . 
2 Cfr . VAGAD, "Coronica de Aragón", fol . 27 vuelto. 
3 Cfr . "Crónica de los reyes de Navarra", edic . YANGUAS, p. 

4 3 . Para San Victorián vid. "Necrologio de San Victorián [ES, XLIV, 
p. 279] . 

4 Cfr . "Fuero General de Navarra", edic . ILARREGUI, p. 1. 

N o t a s a l a p á g i n a 4 6 . 

1 Cfr . "Crónica de los estados peninsulares", edic . UBIETO, p. 
117. 

2 Cfr . Fueros de Sancho Ramírez (1077?) en SANGORRIN, "L i -
bro de la Cadena del conce jo de J a c a " (Zaragoza 1921), p. 85 . 

3 Cfr . "Crónica de los estados peninsulares", edic . UBIETO, p. 
115 . 

4 Cfr . XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 112 . 
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N o t a s a l a p á g i n a 4 8 . 

1 La "auctoritas" otorgada por Carlos II es del día 11 de junio 
del año 844, y aparece aquí casi íntegra. Se conserva en el archivo 
de la catedral de Barcelona (Liber Antiquitatum" , I , f o l . 1), y ha 
sido publ icada por ABADAL, " C a t a l u n y a C a r o l i n g i a " , II, p . 422-425. 

2 Sin loca l izar . 
3 En la obra de ABADAL ( "Ca ta lunya C a r o l i n g i a " , II , p. 159-

165), sólo se recoge un precepto de Ludovico Pío . 

N o t a s a l a p á g i n a 4 9 . 

1 Cfr. LORENZO VALLA, "De rebus a Ferdinando Aragoniae re-
ge gestis", ed ic . SCHOTT, 1, 730 . 

2 Cfr. PLUTARCO, Sertorio, III, 5 . 
3 Cfr. Florián d'OCAMPO, "Los quatro primeros libros de la 

crónica general de España" (Zaragoza 1544), fol . 195, vuelto para los 
castallanes. 

4 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 23. 
5 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 24. 
6 Cfr . "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 24 . 

N o t a s a l a p á g i n a 50 . 

1 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 26 . 
2 Cfr. CARBONELL, "Chroniques de Espanya", fol. 47 vuelto, 

de la edic . de 1546. 
3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 90 . 
4 Cfr. acta de consagración de la catedral de Santiago (899) en 

LOPEZ FERREIRO, "Historia de Santa A. M. Iglesia de Santiago de 
Compostela" , II ( Sant iago 1899) , p . 5 0 - 5 2 de los a p é n d i c e s . 

5 C f r . XIMENEZ DE RADA " D e rebus H i s p a n i a e " , p . 9 9 - 9 4 . 

N o t a s a l a p á g i n a 5 1 . 

1 Estos escasos datos no permiten identificar la fuente. Parece 
las "Genealogías de Roda" (Cfr. LACARRA, " T e x t o s " , p . 229) . 
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2 Cfr. documento de este año en UBIETO ARTETA, "Cartulario 
de S i resa" , en "Textos Medievales" , nº, 2 (Valencia 1960) n º . 4, 
que estaba copiado en Siresa; hay copia en la catedral de Huesca. 

3 Cfr. nota anterior. 
4 Cfr. Principe de Viana, "Crónica de los reyes de Navarra" , 

(edic. YANGUAS, p. 44). 
5 En el texto latino de esta Crónica se presenta como mujer de 

García J iménez (cfr. edic . UBIETO, p. 27). 
6 Endregoto Galíndez fue mujer, primera esposa del rey García 

Sánchez I. 
7 Cfr . documento en edic . UBIETO, "Cartulario de S i resa" , 

n º . 9 . Téngase en cuenta que Endregoto Galíndez fue mujer, y no 
hombre. Era hija del conde Galindo II de Aragón. 

8 No hemos encontrado en la documentación pinantense este 
rey. 

9 Sin localizar. 

N o t a s a l a p á g i n a 52. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p, 112. 
2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic , UBIETO, p. 37. 
3 Cfr. "Crónica de los reyes de Navarra" , edic . YANGUAS, p. 

46. 
4 Cfr. "Crónica de los reyes de Navarra" , edic . YANGUAS, p. 

47-48 . 
5 Cfr. VAGAD, "Coronica de Aragón", fol. 28 vuelto. 
6 Cfr, "Crónica de los reyes de Navarra" , edic . YANGUAS, p. 

46, que le da 21 años de reinado. 
7 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p. 112. 
8 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "Historia Arabum", p. 267. 

N o t a s a l a p á g i n a 53. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "Historia Arabum", p. 237. 
2 El falso documento de donación de la iglesia de Ripoll puede 

verse en UDINA MARTORELL, "El Archivo condal de Barcelona en 
los siglos I X - X " (Barcelona 1951), nº. 5, p. 107-109. La presencia 
de Dagino y noticia de primera dedicación, en "Cronicon Rivipullen-
se" , en VILLANUEVA, " V i a g e " , V, p. 243. 
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3 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p . 25. 
4 Cfr, "Gesta Comitum Barcinonensium", p, 25-26. 

N o t a s a l a p á g i n a 54. 

1 Cfr. "Cronicon Rivipullense" , edic . VILLANUEVA, " V i a g e " , 
V, p, 243. 

2 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p . 25. 
3 Sin localizar. 

N o t a s a l a p a g i n a 55. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p. 101, 
2 Cfr , XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p . 101. 

N o t a s a l a p á g i n a 56, 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic . UBIETO, p. 38-
39. 

2 Cfr. VAGAD, "Coronica de Aragón", fol . 28, en parte. 
3 XIMENEZ DE BADA (p. 112), no alude más que al nacimien-

to y posterior proclamación, sin más aditamentos. 
4 Parece aludir al "Liber regum" (edic. COOPER, p. 36). 

N o t a s a l a p á g i n a 57. 

1 Cfr. "Crónica de Alaón renovada" , edic . ABADAL p. 24. El 
dato corresponde a Sancho III el Mayor. 

2 Noticia de procedencia desconocida. 
3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p . 112. 
4 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p. 113. 
5 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p . 112-113. 
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N o t a s a la p á g i n a 58. 

1 Zurita sufrió un error, al colocar este sínodo en el año 904. El 
documento procedía de la catedral de Urgel, y puede verse en ABA-
DAL, "Catalunya carolingia", III, n º . 117, p. 343-344, que señala 
el año 911. 

2 Cfr, "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 26. 
3 Cfr. TOMICH, "Historias", cap. 28, fo l . 19 vuelto y 20. 
4 Cfr. "Cronicon Rivipullense", en VILLANUEVA, "V iage" , 

V , p. 244. 

N o t a s a la p á g i n a 59. 

1 
2 
3 
4 

Sin loca l i za r . 
C f r . " G e s t a C o m i t u m Barc inonens ium" , p . 2 7 . 
C f r . " G e s t a C o m i t u m Barc inonens ium" , p . 27 . 
C f r . documento en ABADAL, " C a t a l u n y a c a r o l i n g i a " , III, n º . 

168, p . 3 7 1 - 3 72 , que lo fecha en 1 de diciembre de 956. 
5 Utiliza un documento de este año 970, publicado por ABADAL, 

"Catalunya carolingia", III, n º . 209, p. 394-395. 

N o t a s a la p á g i n a 60. 

1 C f r . "Crónica de Alaón renovada", en ABADAL, "Catalunya 
carolingia", III, p. 24, columna b. 

2 Cfr. "Crónica de Alaón renovada", en ABADAL, "Catalunya 
carolingia", III, p. 24, columna b . 

3 Cfr. "Crónica de Alaón renovada", en ABADAL, "Catalunya 
carolingia", III, p. 24, columna b. 

4 Cfr. "Crónica de Alaón renovada", en ABADAL, "Catalunya 
carolingia", III, p. 24, columna b . 

5 Cfr. "Crónica de Alaón renovada", en ABADAL, "Catalunya 
carolingia", III, p. 24, columna b. 

6 De este legendario conde Atón sólo se conoce un falso docu-
mento fechado en 865 (Publica SERRANO SANZ, "Noticias y docu-
mentos", p. 134). De su mujer María, ninguno. 
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N o t a s a l a p á g i n a 221. 

1 Son condes de Pallás sobirá y Pallás iussá, tras la separación. 
2 Condes de Ribagorza. Las noticias en un documento de no-

viembre de 975, procedente de Obarra (Cfr. ABADAL, "Catalunya 
carolingia", II, n º . 236, p. 410-411). 

3 Aparece con estos títulos en un documento falso del 30 de 
julio de este año (Cfr. UDINA, "El archivo condal de Barcelona", 
n º . 174, p. 346-349). 

4 Cfr. "Liber Feudorum Maior", II, p. 225. 

N o t a s a la p á g i n a 62. 

1 El precepto del rey Lotario puede verse en ABADAL, "Cata-
lunya carolingia", II, p. 393-394. Zurita lo pudo ver en el Archivo 
de la Corona de Aragón, pues está copiado en el "Liber Feudorum 
Maior", (Cfr. edic. MIGUEL, II, n º . 709, p. 225). 

2 Cfr. "Crónicon Rivipullense", en VILLANUEVA, "Viage" , 
V, p. 224. 

3 Cfr. TOMICH, "Histories", cap. 29, fol . 20. 
4 Cfr. TOMICH, "Histories", cap. 20, fol . 20 vuelto. 
5 Cfr. UDINA, "El archivo condal" , n º . 219, p. 406 que alude 

a tal conquista, aunque éste no debió ser el documento utilizado por 
Zurita. 

N o t a s a la p á g i n a 6 3 . 

1 Sin localizar. 
2 Cfr. "Cronicon Barchinonense I " , en ES, XXVIII, p. 323; 

"Cronicon Barchinonense II", en ES, XXVIII, p. 329; "Cronicon R i -
vipullense", en VILLANUEVA, "V iage" , V, p. 244; "Necrologio Ro-
tense", en ES, XLVI, p. 340. Todos sitúan la pérdida de Barcelona 
en el año 985. 

3 Cfr. TOMICH, "Histories", cap. 29, fo l . 20 vuelto; TURELL, 
"Recort" , p. 111. 

4 Cfr. TOMICH, "Histories", cap. 20, fol . 20 vuelto-21; TU-
RELL, "Recort" , p. 111. 

5 Cfr. TOMICH, "Historias", cap. 29, fol . 20 vuelto-21; TU-
RELL, "Recort" , p. 112. 
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N o t a s a l a p á g i n a 64. 

1 Cfr . "Cronicón Riv ipul lense" , en VILLANUEVA, " V i a g e " , 
V, p. 244. 

2 Cfr . Acta en "Marca Hi spanica" , p. 986, n º . 112. 
3 Cfr . "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 28. 
4 Cfr . "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 28. 

N o t a s a l a p á g i n a 65. 

1 Cfr . "Cronicon Riv ipul lense" , en VILLANUEVA, " V i a g e " , 
V, p. 244; y "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 29. 

2 Sin local izar . 
3 Sin local izar . 
4 Cfr . "Cronicon Rotense" , en VILLANUEVA, " V i a g e " , XV, p. 

333; y "Cronicon Riv ipul lense" , en VILLANUEVA, " V i a g e " , V, p. 
244. 

N o t a s a l a p á g i n a 66. 

1 Cfr . "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 29. 
2 Cfr . "Cronicon Riv ipul lense" , en VILLANUEVA, " V i a g e " , 

V, p. 144; "Cronicon Rotense" , en VILLANUEVA, " V i a g e " , X V , p. 
333; "Necro log io de R o d a " , en ES, XLVI, p. 340. 

3 Cfr . XIMENEZ DE RADA, "Historia a rabum" . p. 270-271. 
4 Cfr . "Primera Crónica Genera l " , (edic . MENENDEZ PIDAL), 

p . 454-456 . 
5 Cfr . XIMENEZ DE RADA, "Historia a rabum" , p . 271. 

N o t a s a l a p á g i n a 67. 

1 Cfr . "Primera Crónica Genera l " , (edic . MENENDEZ PIDAL). 
p. 456, que da las lecturas de Armengaudo, Armengando. Armengan-
do, Almengando. 

2 Debe tenerse en cuenta en todo capitulo que Zurita utilizó do-
cumentos alusivos al rey Sancho II Garcéz Abarca (970-996) , mien-
tras que los textos cronísticos corresponden a Sancho I (905-925) . 
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3 Cfr . SALARRULLANA. "Documentos correspondientes al rei-
nado de Sancio R a m í r e z (Zaragoza 1907) p 152-153. 

4 El documento de Sancho II, que es falso, puede verse en UBIE-
TO, "Cartular io de San Juan de la Peña", nº. 29. 

5 Utiliza las fa lsas noticias sobre enterramientos de reyes de San 
Juan de la Peña. 

N o t a s a l a p á g i n a 68. 

1 Cfr . documentos de UBIETO, "Cartulario de S i resa " , n º . 9. 
2 Alude a un documento perdido. 
3 Cfr . XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p. 112. 

Téngase en cuenta que las notas recogidas aquí se refieren al rey 
Sancho I Garcés (905-925) . 

4 Cfr . SERRANO Y SANZ, "Not ic ias y documentos" , p. 493 y 
494. 

5 Cfr . XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p . 113. 
6 Cfr . XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p. 96. Tén-

gase en cuenta que este fragmento se refiere a Sancho I Garcés (905-
925), y a la batal la de Valdejunquera (920). 

N o t a s a l a p á g i n a 69. 

1 Cfr . XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p. 96. 
2 Cfr . "Crónica de San Juan de la Peña" , (edic . UBIETO, p. 

29-301. 
3 Cfr . "Crónica de San Juan de la Peña" , (edic . UBIETO, p. 31). 
4 Cfr . XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p , 88. 

N o t a s a l a p á g i n a 70. 

1 Anales que desconocemos. La fecha no es c ier ta . 
2 Actualmente se desconoce al paradero de esta lápida . 
3 Cfr . "Cronicón Rivipul lense" , en VILLANUEVA, " V i a g e " , 

V, p. 244. 
4 Cfr . "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 29. 
5 Fuente sin localizar. 
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N o t a s a l a p á g i n a 71. 

1 Cfr. ABADAL, "Catalunya Carol ingia" , II, p. 445-447. 
2 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 30. 
3 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 31-32. 
4 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 31-32. 

N o t a s a l a p á g i n a 72. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña, edic . UBIETO, p. 43-
44. 

2 Cfr . VAGAD, "Coronica de Aragón", fol . 20 vuelto. 
3 Cfr . XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p. 113. 
4 Cfr. "Liber R e g u m " , edic . COOPER, p. 37. 
5 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p. 115-116, 

N o t a s a l a p á g i n a 73. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic . UBIETO, p. 44. 
2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic . UBIETO, p. 44. 
3 Fuente desconocida. 
4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic . UBIETO, p. 

44; "Crónica de los reyes de Navarra" , edic . YANGUAS, p. 56. 
5 Cfr . "Crónica de San Juan de la Peña" , edic . UBIETO, p. 44. 
6 Esta leyenda aparece narrada en casi todas las fuentes medie-

vales que aluden a Sancho III el Mayor. Su primera versión está en 
la "Crónica Najerense" , escrita antes de 1157. 

7 Cfr. VAGAD, "Coronica de Aragón", fol. 22 vuelto. 

N o t a s a l a p á g i n a 74. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic . UBIETO, p. 47. 
2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic . UBIETO, p. 47. 
3 Cfr. documentos en "Cartulario de San Juan de la Peña" , edic. 

UBIETO, n º . 66. 

N o t a s a l a p á g i n a 75. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic . UBIETO, p. 
47-48. "Crónica de los reyes de Navarra" , edic . YANGUAS, p. 59-
60. 

2 Todos los documentos actualmente conocidos que dan título 
de rey a Gonzalo proceden del monasterio de San Juan de la Peña 
(Publ. UBIETO, "Cartulario de San Juan de la Peña" , n º . 68, 69, 
72, 81 y 89). 

3 Estos documentos están publicados en el cartulario citado en 
la nota anterior con los n º . 34 (1005). 36, 37, 43, 44, 47, 46, 48, 
51, 52, 53, 56, 59, 60, 65 y 66 (1035). 

4 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p . 121. 

N o t a s a l a p á g i n a 76. 

1 Cfr . ES, XLVI, p. 313; y MARTIN DUQUE, "Colecc ión di-
plomática de San Victorián", n- . 230. 

2 Cfr. SIMENES DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p . 121. 
3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic . UBIETO, p. 48. 
4 Cfr. SERRANO Y SANZ, "Noticias y documentos" , p . 487-

488. 
5 Alude a los desconocidos e inexactos anales de San Juan de la 

Peña que ha recogido en la página 70. 
6 Contiene el dato del día el tardío epitafio de Oña (Cfr. PEREZ 

DE URBEL, "Sancho el Mayor de Navarra" , Madrid 1950, p. 228-
230). También está en el Obituario de la catedral de Pamplona (edic. 
UBIETO, p. 17). El año 1034 no aparece en los Anales conocidos, ya 
que figuran el año 1035. 

7 Cfr. "Crónicon Rivipullense" , en VILLANUEVA, " V i a g e " , V, 
p . 245. 

8 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p . 122. 

N o t a s a l a p á g i n a 77. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic . UBIETO, p. 48. 
Pero este texto no da Oviedo, sino Oniero, que equivaldría a Oña. 

2 Cfr. "Crónica de los reyes de Navarra" , edic . YANGUAS, p. 
61. 
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3 Fuente no localizada. 
4 Cfr. documento que narra lo acontecido en Navarra y Aragón 

al morir Alfonso I el Batallador (1134), publicado en BOFARRULL, 
"Codoin", IV, p. 360-364. 

N o t a a la p á g i n a 7 8 . 

1 Cfr. Antonio de NEBRIJA, "Decadas", edic. SCHOTT, I, 793. 

N o t a s a la p á g i n a 79. 

1 Cfr. Lorenzo VALLA, "De rebus a Ferdinando Aragoniae rege", 
edic. SCHOTT, I, p. 731. 

2 Cfr. MELA, "Chorographia", III, 15; PLINIO, "Historia Na-
turalis", III, 27; FLORO, 2, 33, 46; TITO LIVIO, libro 91, fragmen-
to. 

3 Cfr. PLINIO, "Historia Naturalis", III, 27. 

N o t a s a la p á g i n a 80. 

1 Cfr. PLINIO, "Historia Naturalis", III, 21. 
2 Cfr. VARRON, "De Lingua latina". 
3 Cfr. VARRON, "De Lingua latina". 

N o t a s a la p á g i n a 81. 

1 Autores no identificados. 
2 Cfr. documentos atribuidos a ese año en IBARRA, "Docu-

mentos correspondientes al reinado de Ramiro I" (Zaragoza 1904), 
n º . 111, p. 178-184. MARTIN DUQUE, "Colección diplomática de 
San Victorián", n º . 189. Aparece en el protocolo una reina; en la 
fecha, otra; es falso. 
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N o t a s a la p á g i n a 82. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 50. 
2 Según la "Crónica de San Juan de la Peña", (edic. UBIETO, 

p. 52), Sancho Ramírez tenía 18 años al comenzar a reinar. Y c o -
mo el comienzo del reinado lo coloca tal crónica en 1063, resultaría 
que Sancho Ramírez habría nacido en año 1045. 

3 Cfr. UBIETO ARTETA, "Cartulario de San Juan de la Peña", 
n º . 69. 

4 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 122. 
5 Cfr. PRINCIPE DE VIANA, "Crónica de los reyes de Navarra", 

edic. YANGUAS, p. 62. 

N o t a s a la p á g i n a 83. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 50. 
2 Cfr. "Cronicon Rotense", en VILLANUEVA, "Viage" , XV, 

p. 333. 
3 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 30. 
4 TOMICH, "Historias", cap. 31, fol. 22; TURELL, "Recort" , 

p. 112. 

N o t a s a la p á g i n a 84. 

1 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 32. 
2 Cfr. "Cronicon Rivipullense", en VILLANUEVA, "Viage", 

V, p. 242, no dice esto. Debe referirse a los "Anales de Aniano". 
3 Cfr. "Líber Feudorum Maior", I, 214, 216. 

N o t a s a la p á g i n a 85. 

1 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium, p. 32. 
2 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 32. 
3 Cfr. Usatges (edic. "Els Nostres Clasic"), p. 23. 
4 Cfr. TOMICH, "Histories", cap. 32, fol. 22 vuelto-23; TU-

RELL, "Recort", p. 115. 
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N o t a s a l a p á g i n a 86. 

1 Cfr, Pedro MARCA, "Marca Hispanica" (París 1688), p. 
1068: IBARRA, "Documentos correspondientes al reinado de Rami-
ro I" (Zaragoza 1904), p. 29-31, n º . 16: PUJOL Y TUBAU "De pa-
leografía visigótica a Catalunya. El codex de l 'Apocalipsi , de Bea-
tus, de la catedral d 'Urge l " , en "Butlletí de la Biblioteca de Cata-
lunya", IV (Barcelona 1917), p. 16-18, con facsímil: Ramón de 
ABADAL, "Origen de la sede ribagorzana de Roda" , en "Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón", V (Zaragoza 1952), p. 63-64. 
Todos lo consideran original y auténtico, pero es falso. 

2 Cfr. ABADAL, "Catalunya carolingia", III, nº. 168, p. 371-
372, que lo fecha en 1 de diciembre de 956. 

3 La restauración de la sede de Roda se coloca en 1068, según 
el correspondiente documento publicado en ES, XLVI, apéndice 5. 

4 Dato procedente de una fuente pinatense desconocida. 
5 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 50. 

N o t a s a l a p á g i n a 87. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic. UBIETO, p. 
50-51. 

2 Cfr. YELA, "El cartulario de Roda" (Lérida 1923), p. 24 
y 25, por ejemplo. 

3 Este documento de 1053 es desconocido. Posiblemente se trata 
de un documento de enero de 1135, cuando Ramiro II de Aragón se 
intitulaba reinando en esas regiones. 

4 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 122-123. 
5 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p. 123-125. 
6 Cfr. "Crónica de los reyes de Navarra", edic. YANGUAS, p. 

64. 

N o t a s a l a p á g i n a 88 

1 "Anales Compostelanos", ES, XIII, p. 319; "Anales Toleda-
nos Primeros", ES, XXIII, p. 384; "Anales Castellanos Segundos" 
(edic. GOMEZ MORENO, p. 26); "Cronicon Rivipullense", en VI-
LLANUEVA, "Viage " , V, p. 245; "Cronicon Rotense", VILLANUE-
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VA, XV, p. 334; "Initium regnum Pampilonam", edic. LACARRA, 
p. 259; "Necrologio Rotense", en ES, XLVI, p. 341. 

2 Cfr. "Liber Regum", edic. COOPER, p. 37. 
3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 125. 
4 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 125. 
5 Cfr. YELA UTRILLA, "El Cartulario de Roda" , p. 17. 
6 No identificado. 

N o t a s a la p á g i n a 89. 

1 Fuente desconocida. 
2 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 125. 
3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", (edic.. UBIETO, p. 

51). 
4 Los documentos son dos: Sancho de Peñalén da a Ramiro I San-

güesa (ACA, "Ramón Berenguer II", nº . 121, publicado por PEREZ 
DE URBEL, "Sancho el Mayor", p. 452-453, y UBIETO, "Estudios 
en torno a la división del reino", apéndice 4; hay una copia en el 
"Liber Feudorum Maior", que publica MIGUEL ROSELL" (Liber Feu-
dorum Maior", I, n º . 1). El segundo documento contiene las p r o -
mesas de Ramiro I a Sancho de Peñalén (Publ. UBIETO, "Cartulario 
de San Juan de la Peña", n º . 176, con fecha 1063-1064). 

5 Cfr. "Crónica del obispo don Pelayo", edic. preparada por B. 
SANCHEZ ALONSO (Madrid 1924), p. 75-76, cuyas noticias amplió 
Zurita a base de XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 126. 

N o t a s a l a p á g i n a 90. 

1 Cfr. para todo lo anterior XIMENEZ DE RADA, "De rebus His-
paniae", p, 126. 

2 Cfr. "Historia Silense", edic. PEREZ DE URBEL, p. 204-205. 
3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 126. 

N o t a s a l a p á g i n a 91. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 129. 
2 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 

119. 
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3 Cfr. "Cartulario de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, nº . 
86, 74, 82, 84, 121, 122, 123 y 124. Todos los documentos son fal-
sos. 

4 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 
119. 

5 El 18 de diciembre de 1040 vendrían los condes de Pallás a Ri-
colfo y su mujer Eizolina el castillo de Castelló de Tor (cfr. UBIE-
TO, "Cartulario de San Juan de la Peña", n º . 75). 

6 Cfr. los dos documentos de 1058 publicados por UBIETO, "Car-
tulario de San Juan de la Peña", n º . 148 y 149. 

N o t a s a l a p á g i n a 92. 

1 Cfr. bula de Gregorio VII en Paul KEHR, "Cómo y cuándo se 
hizo Aragón feudatario de la Santa Sede" , en "Estudios de Edad Me-
dia de la Corona de Aragón", I (Zaragoza 1945), p. 314-317. 

2 Cfr. "Cronicon Burguense", ES, XXIII, p. 30, y "Anales 
Compostelanos", ES, XXIII, 321-322. 

N o t a s a la p á g i n a 93. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 137-138, 
2 Cfr. Federico BALAGUER, "Los límites del obispado de Ara-

gón y el concilio de Jaca de 1063", en "Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragón", IV (Zaragoza 1951), p. 135-138; Antonio 
DURAN GUDIOL, "La Iglesia de Aragón durante los reinados de San-
cho Ramírez y Pedro I (1062-1104)", en "Publicaciones del Instituto 
Español de Estudios Eclesiásticos en Roma" , n º . 6 (Roma 1962), p. 
161-167. 

Las actas hoy conocidas fueron falsificadas a fines del siglo XI. 

N o t a s a l a p á g i n a 95. 

1 Cfr. bula en KEHR, "Cómo y cuando", p. 314-317. 
2 Cfr. PRUDENCIO, "Peristephanon", himno IV; SAN ISIDO-

RO, Etymologiarum", libro XV, cap. I. 
3 El documento conocido está a nombre de Sancho Ramírez y 
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Pedro I (Cfr. LACARRA, "Documentos para el estudio de la recon-
quista y repoblación del valle del Ebro", n º . 1). 

4 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae, p. 129-132. 
5 Documentos no identificados. 
6 "Primera Crónica General", edic. MENENDEZ PIDAL, p. 

492. 
7 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 128. 

N o t a s a l a p á g i n a 96. 

1 Cfr. "Liber Regum", edic. COOPER, p. 37. 
2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 52. 
3 Cfr. "Anales Toledanos Primeros", ES, XXIII, p. 384; "Cro-

nicon Rivipullense", en VILLANUEVA, "V iage " , V, p. 245. 
4 El día lo señala sólo el "Necrologio de San Victorián", en ES, 

XLVI, p. 278. 
5 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 52. 
6 Cfr. VILLANUEVA, "Viage " , V, apéndice 9, p. 243-244. 

N o t a s a l a p á g i n a 97. 

1 Cfr. VILLANUEVA, "Viage " , IX, 253 y 255. La iglesia de 
San Pedro de Ager se cita en documento de 27 de julio de 1067 (Cfr. 
MIQUEL, "Liber Feudorum Maior", I, n º . 153, p. 154). 

2 Cfr. MIRET I SANS, "Historia del vizcondado de Castellbo", 
p. 350-358, apéndice 6. 

3 Cfr. MIQUEL, "Liber Feudorum Maior", I, n º . 46, p. 60-61, 
para el documento de 1064. Para los esponsales, nº . 37, p. 52-54. 

N o t a s a l a p á g i n a 98. 

1 Sin localizar. 
2 Cfr. "Cronicon Rivipullense", VILLANUEVA, "Viage " , V, 

p. 245. 
3 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, 

p. 120; "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 52. 
4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 54. 
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N o t a s a l a p á g i n a 153. 

1 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 
120; "Crónica de San Juan de la Peña" , edic. UBIETO, p. 54. 

2 Cfr. "Liber Feudorum Maior", n º . 149. 
3 Cfr. "Crónicon Rivipullense", en VILLANUEVA, "V iage " , V, 

p. 245; "Cronicon Rotense", en VILLANUEVA, "V iage " , XV, p. 
334; "Necrologio Rotense", en ES, XLVI, p. 340. 

4 Cfr. "Cronicon Rivipullense", en VILLANUEVA, "V iage " , V, 
p. 245; "Necrologio Gerundense", en ES, XLVI, p. 341; "Cronicon 
Rotense", en VILLANUEVA, " V i a g e " , XV, p. 334; "Gesta Comi-
tum Barcinonensium", p. 33. 

N o t a s a l a p á g i n a 100. 

1 Sin localizar. 
2 Cfr. documento de Ramiro II (1135) que da esta noticia, en 

VILLANUEVA, " V i a g e " , XV, p. 295-297. 
3 Sin localizar. 

N o t a s a l a p á g i n a 101. 

1 Cfr. "Liber Feudorum Maior", n º . 816, p. 299-30. 

N o t a s a l a p á g i n a 102. 

1 Cfr. "Liber Feudorum Maior", II, n º . 839, p. 322-324; la ra-
tif icación de Adalaida, en n º . 822, p. 308-309, de 1070. 

2 Cfr. "Liber Feudorum Maior", II, n º . 829, p. 314; y n º . 831, 
p. 315. 

3 Cfr. "Gesta comitum Barcinonensium", p. 35. 
4 Sin localizar. 

N o t a s a l a p á g i n a 103. 

1 Fuente no localizada. 
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2 El texto de 1610 copia Benavente, con evidente error, que 
rectificamos. 

3 Aquí se usa el escatocolo de un documento que no hemos po-
dido identificar. 

N o t a s a l a p á g i n a 104. 

1 Cfr. "Partidas", segunda partida, titulo IX, ley IX. 
2 Cfr. JL 4691, y KEHR, "Papsturkunden" , II, n º . 3 y 4 . 

N o t a s a l a p á g i n a 105. 

1 JL. 4691 y JL. 4755. El primer documento en auténtico; el se-
gundo, falso. 

2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic. UBIETO, p. 56. 
3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 138-139. 

N o t a s a l a p á g i n a 106. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p. 132. 
2 Cfr. "Anales Toledanos primeros", en ES, XXIII, p. 384; 

"Cronicon Burgense", ES, XXIII, p . 309; "Anales Compostelanos", 
ES, XIII, p. 319. 

3 Cfr. "Crónica Najerense", edic. UBIETO, p. 113-114. 
4 Ver este epitafio en MENENDEZ PIDAL, "La España del Cid" , 

(Madrid 1947), p. 187. 
5 Cfr. TUDENSE "Chronicon Mundi", edic. SCHOTT, IV, p. 

100; XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 134. 
6 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 134 y 142. 

N o t a s a l a p á g i n a 107. 

1 Cfr. "Primera Crónica General", edic. MENENDEZ PIDAL, p. 
523-524. 

2 Cfr. "Primera Crónica General", edic. MENENDEZ PIDAL, p. 
524-525. 
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3 Cfr. "Primera Crónica General", edic. MENENDEZ PIDAL, p. 
527-530. 

4 Cfr, "Primera Crónica General", edic. MENENDEZ PIDAL, p. 
530-531. 

5 Cfr. "Primera Crónica General", edic. MENENDEZ PIDAL, p. 
533-534. 

6 Cfr. "Primera Crónica General", edic. MENENDEZ PIDAL, p. 
535. 

7 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 142. 

N o t a s a l a p á g i n a 108. 

1 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 
121; "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 57. 

2 Cfr. "Historia Roderici" , edic. MENENDEZ PEDAL, p. 945-
947. 

3 Aparece la mención del conde en Ribagorza en junio de 1083 
(YELA, "El Cartulario de Roda" , p. 24). Antes hay menciones del 
personaje, pero sin ese título. 

4 Las ediciones dicen "Roda" , que corregimos, por ser errata 
clara. Zurita se equivocó al interpretar al Toledano (p. 113). 

5 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 53. 
6 Cfr. "Crónica de los reyes de Navarra", edic. YANGUAS, p. 

69-70. 

N o t a s a l a p á g i n a 109. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 113. 
2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 53. 
3 Cfr. pacto de Carrión de los Condes de 1140, en BOFARULL, 

"Codoin", IV, p. 64; HUESCA, "Teatro histórico", VIII, p. 443; 
MIQUEL, "Liber Feudorum Maior", I, n º . 28. 

4 Cfr. GALINDO, "Reconstitución del Cartoral del Pilar" , "Re-
vista Zurita", II, p, 159. Procede del Pilar de Zaragoza y es del año 
1132. 
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N o t a s a l a p á g i n a 110. 

1 Publ. el documento, MARTIN DUQUE, "Colección diplo-
mática de San Victorián", n º . 238. 

2 Cfr. UBIETO, "Cartulario de Santa Cruz de la Serós", n º . 6, 
p. 18-22, para el documento de 1076. 

3 Cfr. TOMICH, "Histories", cap. 32, fol. 23 vuelto; TURELL, 
"Recort" , p. 115-116. 

4 Ver lo dicho en la página 101 de este libro. 

N o t a s a l a p á g i n a 111. 

1 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 36. 
2 Cfr. GAUFREDO, "Roberti Viscardi", edic. SCHOTT, III, p. 

323. 
3 Cfr. MIQUEL, "Liber Feudorum Maior", II, n º . 808, p. 293-

294. 

N o t a s a l a p á g i n a 112. 

1 Fuente no identificada. El testamente de Ramón Berenguer I 
puede verse en MIQUEL, "Liber Feudorum Maior", I, n º . 592, p. 
524-526. 

2 JL. *4815. 
3 JL. *5257 . 

N o t a s a l a p á g i n a 113. 

1 Cfr. concordia del 11 de diciembre de 1080 publicada en VI-
LLANUEVA, "Viage" , XV, p. 283, n º . 36; GARCIA CIPRES, en 
"Linajes de Aragón", t . IV, p. 179; YELA, "El Cartulario de Roda" , 
p . 38. 

2 Cfr. documento publicado por ES, XLVI, p. 237; y YELA, "El 
Cartulario de Roda" , p. 21. 
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N o t a s a l a p á g i n a 114. 

1 Cfr . "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 36-37. 
2 Cfr. TOMICH, "Histories", cap. 34, fol . 23 vuelto. 
3 Cfr. TOMICH, "Histories" cap. 34, fol . 23 vuelto; TURELL, 

"Recort", p . 116-117. 

N o t a s a l a p á g i n a 115. 

1 Sin localizar. 
2 La documentación es muy abundante; por ejemplo cfr. "Liber 

Feudorum Maior", I, n º . 46, 47, etc; testamento de doña Valencia, 
n º . 142, p. 138-139. 

3 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 34. 
4 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p, 35. 

N o t a s a l a p á g i n a 116. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic. UBIETO, p. 56. 
2 Cfr. VAGAD, "Coronica de Aragón", fol . 32. 
3 Cfr. VAGAD, "Coronica de Aragón", fol . 32. 

N o t a s a l a p á g i n a 117. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 56. 
2 Cfr. MARTIN DUQUE, "Colección diplomática de San Vic-

torián", n º . 234. 
3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic. UBIETO, p. 56. 
4 Cfr. Historia Roderici" , edic. MENENDEZ PIDAL, p. 927. 
5 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 56, 
6 Ebelino figura como etapa en la calzada de Bearn a Zaragoza. 

Actualmente se identifica con Bailo (part. Jaca) . 
7 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 56. 
8 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic . UBIETO, p. 56-

57. 
9 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic. UBIETO, p. 57, 

N o t a s a l a p á g i n a 1 1 8 . 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic. UBIETO, p. 57. 
2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , edic. UBIETO, p. 57. 
3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña" , texto aragonés, edic. 

XIMENEZ DE EMBUN, p. 52-53. 
4 Cfr. documento publicado por UBIETO ARTETA, "Colección 

diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra" (Zaragoza 1951), p. 
46-47, 

5 Cfr, "Anales Toledanos Primeros", ES, XXIII, p. 385, 
6 Dato de procedencia desconocidas no es exacto. El Necrolo-

gio de San Victorián [ES, XLVI, p. 278] lo celebra el 3 de mayo. 
7 Parece que confunde Zurita al rey Sancho Ramírez con su her-

mano el conde Sancho Ramírez, que sí estuvo casado con una mujer 
l lamada Beatriz. Un documento relativo a Sancho Ramírez y Beatriz 
se puede ver en UBIETO, "Cartulario de Santa Cruz de la Serós", n º , 
22, p, 44-45. 

8 Cfr. "Líber Feudorum Maior", I, nº. 37, p, 52-54; n º . 46, p. 
60-61, etc. 

N o t a s a l a p á g i n a 119. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 143-144. 

N o t a s a l a p á g i n a 120. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p, 84. 
2 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 138-139. 
3 Fuente no identificada. 
4 Fuente no identificada. 

N o t a s a l a p á g i n a 121. 

1 Cfr. "Anales Toledanos Primeros", ES, XXIII, p. 385; "Cro-
nicón Rotense", en VILIANUEVA, "V iage " , XV, p. 334; "Necrolo-
gio Rotense", en ES, XLVI, p. 341. 

2 Cfr, documentos de agosto dados en Loarre y San Juan de la 
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Peña, en SALARULLANA, "Documentos correspondientes al reinado 
de Sancio Ramírez", p. 124-128. 

3 Cfr. "Cronicon Barcinonense primero", en ES, XXVIII, p. 323; 
"Cronicon Barcinonense segundo", en ES, XXVIII, p. 328, que lo si-
túan en 1082. 

N o t a s a la p á g i n a 122. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 57. 
2 Cfr, "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 57. 
3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 57. 
4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 58, 
5 Aparece Bacalla como señor de Luna en un documento de 8 de 

mayo de 1094 (Cfr. SALARRULLANA, "Documentos correspondientes 
al reinado de Sancio Ramírez", p. 210), Es falso. 

N o t a s a la p á g i n a 123. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 58. 
2 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 

120; "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 57. 

N o t a s a la p á g i n a 124, 

1 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 
120; "Crónica de San Juan de la Peña", edic, UBIETO, p. 58. 

2 Fuente no identificada. 

N o t a s a la p á g i n a 125. 

1 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 33. 
2 Sin localizar. 
3 Este testamento estaba en el Archivo de la Corona de Aragón, 

"Armario 4 del armario de los Templarios, Saco R, nº, 70". No se 
ha localizado recientemente. 
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N o t a s a la p á g i n a 126. 

1 Ver la nota anterior. 
2 Sin localizar. 
3 Cfr. "Cronicon Rivipullense", en VILLANUEVA, "Viage", V, 

p. 246; "Cronicon Rotense", XV, p. 334; "Necrologio de Roda", en 
ES, XLVI, p, 341. 

4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 55. 
5 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 3. 

N o t a s a la p á g i n a 127, 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p, 58, 
2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 58; 

y para el mes, ver SALARRULLANA, "Documentos correspondientes 
al reinado de Sancio Ramírez", p. 208-210. 

3 Cfr. VELEYO PATERCULO, II, XXX. 
4 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares" p, 121; "Crónica 

de los reyes de Navarra", edic. YANGUAS, p, 80, 

N o t a s a la p á g i n a 128, 

1 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p, 
121. 

2 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 117; "Cró-
nica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 121; "Crónica 
de San Juan de la Peña, edic, UBIETO, p. 59. 

3 El día lo señalan el "Necrologio de San Victorián, ES, XLVIII, 
p. 278; y "Anales Compostelanos segundos", ES, XXIII, p. 131, 

4 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares" edic, UBIETO, p, 
121; "Crónica de San Juan de la Peña", edic, UBIETO, p. 59-60, 

5 Cfr, "Gesta Comitum Barcinonensium", p, 35. 
6 Cfr. "Liber Feudorum Maior", II, n º . 751, p, 253-254, 

N o t a s a la p á g i n a 129. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p, 118, que 
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no fija el plazo de seis meses; "Crónica de San Juan de la Peña", ed i c , 
UBIETO, p. 60. 

2 Sitúan la toma de Huesca en 1096 los siguientes Anales: "Ana-
les Compostelanos primeros", ES, XXIII, p. 320; "Anales Composte-
lanos segundos", ES, XXIII, p. 321. 

3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 60-
61. 

N o t a s a la p á g i n a 130. 

1 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic . UBIETO, p. 
122. 

2 Cfr. "Anales Toledanos Primeros", ES, XXIII, p. 385; "Ana-
les Castellanos segundos", edic. GOMEZ MORENO, p. 27. 

3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic . UBIETO, p. 61-
62. 

4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO, p. 62-
64. 

5 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic . UBIETO, p. 62. 

N o t a s a l a p á g i n a 131. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 62. 
2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 61. 
3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 62-

63. 
4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 64. 
5 Cfr. UBIETO, "Colecc ión diplomática de Pedro I" , p. 251, 

doc . 30. 

N o t a s a la p á g i n a 132. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 63. 
2 Cfr. "Anales Castellanos Segundos", edic . GOMEZ MORENO, 

p. 27. Téngase en cuenta que Zurita no comprobó que el día 18 de 
noviembre fue martes, y no miércoles. La batalla se realizó el 19 de 
noviembre de 1096. 

271 

3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 117-118. 
4 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p. 118. 
5 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic . UBIETO, p. 63-

64. 

N o t a s a la p á g i n a 133. 

1 Cfr. VAGAD, "Coronica de Aragón", fol . 36. 
2 Cfr. VAGAD, "Coronica de Aragón", fo l . 35 vuelto. 
3 Cfr. VAGAD, "Coronica de Aragón", fo l . 35 vuelto. 
4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 65. 

N o t a s a la p á g i n a 134. 

1 Cfr. UBIETO, "Colecc ión diplomática de Pedro I" , p. 241. 
n º . 24, documento procedente de San Pedro el Vie jo , de Huesca. 

2 Cfr. UBIETO, "Colecc ión diplomática de Pedro I " , p. 241-
245, documentos n º . 24 y 25. 

N o t a s a la p á g i n a 135. 

1 Cfr. UBIETO ARTETA, "Co lecc ión diplomática de Pedro I" , 
p. 251, n º . 30. 

2 Se extracta la famosa y falsa bula atribuida a Urbano II, de 
16 de abril de 1095 (JL. *5. 562), repetidamente publicada. Se e n -
cuentra en muchos archivos de la Corona de Aragón. 

3 Cfr. la bula "Miserationibus Domini" (JL. 5. 703), de Urbano 
II. Publicada VILLANUEVA, "Viage" , XV, p. 224; KEHR, "Papstur-
kunden", I, p. 297. 

N o t a s a la p á g i n a 136. 

1 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 35. 
2 Cfr. MIQUEL, "Liber Feudorum Maior", II, n º . 694 y 695, p. 

204-209. 
3 Cfr. "Anales Toledanos primeros", en ES, XXIII, p. 385. 
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N o t a s a la p á g i n a 137. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 66. 
2 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, 

p. 123. 
3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 67. 

N o t a s a la p á g i n a 138. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 66-
67. 

2 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p; 
124. 

3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 67. 
4 La noticia del matrimonio procede la de "Primera Crónica 

General", edic. MENENDEZ PIDAL, p. 631. 
5 La mención de Inés en "Crónica de San Juan de la Peña", edic. 

UBIETO, p. 67; menciones documentales en UBIETO, "Colección 
diplomática de Pedro I", p. 225 y 256, n º . 14 y 34. -

6 Cfr. "Primera Crónica General", edic. MENENDEZ PIDAL, p. 
520 y 553. 

N o t a s a la p á g i n a 139. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 67-
68. 

2 Cfr. UBIETO ARTETA, "Colección diplomática de Pedro I", 
p. 275, n º . 45; p. 276, n º . 46 y 47; p. 286, n º . 54. 

3 Cfr. UBIETO ARTETA, "Colección diplomática de Pedro I", 
p. 307-308, n º . 69, documento que procede del monasterio de San 
Victorián. 

4 Cfr. UBIETO ARTETA, "Colección diplomática de Pedro I", 
p. 342-344, n º . 95. 

5 Alteramos la puntuación de la obra Zurita para ajustaría a la 
documentación. Estancias de Pedro I en Barbastro durante 1101 se 
produjeron en el mes de mayo y septiembre. 

6 Cfr. UBIETO ARTETA, "Colección diplomática de Pedro I", 
p. 336-337, n º . 90. 
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7 Cfr. UBIETO ARTETA, "Colección diplomática de Pedro I", 
p. 315-316, n º . 74. 

N o t a s a la p á g i n a 140. 

1 En las ediciones de los Anales se transcribe erróneamente En-
rique. Rectificamos a la vista del documento. 

2 Cfr. UBIETO ARTETA, "Colección diplomática de Pedro I", 
p. 333-335, n º . 89. 

3 Cfr. ES, XLVIII, p. 286. 

N o t a s a la p á g i n a 141. 

1 Cfr. MIQUEL, "Liber Feudorum Maior", II, n º . 876, p. 346; 
y "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 37. 

2 Cfr. "Liber Feudorum Maior", II, p. 316, pero referido a 
1067. 

3 Sin localizar. 

N o t a s a la p á g i n a 142. 

1 Cfr. Pedro, conde de Barcelos, "Livro das Linhagens", en 
"Portugaliae Monumenta Historica", Scriptores, I (Lisboa 1856). 

2 Cfr. "Cronicon Rivipullense", en VILLANUEVA, "Viage", V, 
p. 334. 

3 Cfr. "Gesta Comitum Barcionensium", p. 33. 
4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 119. 
5 Cfr. TOMICH, "Histories", cap. 35, fol. 28. 

N o t a s a la p á g i n a 143. 

1 Cfr. nota uno de la página anterior. 
2 No identificada. 
3 Cfr. MIQUEL, "Liber Feudorum Maior", II, n º . 695, p. 207-

209; y "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 35-36. 
4 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 34-35. 
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5 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 
124. 

6 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 68. 

N o t a s a la p á g i n a 144. 

1 Cfr. "Anales Compostelanos segundos", ES, XXIII, p. 321. 
Otros anales dan días diferentes. 

2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 68. 
Coloca esta crónica el día 28 de septiembre el fallecimiento del rey. 

N o t a s a la p á g i n a 145. 

1 Ver PEDRO ALFONSO, "Dialogi in quibus impiae Iudaeo-
rum . . . o p i n i o n e s . . . confutantur", en MIGNE, PL, t. 157, p. 535. 

2 Cfr. ANTONINO, "Historiarum", II, fol. 171-174. 
3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 144-146. 
4 Fuente no identificada. 

N o t a s a la p á g i n a 146. 

1 Cfr. "Anales Toledanos primeros", en ES, XXIII, p. 389. 
2 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 144-146. 
3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 146. 

N o t e s a la p a g i n a 147. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 146. 
2 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 115. 
3 Cfr. "Cronicon Lusitanum", ES, XLV, p. 407. 
4 Cfr. "Anales Toledanos primeros", ES, XXIII, p. 386; "Ana-

les Compostelanos", ES, XIII, p. 322. 
5 El dato es equivocado. 
6 Posible alusión al autor de "Las crónicas anónimas de Sahagún" 

(edic. JULIO PUYOL, Madrid 1920). 
7 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX , p. 95-96. 
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8 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 115. 

N o t a s a la p á g i n a 148. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 147. 
2 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 147-148. 

N o t a s a la p á g i n a 149. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" , p. 147-148. 
2 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 148. 
3 Cfr. "Liber Feudorum Maior", I, p. 165-169. 

N o t a s a la p á g i n a 150. 

1 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 96-97. 
2 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 97-98. 
3 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 119-121. 
4 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 115-116. 

N o t a s a la p á g i n a 151. 

1 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 116. 
2 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 116. 
3 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 116-117. 
4 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 98-99. 
5 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 98. 

N o t a s a a p á g i n a 152. 

1 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 93. 
2 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 114. 
3 Cfr. "Historia Compostelana" ES, XX, p. 115. 
4 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 118-;20. 
5 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 120. 
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N o t a s a la p á g i n a 153. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 148. 
2 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 148, 
3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 148. 

N o t a s la p á g i n a 154. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 149-150. 
2 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 121. 
3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 148. 
4 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 148. 
5 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae" p. 148-149. 

N o t a s a l a p á g i n a 155. 

1 
2 
3 
4 

p. 27. 

Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 148. 
Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 149. 
Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 148. 
Cfr. "Anales Castellanos segundos", edic. GOMEZ MORENO, 

N o t a s a la p á g i n a 156. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 149. 
2 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 149. 
3 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 122. 
4 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 122-123. 
5 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 123-125. 
6 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 128. 

N o t a s a la p á g i n a 157. 

1 Cfr. "Anales Toledanos primeros", ES, XXIII, p. 387. 
2 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 128. 
3 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 129. 
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4 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 130. 
5 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 130-142. 
6 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 149. 

N o t a s a la p á g i n a 158. 

1 Cfr. XIMENEZ d e RADA, "De rebus Hispaniae", p. 149. 
2 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 161-163. 
3 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 154-157. 
4 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 162. 
5 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 162 y 168. 
6 Cfr. SERRANO, "El obispo de Burgos y Castilla primitiva 

desde el siglo V al XIII", 3 (Madrid 1936), p. 139-140. 

N o t a s a la p á g i n a 159. 

1 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 518. 
2 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 149. 
3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 149-150. 

N o t a s a la p á g i n a 160. 

1 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 216. 
2 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 150. 
3 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 37, que no da la 

fecha. 
4 Cfr, TOMICH, "Histories", cap. 35, fol . 26-vuelto . 

N o t a s a la p á g i n a 161. 

1 Fuente no localizada. 
2 Cfr, "Cronicon Rivipullense", en VILLANUEVA, "Viage" , V, 

p. 246. 
3 Fuente no identificada. 
4 Cfr. "Cronicon Rivipullense", en VILLANUEVA, "Viage" , V, 

p. 246. 
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5 Cfr. "Cronicon Rotense", en VILLANUEVA, "Viage" , XV, p. 
335; "Cronicon Dertusense primero", en VILLANUEVA, "Viage" , V, 
p. 233; "Necrologio de Roda", en ES, XLVI, p. 342. 

N o t a s a la p á g i n a 162. 

1 Cfr. "Cronicon Rivipullense", en VILLANUEVA, "Viage" , V, 
p. 342; "Cronicon Barcinonense segundo", ES, XXVIII, p. 329; "Cro-
nicon Dertusense segundo", en VILLANUEVA, "Viage" , V, p. 237; 
"Cronicon Barcinonense primero", en ES, XXVIII, p. 323; "Cronicon 
Rotense", en VILLANUEVA, "Viage" , XV, p. 335. 

2 Cfr. TOMICH, "Histories", cap. 35, fol . 26 vuelto. 
3 Sin localizar. 

N o t a s a la p á g i n a 163. 

1 Fuente no identificada. 
2 Fuente no identificada. 
3 Fuente no identificada. 
4 Cfr. MIQUEL, "Liber Feudorum Maior", II, n º . 848, p. 327. 

N o t a s a la p á g i n a 164. 

1 Cfr. Edmundi MARTENE, "Thesaurus novus anecdotorum (Pa-
rís 1717), I, co l . 334-356; MIQUEL, "Liber Feudorum Maior", n º . 
843 y 844, p. 325-326. 

2 Fuente no identificada. 
3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 69. 
4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 69; 

y "narración legendaria", en MARTENE, "Thesaurus", I, co l . 263-266. 
5 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 69. 

N o t a s a la p á g i n a 165. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 69. 
2 Fuente no identificada. 
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3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 69-
70. 

4 Cfr. FLORIANO, "Fragmento de viejos anales", en BAH, 
XCIV, p. 149. 

5 Anales no identificados. 

N o t a s a la p á g i n a 166. 

1 Cfr. MUÑOZ, "Colección de fueros y cartas pueblas", p. 449. 
2 Fuente no identificada. 

N o t a s a la p á g i n a 167. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 70-
71. 

2 Cfr. ES, L, p. 387; y "Fuero General de Navarra", edic, 
ILARREGUI, p. 142, co l . b. 

La fecha ha sido rectificada a febrero de 1119 por LACARRA, en 
"Principe de Viana", VII (Pamplona 1946). 

3 Cfr. "Fuero de Tudela", en MUÑOZ, "Colección de fueros y 
cartas pueblas" , p. 418. 

4 Cfr. DEVIC et VAISSETE, "Histoire general de Languedoc", 
V, co l . 826-827. El documento es de junio de 1112. 

N o t a s a la p á g i n a 168. 

1 Genealogía no identificada. 
2 Fuente no identificada. 
3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 134. 

N o t a s a la p á g i n a 169. 

1 Cfr. "Liber Feudorum Maior", I, n º . 2, p. 4 -5 . 
2 Fuente no identificada. 
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N o t a s a la p á g i n a 170. 

1 Fuente no identificada. 
2 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p, 36; y "Cronicon 

Rivipullense", en VILLANUEVA, "Viage", V, p. 246. 
3 Cfr. "Anales Toledanos Primeros", ES, XXIII, p. 388. 

N o t a s a la p á g i n a 171. 

1 Memorias no identificadas. 
2 Fuente no identificadas. 
3 Fuente no identificada. 

N o t a s a la p á g i n a 172. 

1 Fuente no identificada. 
2 Fuente no identificada. 
3 Fuente no identificada. 

N o t a s a la p á g i n a 173. 

1 Cfr. MUÑOZ, "Colección de fueros y cartas pueblas", p. 448. 
2 Fuente no identificada. 

N o t a s a la p á g i n a 174. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "Historia Arabum", p. 278 a 282. 
2 Fuente desconocida. Ver algo semejante en "Chronicon Sancti 

Maxentii Pictavensis", en MARCHEGAY et MABILLE, "Chroniques des 
Eglises d'Anjou (París 1879), p. 427. 

N o t a s a la p á g i n a 175. 

1 Fuente no identificada. 
2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 72. 
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3 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 
126. 

N o t a s a la p á g i n a 176. 

1 Pactos no conservados, pero reconstruidos por LACARRA, "La 
conquista de Zaragoza por Alfonso I (18 de diciembre 1118)", en " A l -
Andalus", XII (1947), p. 88-91. 

2 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 12. 
3 Cfr. MELA, "Chrorographia", II, 88. 
4 Cfr. PLINIO, "Historia naturalis", III, 24. 
5 Cfr. SAN ISIDORO, "Etymologiarum", libro XV, cap. I. 

N o t a s a la p á g i n a 177. 

1 Cfr. "Liber Historiae Francorum", en MGH, p. 283-284. 

N o t a s a la p á g i n a 178. 

1 Cfr. MUÑOZ, "Colección de fueros y cartas pueblas", p. 448. 
2 Documentos no localizados. 
3 Memorias no identificadas. 
4 Anales de Martín García que no hemos localizado. 
5 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 11, 
6 Fuente no identificada. 

N o t a s a la p á g i n a 179. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 71. 
2 La documentación de Alfonso I a Gastón presenta como señor 

de Zaragoza. 
3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 71. 
4 Cfr. MUÑOZ, "Colección de fueros y cartas pueblas", p. 448-

453. 



1 Cfr. "Historia Compostelana", en ES, XX, p. 292-294. 

N o t a s a la p á g i n a 182. 

1 Cfr. TITO LIVIO, lib. 40, cap. 27. 
2 Cfr. PLINIO, "Historia naturalis", III, 24. 
3 Cfr. PLINIO, "Historia naturalis", XXXIV, 144. 

N o t a s a la p á g i n a 183. 

1 Para Tarazona y Borja vid. "Anales Compostelanos", en ES, 
XXIII, p. 321. 

2 Posiblemente se refiere a Tarazona esta noticia de los "Anales 
Toledanos primeros", en ES, XXIII, p. 388. "El rey de Aragón, con 
ayuda de Dios y de sus cristianos, en el mes de mayo prisó a Zarago-
za de moros. Era M.C.L .VII " . 

3 Aparece su nombre en casi todos los documentos de Alfonso I 
el Batallador a partir de 1119. 

N o t a s a la p á g i n a 184. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "Historia Arabum", p. 251. 
2 Cfr. PLINIO, "Historia naturalis", XXXIV, p. 144. 
3 No identificada. 

N o t a s a la p á g i n a 185. 

1 Fuente desconocida. 
2 Fuente no identificada. 
3 Fuente desconocida. 
4 Cfr. Fuero de Calatayud, en "Anuario de Historia del Dere-

cho Español", I (1924), p. 414-415. 
5 Cfr. "Anales Compostelanos", en ES, XXIII, p. 321. 
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N o t a s a la p á g i n a 186. 

1 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 151. 
2 Fuente no identificada. 

N o t a s a la p á g i n a 187. 

1 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 515 
2 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 151. 
3 Cfr. LACARRA, "Documentos", nº. 151. 

N o t a s a la p á g i n a 188. 

1 Cfr. documentos publicados por LACARRA, "Documentos", 
n º . 26, procedente de la Seo de Zaragoza; es de mayo de 1122. 

2 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 26. 
3 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 26. 

N o t a s a la p á g i n a 189. 

321. 

1 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 26. 
2 Parece aludir a "Anales Compostellani", en ES, XXIII, p. 

N o t a s a la p á g i n a 190. 

1 Iñigo Galíndez aparece como tenente de Alcolea de Cinca en 
marzo y abril de 1105 (LACARRA, "Documentos", n º . 6 y 291). 
Recibió algunas tierras en Alcolea en la primera fecha indicada (do-
cumento 6). Pero entonces no era señor de Sos. Debe existir otro do-
cumento posterior al publicado. 

2 Cfr. nota anterior. 

N o t a s a la p á g i n a 191. 

1 Noticias desde febrero a julio de 1123 en LACARRA, "Docu-
mentos", n º . 117, 29, 30 y 31. 

2 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 
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N o t a s a la p á g i n a 181. 
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127-128; "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 79. 
Abundan los documentos alusivos a esta expedición. Todos la sitúan 
en 1125, frente a los "Anales Toledanos Primeros" [ES, XXIII, p. 
388], que las colocan en 1123. 

3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 79. 

N o t a s a la p á g i n a 192. 

1 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 
128. 

2 Cfr. "Anales Toledanos primeros", en ES, XXIII, p. 388. 
3 Cfr. "Anales Toledanos primeros", en ES, XXIII, p. 387. 
4 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 

127-128. Zurita desdobla esta expedición de 1125 en dos (la falsa de 
1123, y ésta). 

5 Cfr. documento de ACA, reg. 310, fol 71, que está datado 
en diciembre de 1125. Sin embargo ha sido publicado con la fecha 
rectificada por LACARRA, "Documentos", n º . 324, atribuido acer-
tadamente a 1128. 

6 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 
125. 

7 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 51, de junio de 1126. 

N o t a s a la p á g i n a 193. 

1 Fuente no identificada. Cfr. ANTONIMO, "Historiarum", fol. 
177 vuelto-178. 

2 Cfr. "Historia Compostelana", en ES, XX, p. 496-497. 
3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 134. 
4 Publica LACARRA, "Documentos", n º . 51. 

N o t a s a la p á g i n a 194. 

1 Cfr. LACARRA, "Documentos", nº. 51, que señala el error 
de presentar a Esteban como obispo de Zaragoza, en vez de Pedro. 

2 Cfr. "Liber Feudorum Maior", II, n º . 895, p. 357-360. 
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N o t a s a la p á g i n a 195. 

1 Cfr. "Liber Feudorum Maior", II, n º . 895, p. 358-359. 
2 Cfr. "Liber Feudorum Maior", II, n º . 895, p. 359-360. 
3 Cfr. "Cronicon Compostelano", en ES, XXIII, p. 328. 

N o t a s a la p á g i n a 196. 

1 Cfr. "Historia Compostelana", en ES, XX, p. 517-518. 
2 Cfr. "Historia Compostelana", en ES, XX, p. 518.-
3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 150. 
4 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 150. 

N o t a s a la p á g i n a 197. 

1 Cfr. "Cronicon Dertusense segundo", en VILLANUEVA, "Via-
ge" , V, p. 237, que lo data en 1124. 

2 Cfr. "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barce-
lona", 1914, p. 296-297, documento datado en 1127. 

3 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 146, 147, 148, 149, 151 
y 324. 

4 Cfr. M ª . Angeles IRURITA, "El Municipio de Pamplona en 
la Edad Media" (Pamplona 1959), p. 115. 

N o t a s a la p á g i n a 198. 

1 Zurita lee "Frango", lo que testimonia que ha utilizado un do-
cumento que estuvo escrito en letra visigótica. Restituimos Fortuño. 

2 Cfr. MUÑOZ, "Colección de fueros y cartas pueblas", p. 478. 
3 Cfr. "Anales Toledanos primeros", en ES, XXIII, p. 389. 
4 Cfr. BOFARULL, "Codoin", IV, p. 1-9; "Liber Feudorum 

Maior", I, p. 527, n º . 493. 

N o t a s a la p á g i n a 199. 

1 Cfr. testamento de Ramón Berenguer III en BOFARULL, "Co -
doin", IV, p. 1-9; y "Liber Feudorum Maior", I, n º . 493, p. 527. 
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2 Ver nota anterior. 
3 Cfr. LACARRA, "Documentos", nº. 66 (octubre 1130), nº. 

72 y 164 (mayo 1131), y n º . 165 (noviembre 1131). 
4 Cfr. fuero de Calatayud, en "Anuario de Historia del Derecho 

Español", I (1924), p. 415. 

N o t a s a la p á g i n a 200. 

1 Cfr. "Anuario de Historia del Derecho Español", I (1924) 
p. 408-416, que contiene el fuero de Calatayud. 

2 Cfr. bula de Lucio II (1144-1145) en ES, XLIX, ap. XX, p. 
359. 

3 Cfr. fuero en MUÑOZ, "Colección de fueros y cartas pueblas", 
p. 503. 

4 Cfr. documento de trueque en 1149 publicado por LACARRA, 
"Documentos", n º . 249. 

5 Cfr. LACARRA, "Documentos", nº. 173. 

N o t a s a la p á g i n a 201. 

1 Cfr. PLINIO, "Historia naturalis", III, 21. 
2 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 331 y 77. 
3 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 175. 
4 Cfr. LACARRA, "Documentos", nº . 77. 
5 Documentos no localizados. 

N o t a s a la p á g i n a 202. 

1 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 174, para septiembre de 
1133. 

2 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 333 y 178 (febrero 1134), 
n º . 79 (mayo), n º . 80 y 179 (julio). 

3 Cfr. "Anales Toledanos primeros", ES, XXIII, p. 389; y LA-
CARRA, "Documentos", nº. 180. 
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N o t a s a la p á g i n a 203. 

1 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", p. 128; "Crónica 
de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 80. 

2 Cfr. "Anales Dertusenses segundos", en VILLANUEVA, "Viage", 
V, p. 238. 

3 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 
129. 

4 Cfr. documento publicado por LACARRA, "Documentos", n º . 
183. 

5 Cfr. Anales latinos del fuero General de Navarra, edic. 
UBIETO ("Coronicas Navarras"), p. 45. 

6 Cfr. Anales modernos del Fuero General de Navarra, edic. 
UBIETO, ("Coronicas Navarras"), p. 41. 

7 "Anales Turolenses", edic. FLORIANO, p. 150-151. 
8 Cfr. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, 

p. 128. 
9 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 80. 
10 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 151. 
11 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 147 y 

150. 

N o t a s a la p á g i n a 204. 

1 Cfr. "Historia Compostelana", ES, XX, p. 116. 
2 Cfr. "Liber Regum", edic. COOPER, p. 38. 

N o t a s a la p á g i n a 205. 

1 Cfr. Santos GARCIA LARRAGUETA, "El gran priorado de Na-
varra de la Orden de San Juan de Jerusalén", (Pamplona 1957), II, n º . 
10, con noticia de todas las ediciones anteriores. 

N o t a s a la p á g i n a 206. 

1 Ver la nota número uno de la página anterior. 
2 Ver la nota número uno de la página anterior. 
3 Cfr. BRIZ MARTINEZ, "Historia de San Juan de la Peña", (Za-

ragoza 1622), 806. 
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N o t a s a la p á g i n a 207. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 81. 

N o t a s a la p á g i n a 208. 

1 Documento de San Pedro el Viejo de Huesca, publicado por 
Ricardo del ARCO, "Huesca en el siglo XII" (Huesca 1921), p. 133, 
apéndice 14. 

2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 50. 
3 Documento no localizado. 
4 Cfr. SANZ ARTIBUCILLA, "Historia de Tarazona", I (Madrid 

1929), p. 534. 

N o t a s a la p á g i n a 209. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 118. 
2 Fuente no identificada. 
3 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 118. 

N o t a s a la p á g i n a 210. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 83-
84. 

2 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 118. 
3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 85. 
4 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 113-114, 

y "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 85. 
5 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 114. 

N o t a s a la p á g i n a 211. 

1 CÍE. "Crónica de los estados peninsulares", edic. UBIETO, p. 
108. 

2 No identificado. 
3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 83. 
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4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 86. 
5 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 95. 
6 Cfr. Archivo Municipal de Barbastro, "Libro Rojo" , p. 4, con-

firmación de los fueros de Barbastro por Alfonso I en 1115. 
7 Cfr. "Gesta Comitum Barcinonensium", p. 45. 

N o t a s a la p á g i n a 212. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 118. 
2 Cfr. VICENCIO Y BERNALDO GUIDO. 
3 Cfr. "Primera Crónica General", edic. MENENDEZ PIDAL, p. 

654-656. 

N o t a s a la p á g i n a 213. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 86. 
2 Cfr. "Liber Regum", edic. COOPER, p. 38. 
3 Cfr. DEVIC-VAISSETE, "Histoire general de Languedoc", III, 

693, n º . 5. 

N o t a s a la p á g i n a 214. 

1 Documento no localizado. Cabe la posibilidad de que sea del 
mes de septiembre. 

2 Cfr. BALAGUER, "Los Lizana y los Azlor durante el reinado de 
Ramiro II de Aragón", en "Argensola", II (Huesca 1951), p. 363. El 
documento procede de Montearagón. 

N o t a s a la p á g i n a 215. 

1 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 82. 
2 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 86. 
3 Cfr. este titulo en LACARRA, "Documentos", n º . 86. 
4 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 86 y 89, por ejemplo. 
5 Cfr. UBIETO, "El libro de San Voto", apéndice I. 
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N o t a s a la p á g i n a 216. 

1 Documento no localizado. 
2 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 86. 
3 Cfr. ES, XLIX, p. 339, apéndice 15. 
4 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 86. 
5 Documento no localizado. 

N o t a s a la p á g i n a 217. 

1 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 153. 
2 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 182. 
3 Cfr. "Liber Feudorum Maior", II, n º . 896, p. 360. 

N o t a s a la p á g i n a 218. 

1 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 89. 
2 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 189. 

N o t a s a la p á g i n a 219. 

1 Posiblemente se refiera a la publicada por BOFARULL, "Co-
doin", IV, p. 360-364, que es un trasunto de 1298. 

2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 90-
91. 

3 Cfr. BOFARULL, "Codoin", IV, p. 361. 
4 Cfr. BOFARULL, "Codoin", IV, p. 362-363. 

N o t a s a la p á g i n a 220. 

1 Cfr. BOFARULL, "Codoin", IV, p. 362-363. 
1 Cfr. BOFARULL, "Codoin", IV, p. 363. 
3 Cfr. BOFARULL, "Codoin", IV , p. 363. 
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N o t a s a la p á g i n a 221. 

1 Fuente no identificada. 
2 Cfr. BOFARULL, "Codoin", IV, p. 364; y "Crónica de San 

Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 95. 
3 Cfr. GOÑI GAZTAMBIDE, "Catálogo del archivo de la cate-

dral de Pamplona", n º . 181, p. 43; n º . 182, p. 44. 
4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 93. 
5 Cfr. VILLANUEVA, "Viage", XV, p. 371, n º . 75. 
6 Cfr. XIMENEZ DE RADA, "De rebus Hispaniae", p. 118. 
7 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 87. 

N o t a s a la p á g i n a 222. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 86-
89. 

2 Cfr. HERODOTO, V, 92; DIONISIO DE HALICARNASO, IV, 
56. 

3 Cfr. TITO LIVIO, I, LIV. 
4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 82, 

donde el que no entiende es el mensajero, y sí el rey. 
5 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña, edic. UBIETO, p. 8 8 -

89. 

N o t a s a la p á g i n a 223. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 89. 
2 Autor no identificado. 
3 Cfr. VAGAD, "Coronica de Aragón", fol . 52. 

N o t a s a la p á g i n a 224. 

1 Cfr. "Anales Toledanos primeros", en ES, XXIII, p. 389, da-
tado en 1136. Además la misma noticia en el Fuero General de Na-
varra, relativa a 1135 (Cfr. UBIETO, "Coronicas Navarras", p. 41). 
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N o t a s a la p á g i n a 225. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 93. 
2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 93-

94. 
3 Para la muerte de Lope Cajal cfr. LACARRA, "Documentos", 

n º . 183; para García Cajal, cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 
175. 

N o t a s a la p á g i n a 226. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 94-
95. 

2 Entre la documentación de Leire no se reseña esta donación 
(Cfr. José GOÑI GAZTAMBIDE, "Catálogo del Becerro antiguo y del 
Becerro menor de Leyre" (Pamplona 1963). 

3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 95. 
4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 98. 
5 Cfr. LACARRA, "Documentos", n º . 196. 

N o t a s a la p á g i n a 227. 

1 Cfr. "Primera Crónica General", edic. MENENDEZ PIDAL, 
p. 477-478. 

2 Cfr. Bernat DESCLOT, "Crónica", II (Barcelona 1949), p. 
15. 

3 Cfr. Pere TOMICH, "Historias", cap, 36, fol. 29 vuelto-30. 
4 Cfr. documentos en VILLANUEVA, "Viage" , XIX, p. 304 y 

siguientes. 

N o t a s a la p á g i n a 228, 

1 Cfr, "Liber Feudorum Maior", I, n º . 307, p. 331-332. 
2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 

95-96; documento en UBIETO, "Cartulario de Montaragón", n º . 79. 
3 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 96-

97; y documento citado en la nota anterior. 
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N o t a s a la p á g i n a 229. 

1 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 47. 
2 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 97. 
3 Cfr, UBIETO, "Cartulario de Monatragon", n º . 79. 
4 Cfr. "Crónica de San Juan de la Peña", edic. UBIETO, p. 

98-99. 

N o t a s a la p á g i n a 230. 

1 Cfr. BOFARULL, "Codoin", IV, p. 59; MIQUEL, "Liber Feu-
dorum Maior", I, n º . 7, p. 12. 

2 Cfr. BOFARULL, "Codoin", IV, p. 60; MIQUEL, "Liber Feu-
dorum Maior", I, nº. 7, p. 12, 

N o t a s a la p á g i n a 231. 

1 Cfr. BOFARULL, "Codoin", IV, p. 60; MIQUEL, "Liber Feu-
dorum Maior", I, n º . 7, p. 13. 

2 Cfr. BOFARULL, "Codoin", IV, p. 62; MIQUEL, "Liber F e u -
dorum Maior", I, n º . 8, p. 13-14. El castillo donde se otorgó el do-
cumento no fue Gerp, cerca de Balaguer, sino Ayerbe, cerca de 
Huesca. 

N o t a s a la p á g i n a 232. 

1 Para Carnicol, vid. TOMICH, "Histories", cap. 13, fol . 10 
vuelto. 

2 Cfr. LACARRA, "Documentos", nº. 91, 
3 Cfr, MIQUEL, "Liber Feudorum Maior", I, n º . 9, p, 14. 
4 Cfr. documentos señalados en la nota siguiente. 

N o t a s a la p á g i n a 233. 

1 Cfr. ARCO, "Archivos del Alto Aragón", (Zaragoza 1929-
1930), 22. fascículo, p. 78, apéndice IX (de 1139); p. 79, apéndi-
ce X (de 1149); y p. 97, apéndice XXXIX (de 1153). 
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I N D I C E D E L U G A R E S 

Acomuer, lugar de, 39. 
Africa, 13, 14, 24, 68 y 119. 
Aftun, montañas de, 77. 
Agades, condado de, 169. 
Ager, abadía de, 97¡ castillo de, 96. 
Ager, vizconde de, 142. 
Agerre, castillo de, 149. 
Agreda, lugar de 183. 
Aguas de los Bilbilitanos, lugar de, 185. 
Agüero, castillo de, 94. 
Aibar, señorío de, 72, 87 y 208; conde 

de, 87. 
Alagón, ciudad de, 214 y 226; lugar de, 

183 y 215; señorío de, 226, villa de, 
206. 

Alagón, Pelegrín de, 200. 
Alaón, monasterio de, 60. 

Alasoes, 229. 
Alasos, 220. 
Alava, provincia, 22. 79 v 95. 
Alavona, lugar de, (nombre que dan a 

Alagón los vascones), 133. 
Albalate, castillo de. 185; villa de, 

185. 
Albarracín, 182; señor de, 137. 

Albarracín, Santa María de, 188. 
Albedrano, castillo de; villa de, 185. 

Albero, Lope Fortún de, 166, 173 y 
206. 

Albero, Miguel de, 23 ) . 
Albesa, batalla de, 65; castillo de, 149. 
Albi, conde de, 168; condado de, 169. 

Alcalá, Galín Ximénez de, 231. 
Alcalá, obispo de, 135. 

Alcanadre, río, 123, 124 y 139. 
Alcaraz, (o Alcazar), lugar de, 191. 
Alcazar, ( o Alcaraz ), lugar d e , 

191. 

Alcocer, castillo de, 107. 
Alcolea, castillo de, 190. 

Alcolea de Cinca, castillo de, 190. 
Alcoraz, batalla de, 131 y 132. 

Alemania, 31, 133, 160 y 224. 
Alfaro, villa de, 193. 
Alhama, 107 y 185. 
Almazán, lugar de, 148 y 205. 
Almenara, lugar de, 122. 
Almería, ciudad de, 117 y 191. 
Almoalla de Gardén, collado de, 191. 
Almudévar, 132. 171 y 172. 
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Alperche, conde de, 165, 166, 167, 
179, 194, 200 y 228. 

Alquézar, 44: castillo de, 125; monas-
terio de, 112; señor de, 215. 

Altabás, 131 y 172. 
Alvernia, ciudad de, 136; conde de, 168. 
Amillán, condado de, 199. 
Ampurias, villa de, 22 , 29 , 30, 37, 47 

y 62; condado de, 64. 
Anabiense, Iglesia, 37. 
Anchol (o Anchués), villa de, 185. 
Anchol (o Anchués), castillo de, 185. 
Anchués (o Anchol), villa de, 185. 
Anchués (o Anchol), castillo de, 185. 
Andalucía, 14, 66, 80, 119 y 191. 
Andorra, val de, 36. 
Andregón, Juan Galíndez de, 173. 
Aneo, valle de, 22 y 61. 
Aneo, Valencia de, 61. 
Angeus, duque de, 54. 
Angulema, condado de, 19. 
Anjou, duque de, 212. 
Ansó, val de, 20, 78 y 94. 

Antillón, Juan de, 206. 
Antillón, Juan Galíndez de, 166. 
Antioquía, 132 y 168. 
Aquisgrán, 24 y 34. 
Aquitania, 14, 29, 31 y 168. 
Ata, río, 81. 
Arabia, 12, 13 y 24. 
Aragón, condado de, 51. 
Aragón, justicia de, 42 y 43. 
Aragón, montañas de, 38, 39, 46 y 52. 
Aragón, obispo de, 135. 
Aragón, prelados de, 187. 
Aragón, príncipe de, 199. 
Aragón, provincia, 78, 217 y 220. 
Aragón, tierra de, 81. 
Aragón, reino de, 12, 30, 34, 39 a 41, 

43, 45, 46, 51 a 53, 50, 66, 67, 
69, 72, 76, 77, 79, 82, 83, 86 a 
89, 91, 93 a 96, 98 a 101, 104 a 

106, 109 a t u , 113, 117, 121, 124, 
125, 127, 129 a 131, 133, 138, 144, 
148, 149, 157, 158, 164 a 167, 177, 
179, 180, 182, 185, 192, 207, 208, 
210, 211, 215, 217 a 220, 222, 225, 
227 a 230 y 223. 

Aragón, reyes de, 12. 28, 42, 44, 103, 
107, 138, 150, 154, 155, 169, 192, 
169, 201, 216, 217 a 221 y 228. 

Aragón, río, 77, 78, 80, 94, 219 y 229. 

Aragüés, valle de, 78; villa de, 94. 
Aran, valle de, 22 y 60. 
Arbe, Sierra de, 44, 122 y 123. 
Arcobriga, lugar de, 185. 
Arcos, lugar de, 185. 
Ardenes, lugar de, 205. 
Arga, río, 219 y 229. 
Argencia, territorio de, 194. 
Arguedas, 117; señor de, 103 y 215. 
Arinzol, batalla de, 192. 
Ariza, 107, 185 y 228; castillo de, 185. 
Arria, castillo de, 49. 
Arrosta, señor de, 103. Ver Ruesta. 
Así, 168. 
Asia, 13. 
Aso, 78. 
Aspa, monte de, 34 y 77. 
Assanio, lugar de, 76. 
Astorga, ciudad de, 90, 165 y 157. 
Astorit, lugar de, 205. 
Asturias, montañas de, 17 y 18. 
Asturias, reino de, 21, 25, 79, 90; Re -

yes de, 16. 
Asturias de Santillana, 90. 
Atabahas (o Altabás, arrabales de Zara-

goza), 172. 
Atapuerca, 158; batalla de, 87. 
Atarés, 78, castillo de, 39 y 70. 
Atarés, Pedro de, 208 a 210, 215, 218, 

220 y 221. 
Atarés, Sancho Fernández de, 103. 
Ateca, 107. 
Atlántico, mar, 13, 
Atrosillo, García de, 130. 

Atrosillo, Gil de, 223. 
Augustas, ciudades, 176. 
Augusto (o Bilbilis), 183. 
Augustobriga, 183. 
Austrasia, 23. 
Aux, 93. 
Aux, arzobispo de, 187. 
Avila, iglesia de, 181. 
Aviñón, ciudad de, 20, 194 y 195. 
Axuar, Iñigo de, 220. 
Ayerbe, 81, 117; laguna de, 171; se-

ñor de, 215. 
Ayerbe, Fortuno López de, 173 y 206. 

Aymillán, conde de, 611, condado de, 
160. 

Aysa, valle de, 78. 
Ayvar, valle de, 52. Ver Aibar. 
Azagra, Pedro Ruiz de, 137. 
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Azlor, Blasco Fortuno de, 231. 
Azlor, Fortuñón de, 206. 
Azlor, Miguel de, 206. 
Azuda (capilla del palacio real), 134. 
Azuda (fuerza de Balaguer), 149. 
Azuda, (palacio real), 176. 

Badajoz, 90. 
Bagues, lugar de, 67, 
Bailo, lugar de, 105; señor de, 103. 
Bajes, lugar de, 64. 
Balaguer, castillo de, 190; ciudad de, 

125, 149, 190, 231; reyes de, 99. 
Belespit, condado de, 198. 
Ballobar, 139. 
Bámbola, monte, 184. 
Bañares, villa de, 135. 
Barbastro, 99, 100, 113, 139, 140, 169, 

211 y 130; castillo de, 214; Señor de, 
197, 214 y 206. 

Barbastro, Fortún Dat de, 231. 
Barcelona, ciudad de, 24 a 31, 35 a 38, 

47, 49, 54, 58, 59, 61 a 67, 70, 
83, 84, 85, 101, 119, 121, 125, 
140, 141, 143, 160, 161, 162, 229, 
a 233. 

Barcelona, condado de, 48, 50, 53, 115, 
195, 102 y 107. 

Barcelona, conde de, 39, 47, 66, 67, 
107, 108, 110, 111, 114, 125, 161, 
163, 164, 170, 190, 193, 194, 195, 
197 a 199, 216 a 218, 227 y 228. 

Barcelona, condesa de, 195, 
Barcelona, obispo de, 135 y 178. 
Barcelona, villa de, 22. 
Bardaxin, señor de, 197. 
Bases, condado de, 168 y 169. 
Bayoaria, 23. 
Bayona, ciudad de, 199 y 205. 
Baztán, villa de, 20. 
Bearne, 117, 166 y 171. 
Bearne, Céntullo de, 203. 
Bearne, Gastón, de, 186. 
Bearne, señor de, 165; vizconde de, 101, 

179, 191, 194, 216 y 227. 
Belcayre, castillo de. 194; villa de, 194. 
Belchite, Galindo Sánchez de. 173; Lo-

pe Sánchez de. 206. 
Belorado. lugar de. 148, 199 y 205. 
Benabarre, 88. 

Benarre, señor de, 103. 
Benasque, puerto de, 45; valle de, 37 y 

61. 
Benavente, Gombal de, 231. 
Beranuy, castillo de, 91. 
Berdún, 78. 
Berga, 36 a 38; condado de, 198. 
Bergadá, 71. 
Berlanga, lugar de, 148. 
Bernaldo de Perpiñán, ventas de, 102. 

Berrueta, 20. 
Besalú, 71 y 143; condado de, 53, 58 y 

64; conde de, 115. 
Beses, vizconde de, 101. 
Bética, prov. , 14, 17 , 49 , 80 y 117. 
Betis, río, 80. 
Biel, lugar de, 205; señor de, 214. 
Biel, Gastan de, 200 y 215. 
Biel, Fortún Garcés de, 137 y 138. 
Biel, Gastón de, 130 y 206. 
Bielsa, valle de, 61 y 81. 
Bierzo, 90. 
Bigorra, condado de, 40 , 45; conde de, 

82, 101, 165, 188; obispo de. 82 y 
93; vizconde de, 200. 

Bilbilis, 183 y 184; río de, 182. 
Bilbilitanos, aguas de, 185. 
Bilorado, lugar de, 148, 199 y 205. 
Bió, valle de, 61. 
Biozal, 77, 219, 220 y 229. 
Biteras, 48, 
Bivar, Rodrigo de, 96, 106 y 107. 
Boil, señor de, 103 y 214. 
Bolea, 81, 139; castillo de, 116; señor 

de 214. 
Boltaña, señor de, 103 y 110. 
Borgoña, 23; conde de, 145, 146 y 180. 
Borja, lugar de, 183; señor de, 215; 

río de, 204; villa de, 208. 
Boyl, señor de, 103 y 214. 
Braillans, 35. 
Bretaña, 34. 
Briviesca, 79. 

Broto, valle de, 61 y 78. 
Bubarca, lugar de, 187. 
Bubierca, 107 y 185. 
Buil, señor de, 110 y 197. 
Buñol, lugar de, 187. 
Burdeos, arzobispo de, 134; ciudad de, 

19. 
Burdeus conde de, 168. 
Bureba. tierras de, 87. 
Burgos, 157; castillo de. 158. 
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Burgos, arzobispo de, 150; obispo de, 211. 
Burtina, 171. 
Buyl, señor de, 110 y 197. 

Cabrera, García Ordóñez de, 130. 
Cabrera, vizconde de, 97, 125 y 227. 
Cadreita, 220 y 229. 
Cadreita, Pedro Tizón de, 209. 
Calabria, 111; duque de, 114. 
Calahorra, cuidad de, 88, 123, 205; 

obispo de, 93, 194 y 200. 
Calahorra, Lope López de, 166 y 73. 
Calasanz, castillo de, 139; ciudad de, 

35; señor de, 197 y 215. 
Calasanz, Jimén Fortuño de, 206. 
Calatayud, 182, 184, 185, 199, 200, 

204, 216, 225 y 226. 
Camarasa, castillo de, 198. 
Campos, lugar de, 90, 196; tierra de, 

151 y 156. 
Candespina, lugar de, 155. 
Candespina, Gómez de, 146 y 154. 
Canet, Guillen de, 156. 
Canfranch, villa de, 77. 
Canigó, San Martín de, 71. 
Cantabria, ducado de, 21, 57, 72, 74; 

montañas de, 18; región de, 21. 
Caorz, 169. 
Capilla, señor de, 197. 
Capilla, Guillén de, hijo de Berenguer 

Gombal, 231. 
Carabantes, castillo de, 185; villa de, 

185. 
Carcasona, ciudad de, 101, 102. 111, 

112, 115, 141, 162, 163, 164 y 169. 
Carcasona. condado de, 102, 115 y 198. 
Cardona, 37; castillo de, 38; vizconde 

de, 84 , 83 y 125. 
Caria, prov. romana, 16. 
Cariñena, puerto de, 187. 
Carledés, condado de, 199. 
Carpetania, 57, 95 y 192. 
Carrión, 157 y 157. 
Cascante, señor de, 215. 
Casteldases, 98. 
Castellar, castillo de. 122, 149 y 150. 

165. 
Castellar, lugar de, 122. 
Castellezuelo, Pelegrín de, 209 y 2 3 1 . 
Castellón, castillo de, 149. 
Castellón de Tor, castillo de, 91. 

Castelmanco, castillo de, 94. 
Castelserrius, castillo de, 198. 
Castelvell, 38. 
Castilla, 55, 60, 64, 66, 71, 72, 74, 

75, 81, 87, 88, 89, 90. 92, 95, 98, 
99, 206; reino de, 105 a 109, 117, 
118, 125, 127, 138 a 155, 158, 159, 
164, 165, 170, 171, 172, 180, 181, 
184, 185, 189, 192, 194, 202, 203, 
215, 224, 227, rey de, 137, 193, 
196, 207, 210, 215, 216, 217, 226, 
228 y 193. 

Castro, Gutier Fernández de, 159. 
Castro, señor de, 197. 
Cástulo, lugar famoso de los oretanos, 

49. 
Catalo, lugar de, 49. 
Cataluña, 22, 26, 28 a 31, 33, 37, 48, 

49, 53, 55, 63, 66, 69, 71, 78, 81, 
83 a 85, 98, 100, 101, 111, 112, 
114, l i s , 119, 133, 162, 140, 142, 
163, 197, 211 y 230. 

Cataluña, montañas de, 53; principado 
de, 189; senescal de, 227. 

Cataluña la Vieja, 63. 
Cáucaso, monte, 80. 
Cebreros, villa de, 90. 
Celim, lugar de, 182. 
Celtiberia, 57, 95, 107, 181, 182, 184, 

185, 189 y 192. 
Cercitos, S. Martín de, monasterio, 39. 
Cerda, Torre de la Cerda, 185. 
Cerdaña, 20, 27, 29, 30 y 31, condado 

de, 35 a 37, 47, 49, 53, 64, 71, 
102, 128 y 298. 

Cerdaña, conde de, 47, 115, 136, 161, 
170. 

Cereso, Gómez de, 206. 
Ceritania, 22. 
Cervellón, castillo de, 63. 
Cervellón. Alamán de, 85. 
Cervera. ciudad de, 205; villa de, 198. 
Cervera, Hugo Dalmao de , 85. 
Cesareas, ciudades, 176. 
Cetina, 107. 
Cinca, ribera de, 18. 
Cinca, río, 28, 36, 37, 44, 81, 94, 

100, 121. 122, 124, 190. 201 y 201. 
Ciresa. monasterio de, 51 y 94. 
Ciro, río, 80. 
Citerior, provincia romana, 17, 78, 79, 

117, 127 y 176. 
Claramonte. Bernardo Amat de, 85, 

Claramonte, concilio de, 135 y 224. 
Claraval, abad de, 186. 

Cluniacense, monasterio. 76 y 204. 
Cluniaco, ciudad de, 181. 
Cobín, castillo de, 116. 
Codos, castillo de, 185; villa de, 185. 
Coimbra, iglesia de, 181. 
Colibre, 20 y 61; castillo de, 171. 
Coloma, lugar de Santa Coloma, 27. 
Comenje, conde de, 165 y 216; vizcon-

dado de, 101. 
Compostela, iglesia de, 150 y 152. 
Conflent, 30 y 49. 
Conflente, condado de, 198. 

Constantinopla, 25. 
Corbíns, castillo de, 195. 
Córcega, 31. 
Córdoba, 42, 55, 63, 66, 67, 68, 141, 

184 y 191; rey de, 192. 
Corinto, tirano de, 222. 
Coserans, vizcondado de, 101. 
Cubel, castillo de, 185; villa de, 185. 
Cuenca, ciudad de, 182 y 217; lugar de, 

186, 187 y 197; serranía de, 184. 

Chalibs, río, 183. 
Chauno, monte, 182. 
Chodes, castillo de, 185. 
Chodes, villa de, 185. 

Daroca, 175, 187. 204 y 225. 
Denia, vega de, 191, 
Deva, río, 90. 
Deyerri, villa de, 20. 
Drueza, río, 194 y 195. 
Duero, río, 79, 80, 156 y 182. 

Ebro, río, 21, 23, 27, 28, 57, 59, 79, 
87, 88, 90, 99, 100, 109, 121, 122, 
124, 131, 144, 149, 165, 166, 172, 
183, 187, 200, 201, 215, 217, 219, 
229. 

Echo, valle de, 68 y 78. 
Egipto, provincia de, 24. 
Ejea, villa de, 154. 
El Castellar, Castillo de, 122, 149, 150 

y 165. 

Eliso, castillo de, 94; señor de, 103. 
Elna, 29. 
Entenza, Gombal de, 231. 
Entenza, Pedro Mir de, 166, 173, 206 y 

231. 
Entenza, Pedro Mirón de, 116, 173, 206 

1 231. 
Epila, antigua Segontia, 183. 
Eril, Ramón Pérez de, 166, 173, 206 y 

231. 
Escarpe, 107, campo de, 201. 
Esera, río, 37 y 96. 
España, 12, 14 a 16, 18 a 24, 26, 27, 

29, 31, 33, 36, 37, 40 a 42, 4 8 , 
49, 62, 63, 65, 66, 72, 73, 78, 80, 
84, 88, 92, 93, 94, 97, 101, 103, 
117 a 121, 127, 132, 134, 136, 137, 
144, 147, 153, 157, 170, 174, 176, 
178, 180, 181, 183, 184, 186, 188, 
193, 198, 199, 200, 215, 218 y 224. 

Esatada, Pedro Ramón de, 206 y 239; se-
ñor de, 103 y 197. 

Estella, 122 y 205; castillo de, 205. 
Estella, Lope Garcés de, 166 y 173. 
Estopañán, castillo de, 198. 
Europa, 14 y 176. 
Evellino, o Ayerbe, 117. 
Exabierre, señor de, 208. 
Extremaduras, 80 y 151. 

Fañanás, castillo de, 135; villa de, 135. 
Fenicia, 80. 
Fenollet, castillo de, 111. 
Filera, castillo de, 94. 
Flandes, 97; conde de, 146. 
Foces, Ortuño Ortiz de, 206. 
Foces, Ramón de, 223. 
Font, o Fontcoberta, villa del territorio 

de Narbona, 58. 
Fontcoberta, o Font, villa del territorio 

de Narbona, 58. 
Fontova, Sancho de, 223. 
Foro de los Galos, o Zuera, y también 

Gurrea, 172. 
Fosis, castillo de, 162. 
Fox, conde de, 101, 169, 199 y 216. 
Fraga, 99, 124, 190, 202, 207, 225 y 

227; batalla de, 44, 202, 207, 225, 
227; reyes de, 167, 201 y 202. 
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Francia, 16, 19 a 21, 23, 24, 33, 37, 
46, 47, 49 a 51, 55, 59, 65, 71, 
94, 97, 98, 100, 101, 126, 146, 
135, 164, 167 a 171, 173, 193, 199, 
213, 224 y 228. 

Francia, rey de, 170, 188 y 212. 
Frigia, provincia romana, 16. 

Guiana, ducado de, 212; duque de, 212, 
213; señores de, 206. 

Guipúzcoa, provincia de, 45 y 79. 
Guisema, castillo de, 185; villa de, 195. 
Gurea, o Zuera, Foro de los galos en 

tiempos antiguos, 172. 

Gabadán, vizcondado de, 166. 
Gabarret, vizconde de, 165. 
Galia, provincia romana, 19 y 62, 
Galiam Gótica, 33 y 69. 
Galias, 30. 
Galicia, 50, 58, 79, 90, 145, 149, 150 

a 152, 156. 158, 196; montañas de, 
18, 18; reino de, 25, 51, 147; se-
ñor de, 146. 

Galicia, Santiago de, 205. 
Gallego, río, 78, 81, 100, 123, 124, 

131 y 172. 
Gallipienzo, 219 y 229; señor de, 103. 
Gallur, honor de, 226. 
Carona, río, 19. 
Gascuña, 71, 73 , 75 , 77 , 83, 130, 164, 

166, 171 y 188. 
Gavaldán, condado de, 198. 
Génova, 163. 
Gerona, 22; ciudad de, 24, 26, 29, 30, 

38, 58, 62, 66, 71, 85, 114 y 125; 
condado de, 64, 65, 198; obispo 
de, 58. 

Gerp, castillo de, 125, 126 y 213. 
Gestabiense, iglesia, 37. 
Gistao, 37 y 86; valle de, 36, 37, 38, 

61 y 81. 
Gotia, 48. 
Gótica, provincia romana, 14 y 19. 
Grado, batalla de, 96. 
Grado de aras, 35. 
Grado de San Cristóbal, 35. 
Gracurris, 183. 
Granada, 191. 
Graus, 110 y 117; castillo de, 96. 
Grous, Galín Sanz de, 231. 
Guatazulema. 123. 
Güerva, y Orba, río, 95. 
Güerva, la, 100. 
Güerva, ribera de la, 174. 
Guiana, provincia de, 16, 18. a 20, 22, 

23, 26, 28, 46, 47. 98, 178 y 199. 

Hecho. Ver Echo. 
Henares, río, 107. 
Herrera, 228. 
Hospital de Jerusalén, Orden Militar, 205. 
Hospital de los pobres, Orden Militar, 

205. 
Huaso, castillo de, 149. 
Huermeda, 184. 
Huértolo, lugar de, 76. 
Huerva. Ver Guerva. 
Huesca, catedral de, 134; ciudad de, 24, 

26, 31, 32, 37, 39, 57, 69, 82, 91, 
94, 95, 99, 122, 123, 127, 129, 
130, 134, 137, 145, 212, 221, 222, 
223, 224, 226, 232; obispo de, 135, 
191, 194, 197, 198, 200, 214, 231, 
rey de, 122, 124; señor de, 103, 200, 
214 y 215. 

Huesca, Ferriz de, 218. 
Huesca, Garci Garcéz de, 231. 
Huesca, Sancho Ibáñez de, 173. 
Huesca, Sanz Juan de, 206. 

Iano, monte, 195. 
Iaure, río, 126. 
Ibana , valle de, 28. 
Iberia, 80. 
Ibero, río, 80. 
Ida, río, 219 y 229. 
Idubeda, sierra de, 107. 
Illiberis, 62. 
Imperio, 192 y 193. 
Imperio Romano, 15, 176, 179, 182 y 

184. 
Inglaterra, 212; reyes de, 188 y 224. 
Inglaterra, provincia, 197. 
Irunia, o burgo de Pamplona, 197. 
Irunia, obispo de, 198. 
Isabena, río, 35 y 91. 
Isara, río, 194. 
Italia, 25, 28, 33, 36, 171, 162 y 225; 

marqués de, 138; rey de, 177. 

303 

Jaca, canal de, 46; ciudad de, 34, 38, 
45, 93, 187 y 198; fueros de, 46, 
iglesia de, 94, 95; montañas de, 20; 
obispo de, 86, 103, 110, 112, 113, 
118, 134 y 135. 

Jaca, Lope Sanz de, 231. 
Jalón, río, 100, 107, 181, 184, 185 y 

188. 
Jaquesa, moneda, 189, 
Javierre, 51 y 87; condado de, 176, 
Jesuralén, 84, 114, 156, 186 y 203, 
Jerusalén, hermandad de. 187. 
Jesuralén, Santo Sepulcro de, 205 (Or-

den Militar), 
Jesús Nazareno, Monasterio de, (Mon-

tearagón), 134, 
Jiloca, río, 184 y 186. 
Jordán, río, 168. 
Júcar, río, 191. 
Julián, iglesia de San, 58. 
Junquera, batalla de, 69. 

La Mata de Moxaron, castillo de, 185; 
villa de, 185. 

Labadán, 82. 
Laguarrés, 231; castillo de, 86. 

Langa, castillo de, 185; villa de, 185. 
Laquers, (o Laguarrés), castillo de, 86. 
Lara, Pedro González de, 154, 157, 159, 

160, 196. 
Larbesa, Ramón de, 231. 
Laruás, Beltrán de, 206. 
Larrosa, Sancho de, (Obispo de Pamplo-

na), 210. 
Larumbe, 52. 
Latre, 87; condado de, 116; señorío de, 

208. 
Laurenz, castillo de, 149. 
Lecina, Pedro de, 206. 
Lecumberri, 52. 

Leet, Fortuñón Iñiguez de, 211. 
Lehet, Jimeno Fortuñones de, 166 y 172. 
Leire, San Salvador de, 40, 45, 178, 

205, 220, 22) , 225, 226 y 229. 
Leitora, 93. 
Lenguadoque, 23, 35 y 49. 
León, ciudad de, 50, 68, 72, 75, 77, 

90, 151, 153, 154, 156 193, 218, 
226; iglesia de, 203; obispo de, 150; 
reino de, 50. 35, 56, 66, 87, 90, 
105, 106, 144, 146, 148, 166, 159; 

León reyes de, 16, 66, 20 ; torres 
de, 160. 

Lerda, billa de, 89. 
Lérida, 26, 27, 29, 37, 91, 99, 124, 

125, 190 y 191; reino de, 125; re-
yes de, 167, 201 v 202. 

Lescares, obispo de, 135 y 166, 
Lhet, Jiménez Fortuñón de, 106 y 172. 
Librana, castillo de, 94. 
Lidia, provincia romana, 16. 
Lierde, monasterio de, 94. 
Limosins, conde de, 168. 
Lisat, val de, 61, 
Lisboa, ciudad de, 25. 
Lirana, Ferriz de, 130, 138 y 223, 
Loarre, 75; castillo de, 123, 
Lobera, castillo de, 94; calle de, 94. 
Lobregat, río, 83. 
Logroño, ciudad de, 79 y 201, 

Loira, río, 19, 
Lombardía, prelados de, 103, 
Lorda, conde de, 188. 
lorcha, proncia, 224. 
Lotaringia, casa, 152. 
luna, ciudad de, 122; señorío de, 122. 
Luna, Fernando de, 223. 
Luna, Gómez de, 130, 203 y 223. 
Luna, Lope Ferrench de, 130 y 223. 
Luna, Pedro Martínez de, 223, 
Luna, Ruy Ximénez de, 223. 
Luesia, castillo de, 94. 
Luesia, Pedro de, 223. 
Luesia, Pedro López de, 231 . 
Lugo, ciudad, 154, 
Lusitania, provincia romana, 17, 79 y 

89, 

Llobregat. Ver Lobregat. 

Magallón, lugar de, 183. 
Magarrofas, 35. 

Maieruca, 142. 
Mallén, Lugar de, 183 y 200. 
Mallorca, isla de, 25, 142, 161 y 162. 
Manresa, 63; condado de, 198: monta-

ñas de, 62. 
Mansilla, castillo de, 159. 
Manzanedo, Gómez de, 159 y 160. 

Marcuello, castillo de, 123; señor de, 
103. 
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María, lugar de, 174. 
Marruecos, 119. 
Marsella, conde de, 20. 
Martés, 67. 
Martín, río, 107. 
Martinero, 75. 

Muses, (o Santas Masas), Iglesia de las, 
95. 

Matabous, lugar de, 227. 
Matarraña, ribera de, 201. 

Mauritania, 13 y 14. 
Maza, Gómez de, 231. 
Mecina, 111. 
Medina, 181. 
Medinaceli, 192. 
Medina Celim, (Medinacelim), 192. 

Mediterráneo, mar, 17 u 176. 
Menorca, isla de, 25. 
Mequinenza, 201 y 225. 
Mérida, provincia de, 181. 
Mesoga, castillo de, 195. 
Milmarcos, tierra de, 185. 
Minarba, 101. 

Miño, castillo de, 152. 
Miramón, Auges de, 166. 

Misia, provincia romana, 16. 
Molina, 182, 187, 192, 197, 186, se-

rranía de, 184; tierra de, 185. 
Molina de Aragón, 197. 
Molleruca, 142. 
Moncada, baronía de, 162 y 228; casa 

de, 162; castillo de, 62 y 63. 
Moncada, Dapifer de, 22. 
Moncada, Guillén de, 227. 
Moncada, Guillén Ramón de, 227. 
Moncada, Ramón de, 85. 
Moncayo, monte, 182 y 183. 
Monclús, castillo de, 216; puente, 83; 

señor de, 103 y 214. 
Monreal del Campo, 186, 187 y 199. 
Montaragón, abad de, 134 y 231; abadía 

de, 134; castillo de, 149; monasterio 
de, 123, 128 y 203. 

Monteagudo, señor de, 215. 
Monterroso, castillo de, 151. 

Montesec, cumbre del, 96. 
Montpeller, señor de, 216. 
Monzón, 60, 99, 107, castillo de, 124 y 

157; comarca, 202; cortes, 209, 210; 

sor de, 197 y 200; villa de, 121, 
212 y 221. 

Morella, 118, 165; batalla de, 107. 
Morillo, castillo de, 94. 

Morlanes, lugar de, 188. 
Muez, Lugar de, 68. 
Muñoz, castillo de, 109 y 110. 
Murcia, 79; reino de, 187 y 191. 
Muro, lugar de, 183. 

Nabal, lugar de, 122. 
Nájera, 72 , 74, 79, 88, 109, 157, 196, 

205; castillo da, 73, conde de, 130, 
obispo de, 198. 
Nájera, Santa María de , 205. 

Narbona, arzobispo de, 120, provincia de, 
18, 30, 58, 59, 70, 71 y 101, ciudad 

de, 169, territorio de, 126, vizconde 
de, 101, 111, 120 y 199. 

Narbona, Aymerique de, 203. 
Narbonense, provincia romana, 14, 20, 

26, 35 y 62. 
Narbonés, castillo, 169, condado, 179. 
Navarra, 31, 33, 40, 46, 60, 72, 77, 

79, 81, 82 , 87 a 89, 91, 95, 99, 108, 
122, 127, 131, 140, 164, 210, 229, 

caballeros de, 206. 
Navarra, reino de, 45, 52, 74, 109, 

117, 144, 166, 176, 207, 208, 210, 
215, 219, 225, 228, rey de, 44, 122, 
204, 213, 214, 217, 219, 219, 220, 
221, 225, 228, 226, ricos hombres, 
210. 

Nertóbriga, 182 y 183. 
Nocellas, val de, 19. 
Nocharia, (o Noguera) río, 35. 
Noguera Pallaresa, río, 61 y 96. 
Noguera Ribagorzana, río, 96. 
Nogueruele, río, 96. 
Nonaspe, castillo da, 201, villa de, 201. 
Normandía, duque de, 212, provincia 

de, 224. 
Novillas, lugar de, 200. 
Numidia, 13. 

Obarra, monasterio de, 35. 
Oca, montes de, 57, 74 , 87 y 109. 
Octaviano, lugar llamado, 36. 
Ogabre, L o p e Sanz de, 166 y 173. 
Olorón, 93. 
Ondués, villa de, 89. 
Oña, abadía de, 77, monasterio de, 106, 

San Salvador de, 205. 
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Orba. ( o Güerva), río, 95. 
Orcillón, castillo de, 156. 

Orsella, (o Valdoncella), valle de, 94. 
Osona, 38, 64, 66 y 120; condado de, 

198. 
Ostalrico, 114. 
Oteiza, Guillén Aznárez de, 210, 221 y 

218. 
Oteyza, Ladrón Aznárez de, 131. 
Oviedo, ciudad de, 50, 76; San Salvador 

de, 205. 

Palencia, 157, catedral de, 76, obispo 
de, 150. 

Pallás, 20, 35 , 37, 47, 58, 59, 60, 61, 
66, 86, 125, 140 y 199, conde de, 
47, 115, 125, 166, 206, 214, 216, 
condado de, 26, 166, montañas de, 
91, 96, 99, señorío de, 91. 

Pamplona, ciudad de, 23, 32, 40, 51, 
52, 57, 59, 68, 76, 87, 95, 108, 
129, 176, 219, 220 y 228. 

Pamplona, burgo de, 197, iglesia de, 
210, 122, obispa de, 134, 135, 194, 
200, 210, 211, reino de, 45, 51, 
rey de, 216, Santa María de, 205. 

Pancorvo, 95. 
Panfilia, provincia romana, 16. 
Paño, lugar de, 38 y 39. 
París, 65 y 177. 
Peña, castillo de, 94. 
Peña, García de, 223. 
Peña, Sancho de, 131. 
Peñalén, 88, 91, 98 y 108. 
Peraleda, condes de, 37. 
Perapertusa, castillo de, 111, condado 

de, 168. 
Perarrúa, señor de, 197. 
Perigort, conde de, 168. 
Perpiñán, 26, villa de, 102. 
Persia, 15, 24 y 80. 
Pertusam 139 y 229. 
Picardía, 213. 
Piedra Blanca, puerto de, 61. 
Piedrapisa a, batalla de, 117, 
Pilar, canónigos de, 109, iglesia de, 

178; parroquia de, 179, 
Pina, castillo de, 116. 
Pintano, 94. 
Pinzana, castillo de, 189. 

Pirineos, montes, 17, 18, 21, 23, 29, 
32, 34, 36, 61, 69, 77, 78, 81, 94 
y 288. 

Pisa, ciudad de , 161, 162 y 225. 
Pisuerga, río, 75 y 80. 

Pitilla, castillo, 74, 89 y 116. 
Pitraselz, Ato Garcez de, 173. 
Placencia, ciudad de, 225. 
Poitiers, 163, conde de, 168, 169, 170, 

175, 213, 213, condado de, 19. 
Polinillo, lugar, de, 203. 
Pomar, Lope Blasco de, 231. 
Pomar, Pedro Jiménez de, 116. 
Portugal, 81, 89, 90, 143, 152, 160; 

rey de, 180. 
Portugal, Enrique de, 155. 
Portugal, Infante de, 195 y 196. 
Prades, montanas de, 119. 
Pradilla, lugar de, 217 y 218. 
Provenza, 20, 23, 26, 47, 86, 101, 126, 

141, 160, 161, 162, 194, 195, 199, 
217. 

Puente de Sorga, castillo de, 194, vi-
lla de, 194. 

Puente la Reina, 78 y 225. 
Puértolas, 61. 
Pueyo de Sancho, 128. 
Pulla, 111 y 114. 
Purroy, castillo de, 198. 
Puy Castillo, Jimeno Fortuñón de, 166 y 

172. 
Pyteus, 73. 

Quaralt, Guillén Bernaldo de, 85. 
Queiles, río, 182. 

Ravaga, monasterio de, 94. 
Reims, ciudad de, 181. 
Reina, (o Puente la Reina), 78. 
Renes, ciudad de, 224. 
Reperos, 35. 
Ribagorza, 20 , 29 , 34 , 35 , 36 , 373 46, 

47, 57, 59 a 61, 66, 75, 81 a 83, 
86 a 88, 91, 99, 109 y 118; castillo 
de, 35, conde de, 47 y 108; monta-
ñas de, 96 y 98; reino de, 177; rey 
de, 216. 

Ricla, Lope López de, 206. 
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Ricla, lugar de, 182 y 183; señor de, 
198 y 215. 
Rioja, tierras de, 87, 

Ripol, monasterio de, 15, 16, 48, 53, 
54 , 62 , 64 , 70, 76, 83 y 84. 

Robles, 172. 
Roda, 29, 59, 86, 93, 100, 113, 118, 

139, 210; castillo de, 188; obispo 
de, 103, 110, 194, 197, 198 y 211; 
vi l la de, 188. 

Ródano, río, 71 y 195. 
Rodes, condado de, 101, 102, 111, 169, 

198. 
Roma, ciudad de, 25, 26, 82, 112, 

139, 161 y 224. 
Roma, rey de, 222. 
Roncal, 77, 219, 220; valle de, 20, 78, 

81 y 229. 
Roncesvalles, batalla de, 34. 

Rosellón; condado de, 26, 29, 30, 35, 
36, 47, 53, 61, 62, 128, conde de, 
47, 136, 161 y 162. 

Ruchonia, provincia, 33. 
Rueda, 117. 
Ruesta, 74, 77, 89, 103 y 219. 
Ruesta, castillo de, 94 y 229. 
Ruscine, 102. 
Ruscino, 26. 

Sahagún, 157; abad de, 150 y 211. 
Salamanca, 69; iglesia de, 181. 
Salazar, val de, 20. 
Salce, 172. 
Saldaña, castillo de, 195. 
Salduba. población de, 176. 
Salinas, lugar de 116. 
Sallent, 78. 
San Andrés de Fanlo, monasterio de, 93. 
San Angelo, cardenal de, 224, 
San Benito, monasterio. 229. 
San Benito de Bajes, monasterio, 64. 
San Calixto, cardenal de, 224. 
San Cerni, llano de, 197. 
San Emiterio, 75. 
San Emiterio, monasterio de, 94. 
San Estevan de Gormaz, lugar de, 205. 
San Gil, conde de, 111 y 216; condado 

de, 168. 
San Gil, Ramón de, 168. 
San Isodro de León, iglesia de, 77. 
San Jorge, iglesia de, 133. 

San Juan de la Peña, monasterio de, 46, 
51, 67, 69, 70, 73, 75, 76, 78, 82, 
86, 89, 93, 96, 105, 108, 112, 116, 
117, 118, 128, 130 a 132, 137, 139, 
144, 205, 206, 210, 211, 213, 215, 
219, 226, 228 y 229. 

San Juan Bautista, altar de, 128. 
San Juan de Huesca, iglesia de, 223. 
San Juan de Letrán, iglesia de, 192. 
San Martín, Arnal Mir de, 85. 
San Martín, puente de, 219 y 229. 
San Martín de Canigó, 71. 
San Martín de Cercito, monasterio, 39. 
San Millán, monasterio de, 205. 
San Nicolás, iglesia de, 179. 
San Pablo de Barcelona, iglesia, 54. 
San Pedro, iglesia de, 135 y 226. 
San Pedro de Ager, abadía de, 97. 
San Pedro de Ciresa, 51, 67, 94, 205 y 

229. 
San Pedro de Huesca, iglesia de, 229. 
San Pedro de Roma, 25. 
San Pedro de Siresa, monasterio de, 51, 

67, 94 , 205 y 229. 
San P e d r o de Taberna, iglesia de, 37 y 

68. 
San Ponce de Torneras, abad de, 134 y 

222) monasterio de, 126, 209 y 211. 
San Salvador, abad de, 226. 
San Salvador, iglesia de, 178. 
San Salvador de Leire, monasterio de, 

40, 45, 205 , 220, 221, 225 , 226 y 
229. 

San Salvador de Oña, 205. 
San Salvador de Oviedo, 205. 
San Urbez, término de, 229, 
San Vicente, altar de, 113. 
San Vicente, basílica de, 177. 
San Vicente, Galín Garcez de, 231. 
San Vicente de Cardona, iglesia, 84, 
San Victorián, monasterio de, 19, 45, 

46, 76, 83, 93, 110, 117, 118 y 
229. 

Sangüesa, castillo de, 89 y 205; señor 
de, 198; villa de, 205. 

Santa Cecilia, término de, 229. 
Santa Coloma, lugar de, 27. 
Santa Cristina, monasterio de, 77. 
Santa Cruz, término de, 110. 
Santa Engracia, 77 y 219. 
Santa Engracia del Puerto, 229. 
Santa Justa, 18. 
Santa Licinia, castillo de, 96. 
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Santa María, iglesia de, 135 y 141. 
Santa María de Alaón, 37. 
Santa María de Albarracín, ciudad de, 

188. 
Santa María la Antigua, iglesia de, 142. 
Santa María la Mayor, iglesia de, 109, 

178 y 179. 
Santa María la Mayor, iglesia de Cala-

tayud, 216. 
Santa .María de Nájera, iglesia de, 205. 
Santa María de Pamplona, iglesia de. 

205 y 221. 
Santa María de Urgel, iglesia de, 37, 
Santa Olalla, lugar de, 122; señor de, 

215. 
Santa Olalla, Ferriz de, 166 y 173. 
Santas Masas, monasterio de, 95. 
Santiago de Compostela, 59, 133, 150, 

152, 160, 181, 205 y 212. 
Santiago de Galicia, 50, 181 y 205. 
Santiago, arzobispo de, 193, 147 y 204, 

207, obispo de, 134 y 140. 
Santiago, iglesia de, 156. 
Santistevan, señor de, 198. 
Santo Domingo de Silos, monasterio de, 

205. 
Santo Maurelo, Guillén de, 169. 
Santo Sepulcro de Jerusalén, Orden Mi-

litar, 205. 
Santona, condado de, 19. 
Sarasaiz, (después Salazar), 21. 
Sarazal, 220. 
Sarazaso, río, 219 y 229. 
Sarga, castillo de, 195; villa de, 195. 
Sarinán, 173. 
Sariñena, lugar de, 203 y 206. 
Sasabe, monasterio de, 94. 
Saxonia, 47. 
Secastilla, 110. 
Segontia, (nombre antiguo de Epila), lu-

gar de, 183. 
Segorbe, lugar de, 187. 
Segre, río, 27, 28, 107, 124, 125, 190, 

191, 201 y 202. 
Selva de Gascuña, monasterio, 164. 
Seo, iglesia de la, (Zaragoza), 179, 
Seo de Urgel, 29. 
Septimania, 23 y 48. 
Sepúlveda, ciudad de, 155. 
Serós, monasterio de, 110. 
Sevilla, reino de, 90 y 119. 
Sicilia, isla de, 111. 
Siecastilla, 117. 

Sietefuentes, monasterio de, 94. 
Sigüenza, 182. 
Siloca. (o Jiloca), río, 185. 
Simancas, batalla de, 53. 
Siresa, San Pedro de, 51, 67, 94, 205 y 

229. 
Siurana, montañas de, 119. 
Sobetoso, castillo de, 160. 
Sobrarbe, 20, 35, 44, 46, 47, 58, 60, 

61, 66, 72, 73, 75, 81, 82, 83, 87, 
88, 91, 96, 99, 118, 123, 167, 216; 
fuero de, 41, montes de, 34, 15, 98, 
216; reino de, 44, 45, 51, 177, 233, 
reyes de, 44 y 216. 

Solsona, castillo de, 61. 
Soria, ciudad de, 153, 204 y 226; lugar 

de, 148; tierra de , 185; señor de, 198. 
Soriz, castillo de, 152. 
Sos, castillo de, 94; lugar de, 205; se-

ñor de, 103. 
Subordán, río, 78. 
Suria, 168. 

Tabernas, castillo de, 135. 
Tafalla, 82. 

Tajo, río, 182. 
Tamarite, 107. 
Tarazona, 182, 183, 184, 188, 225, 

228; iglesia de, 183; obispo de, 198, 
200, 214; río de, 182. 183 y 204. 

Tarazona, Fortuño Aznárez de, 206. 
Tarraconense, provincia, 78, 79 y 176. 
Tarragona, 27, 29, 58, 59, 78, 79, 119; 

arzobispo de, 134 , 215 , 227; condado 
de, 198; iglesia de, 120. 

Tauste, lugar de, 165. 
Templarios, caballeros, 223. 
Temple, caballería del, 205. 
Ter, río, 49. 
Terbiense, iglesia, 37. 
Tierra Santa, 135, 136, 167, 168 y 186. 
Toarzo, vizconde de, 214. 
Toledo, arcediano de, 216, arzobispo de, 

146, 120; ciudad de, 69, 105 a 107, 
117, 118, 122, 138, 147, 150, 168, 
170, 194, 216, 226; guerra de, 122; 
iglesia de, 105; puerta de, 176; rei-
no de, 79 , 90, 107, 122, 157, 184, 
185. 
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Tolosa, 26, 69, 86, 101, 120, 181; con-
de de, 101, 110, 111, 167, 168, 
169, 170, 194, 195, 216, 217; con-
des de, 169, 170, 195; condado de, 
163, 168 y 169. 

Tomera, abad de, 114. Ver San Ponce. 
Toncedo, 75. 
Tor, río, 91. 
Torla, puerto de, 45. 
Toro, ciudad de, 90. 
Torsón, señores de, 168. 
Tortosa, 27 a 29, 3 ) , 124 y 205. 
Torre de la Ribera, 35. 
Torrellas, Lope Jiménez de, 166 y 173. 
Torres, Jimeno Aznar de, 218, 

Torres, Ximén Arnárez de, 210. 
Toscana, 138. 
Tost, Arnal Mir de, 85. 
Tovar, batalla en, 108. 
Tubia, lugar de, 205. 
Tudela, 57, 69, 82, 94, 117, 166, 167, 

132, 204, 219, 225, 226, 228, 229; 
señor de, 194, 198 y 200. 
Tudilén, ciudad de, 205. 
Turbena, señor de, 215. 
Turos, ciudad de, 19; vía de, 19. 
Tuy, 69. . 

Traba, (o Trava) castillo de, 139. 
Trasmiera, reino de, 90. 
Trava, castillo de, 139. 
Trava, conde de, 149. 
Trava, Pedro de, 146, 152, 154, 156 y 

160. 
Trava, Pedro Fróyaz de, 142 y 195. 
Tricio. lugar de los berones, 79. 
Trípol, 168. 
Tripol de Suria, 168; castillo de, 143. 

Ubeda, batalla de, 204. 
Uclés, ciudad de, 146. 
Ull, castillo de, 94. 

Uncastillo, castillo de, 94; señor en, 
103. 

Unci, ciudad de, 117. 
Urgel, 20 , 29 , 30 , 37 , 38 . 47 , 53 , 58, 

59 , 61, 62 , 64 a 67, 71, 84 , 86 , 93, 
96, 99, 118, 122, 125, 126, 141 y 
149; campo de, 190; conde de, 47, 
66, 67, 132, 124, 190, 195. 214 y 
216; obispo de, 125; Seo de, 29. 

Urgeleto, 36. 

Urrea, Ruy Pérez de, 206. 
Uruel, monte, 38; peña de, 78, 

Vadoluengo, 74, 219 y 229. 
Val de Carol, batalla de, 30. 
Valdoncella, (u Orsella) valle de, 94. 
Valencia, ciudad de, 79, 107, 109, 136, 

137, 138, 187; reyno de, 81, 165, 184, 
186, 187, 190 a 192. 

Valencia de Aneo, puerto de, 61. 
Valespir, señor de, 161. 
Valobrega, castillo de, 194. 
Valobriga, 35. 
Valoys, conde de, 168. 
Valtierra, 165, 220 y 229; batalla junto 

a, 174. 
Valladolid, 141. 

Valles, batalla en, 62. 
Varia, lugar de los berones, 79 y 291. 
Velilla, castillo de, 139. 
Veral, río, 78. 
Verdejo, castillo de, 185; villa de, 185. 
Verdún, 78. 

Vergua, Fortuño de, 231. 
Vergua, Pedro de, 138 y 223. 
Vermandoys, duque de, 213. 
Vero, río, 44, 49 y 123. 
Viadagos, batalla de, 156. 
Viana, 98. 
Vich, 29. 
Vidaure, García de, 223. 
Viena, 145. 
Viena, arzobispo de, 180. 
Vilademuls, Berenguer de, 227. 
Villafeliz, castillo de, 185; villa de, 

185. 
Villafranca, 158. 

Villafranca del Panadés, 119, 
Villar, 35. 
Villaroya, población de, 28. 
Viruerna, castillo de, 185; villa de, 

185. 
Visalibons, 35. 
Visarrahón, 35. 
Vitoria, 127 y 210. 
Vizcaya, montañas de, 17; provincia, 

33, 68 y 79. 

Xavierre, (o Javierre), condado de, 116. 
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Zaragoza, ciudad de, 17, 24, 23, 27, 
32, 39, 50, 69, 82, 90, 91, 93 , 
96, 100, 106. 109, 116, 117, 122, 
127, 129, 130, 132, 165, 166, 167, 
171, 172, 174 a 179, 181, 187, 
200, 204, 214, 215, 216, 218, 226, 
228 , 232; iglesia de, 2115. 

Zaragoza, obispo de, 178, 191 y 194; rei-
no de, 55, 214, 225, 228 y 230; rey 
de, 122, 125, 165, 174, 177, seño-

río de, 215, 
Zuera, 131 y 172. 
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Abarca, Sancho Garcés II Abarca, rey de 
Navarra, 57. 

Abarcas, casa de los, 52; solar de los 
Abarcas, 52. 

Abdalla, príncipe moro, 24. 
Abdemelic , rey de Zaragoza, hijo de Ha-

mal Almuzacín, 174. 
Abderramén, capitán moro, 37, 
Abderramán, caudillo moro. 19. 
Abderramén, rey de Huesca. 39, 99, 124, 

129. 
Abderramán, rey de los moros, 39. 
Abderramén I, rey de Córdoba, 52. 68, 

69. 
Abderramén III, rey de Córdoba , 55. 
Abdomélic , capitán moro. 39. 
Abenabet, rey de Sevilla, 119. 
Abenaya, rey de Zaragoza , 55. 
Abidis, nieto del rey Gargoris, 12. 
Abón, conde de Poitiers. 169. 
Absimaro Tiberio, general del imperio. 

13. 
Abucalén, rey de Zaragoza, 165 y 174. 
Adelaida, hija de los condes de Carca-

sona. 102. 

Adelaida, condesa de Provenza, 126. 
Adolo, rey moro, 26. 
Adulfo, obispo de Pallás, 58. 
Aecio, obispo de Barcelona, 66. 
Alamán de Cervellón, 85. 
Alamazón, señor en Monclús, 214. 
Alanos, 14 y 176. 
Albanos, 80. 
Alejandro II Papa, 97, 103, 104, 112 y 

135. 
Alemanes, 14. 
Alfonso, O el Batallador, rey de Aragón 

y Navarra, 43, 109, 121, 126 a 128, 
130, 131, 137, 143 a 159. 162, 165. 
a 167 a 216. 226 a 230. 

Alfonso III, el Liberal, rey de Aragón, 
43. 

Alfonso II el Casto , rey de Asturias y 
Galicia, 25 , 33 , 34 , 217 y 232. 

Alfonso III, el Magno, rey de Asturias y 
León, 50 y 51. 

Alfonso V. rey de León. 75, 
Alfonso VI, rey de Asturias y León, 90, 

91, 95, 106, 107, 109. 117 a 119. 
122, 124, 125, 127, 138, 145 a 146, 
152, 168, 180 y 194. 
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Alfonso VII, rey de Castilla, 143, 147 
150 a 154, 156, 159, 160, 170, 180, 
181, 193, 196, 199, 207, 210, 212, 
214 a 218, 221, 225 a 227, 230 y 
233. 

Alfonso VIII, rey de Castilla, 204 y 213. 
Alfonso X, rey de Castilla, 66. 

Alfonso I Enríquez, infante de Portugal, 
195 y 196. 

Alfonso I Sánchez, rey de Aragón y Na-
varra. Ver Alfonso I el Batallador. 

Alfonso, conde de Poitiers, 170. 
Alfonso, conde de Tolosa, hermano del 

conde don Beltrán de Tolosa, 169, 
170, 194, 195 y 217. 

Alfonso Jordán, conde de San Gil y de 
Tolosa, 168 y 216. 

Alhatán, capitán de los moros, 20. 
Almoçabén (o Amat, Almuacén, Al-

muzaçat), rey de Zaragoza, 127 y 
129. 

Almodís, condesa de Barcelona, mujer 
del conde Ramón Berenguer I de 
Barcelona, 97, 100 a 102, 110, 115, 
118. 

Almogávares, 165. 
Almohades, 173. 
Almorávides, 119, 137, 173 y 184. 
Almoravit, ricohombre, 166 y 173. 
Almuacén, (o Amat, Almuzaçat, Al-

moçabén), rey de Zaragoza, 127. 
Almudafar, rey de Lérida, 91. 
Almugdabir, rey de Zaragoza, 91. 
Almuzaçat, (o Amat, Almoçabén, A l -

muacén), rey de Zaragoza, 127. 
Almuzacayt, rey moro, 174. 
Alperche, conde de, 179, 194 y 228; se-

ñor de Tudela, 200. 
Alvaro Ordóñez. 152. 
Amalarico, rey de los Codos, 177. 
Amat, (o Almuzaçat, Almoçabén, A l -

muacén), rey de Zaragoza, 127, 
Amato, arzobispo de Burdeos, 134, 
Amato, hijo del príncipe Rigolfo de 

Florencia, 91, 
Amorreo, caudillo moro, 20, 
Ampurias, condes de, 47, 
Anacleto III, Papa, 224. 
Anjou, duque de, 212. 
Anón, conde de Albi, 168. 
Anonio, historiador. 23, 24, 25, 28, 31 

y 38, 

Antigilo, obispo de Urgel, 58. 
Antonio, San, 145. 
Aquilino, abad de San Juan de la Peña, 

105 y 112. 
Arabes, 24 , 52, 137, 174 y 184. 
Aragonés, 79. 
Aravacos, pueblo antiguo, 182 y 154, 
Argomendón, 47, 
Arias Pérez, 152, 
Armengol, hijo del conde Borelo, prín-

cipe de Urgel. 38. 
Armengol, conde de Urgel, señor en Bo-

lea, 214 y 216. 
Armengol I de Córdoba, conde de Urgel, 

66, 
Armengol II, conde de Urgel, 84, 
Armengol III, de Barbastro, conde de 

Urgel, 99 y 118, 
Armengol IV de Gerp, conde de Urgel, 

124 a 126, 
Armengol V, conde de Urgel, 125 y 126, 
Armengol VI, conde de Urgel, 142 y 149, 
Armengol de Maiorica, conde de Urgel, 

141 y 142, 
Armengol V el de Mayorca, conde de 

Urgel, 141 y 142, 
Armengol, obispo de Urgel, 125. 
Armengoles, 65, 
Arnal, 97. 
Arnal Mir, conde de Pallás, 97, 115, 206, 

214 y 231. 
Arnal Mir, hijo de Mir, 96 y 97. 
Arnaldo Mir, hijo del conde Ramón IV 

de Pallás, 166. 
Arnalt Mir de San Martín, 85. 
Arnal Mir de Tost, 85. 
Arnaldo, hijo del conde Ramón II de Ri-

bagorza, 59. 
Arnaldo, obispo de Huesca, 200. 
Arnaldo, vizconde de Gabadán, 166. 

Amales, (o Artales), condes, 97. 
Arnulfo, obispo de Osona, 66. 
Arnulfo, obispo de Roda, 93, 100, 103 

y 110, 
Arnusto, obispo de la iglesia de Narbona, 

58, 
Arpa, 231. 
Arsenda, hija del conde de Ager, mu-

jer de Armengol VI conde de Urgel, 
142, 

Artal I, conde de Pallás, 118, 



312 

Artal II, conde de Pallás, 97, 118, 125 
y 239. 

Artal, hijo de Artal II conde de Pallás, 
125. 

Artal, ricohombre, 206. 
Artal, señor de Alagón, 226. 
Artales (o Arnales), condes, 97. 
Artales, familia de los, 122. 
Artales, linaje de, 206. 
Albo, obispo, conde de Ribagorza, 60. 
Ato Galíndez, ricohombre de Aragón, 

140 
Ato Cárcel, señor de Barbastro, 197 y 

206. 
Ato Garcez de Pitraselz, 173. 
Atón, vizconde, 115. 
Atorella, señor de Ricla y Sangüesa, 

198. 
Auger de Miramón, 166. 
Aurelio, conde, 32. 
Ausetanos, 26, 28 y 49. 
Austindo, arzobispo de Aux, 93. 
Autrigones, 79. 
Abengania, rey de Lérida, 202. 
Aygolant (Oger Golant), 22. 
Aymerico, abad, 135. 
Aymerico. arzobispo de Narbona, 59, 
Aymerico de Narbona, vizconde de Nar-

bona, 111, 199 y 203. 
Aymerudis, segunda mujer del conde de 

Barcelona Borelo, 65. 
Aymillán, condesa de la Provenza, 141. 
Ayub, moro, 184. 
Azén, rey de Huesca, 25, 
Aznar Aznares. 173. 
Aznar I, conde de Aragón, 34 y 39. 
Aznar López, 109. 
Aznar Ximénez, señor en Gallipienzo, 

103. 
Azuyr 17. 

Bachalla, desciende del linaje de Luna, 
89; señor de Luna, 123, 130 y 165. 

Balduino I, conde de Flandes, 49. 
Balduino V, conde de Flandes, 97. 
Barbatuerta, ricohombre de Aragón, 130. 
Bartolomé, San. 226. 
Batestanos, 117. 
Basilica, embajador de Alfonso II de As-

turias y Galicia, 25. 

Beatriz, mujer de Sancho Ramírez rey de 
Aragón, 118. 

Belasco, abad del monasterio de San Juan 
Bautista de la Peña, 93. 

Beltrán de Laruás, ricohombre, 206. 
Beltrán de Tolosa, conde de Tolosa, 167, 

168 y 169. 
Bellido Dolfos, 106. 
Benito, San, 35; orden de, 76, 126 y 

211. 
Berenguela, mujer del rey Alfonso VII 

de Castilla, 193, 199 y 218. 
Berenguer (Berenguer Ramón I conde de 

Barcelona), 70. 
Berenguer, arcediano de Toledo, 216. 
Berenguer, arzobispo de Tarragona, 120, 

134, 164 y 227. 
Berenguer, hermano de Armengol IV 

conde de Urgel, 125. 
Berenguer, obispo de Osona, 120. 
Berenguer Combal, ricohombre, 166. 
Berenguer Combal, señor de Castro y 

Capilla, 197. 
Berenguer Gombal, ricohombre, 173, 206 

y 231. 
Berenguer Guifredo, obispo de Gerona, 

71. 
Berenguer Ramón, hijo de Ramón Be-

renguer III, conde de Barcelona, 199. 
Berenguer Ramón I, conde de Barcelona, 

70 . 75 y 83. 
Berenguer Ramón II, hijo de Ramón Be-

renguer I conde de Barcelona, 110, 
114, 124 a 126. 

Berenguer de Vilademuls, arzobispo de 
Tarragona, 227. 

Bermudo, 67. 
Bernaldo, arzobispo de Todelo, 120. 
Bernaldo, conde, 60. 

Bernaldo I (o Talafer), conde de Besalú, 
64. 

Bernaldo I conde de Ribagorza, 35. 
Bernaldo, conde de Lenguadoc y de Bar-

celona, 35. 
Bernaldo, hijo del príncipe Rigoldo de 

Florencia, 91. 
Bernaldo. nieto de Carlomagno, rey de 

Italia, 33 y 37. 
Bernaldo, obispo de Urgel. 125 y 126. 
Bernaldo Aclot, historiador. 227 y 228. 

Bernaldo Amat Je Claramonte, 85. 
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Bernaldo Aton, vizconde, 115, 141. 162 
y 163, 

Bernaldo del Carpio, sobrino de Alfonso 
II el Casto, 33 y 50. 

Bernaldo el Gordo (o Guillen I Bernaldo 
el Gordo), conde de Besalú, 71 

Bernaldo Guido, historiador, 212. 
Bernaldo Guifredo, conde de Bergadá, 

71. 
Bernaldo Guillen, conde de Cerdada, 143 

y 170. 
Bernaldo 11 Guillen, conde de Besalú, 
115 y 143. 

Bernad Guillen, conde de Besalú, 115 y 
143. 

Bernardo Ramón, conde, 173. 
Bernaldo Roger, conde de Bigorra, 82. 
Bernaldo I Talafer, conde de Besalú, 71, 

Bernardo, 67. 
Bernardo, capitán del rey Ludovico, 28. 
Bernardo, conde de la corte del rey Lu-

dovico, 27. 
Bernardo (o Bernaldo), conde, 37. 

Bernardo. San, 186. 
Bernardo Pérez de Laguarrés, 231. 

Berones, 79. 
Berta, mujer del emperador Enrico IV, 

138. 
Berta, mujer de Pedro 1 de Aragón, 138. 
Blasco Fortuño de Azlor, 231. 
Bolea, apellido de 110. 
Bonizo, abad del monasterio de San An-

drés de Fanlo, 93. 
Borel, sobrino del conde de Barcelona 

Borelo, 65. 
Borelo, capitán del rey Ludovico, 28. 
Borelo, conde (se llamaba príncipe de 

Urgel), 38. 
Borelo (o Borell), conde de Barcelona, 

59. 
Borelo, conde de Pallás, 60. 
Borrell (o Borelo), hijo de Suniofredo o 

Seniofredo conde de Urgel, sucesor 
de Seniofredo, su primo, en el con-
dado de Barcelona, 59. 

Borelo II, conde de Barcelona, 61 a 65. 
Bucar, rey de los árabes, 137 y 138. 
Bulo, conde de Valoys, 168. 

Cabios, ciudad de los, 222. 
Cabrera, vizconde de, 227. 

Cajal, ricohombre, 166. 208, 218. 220, 
221, 225 y 226. Ver Caxal. 

Caldeos, 12. 
Calixto II, Papa. 146, 180 y 192. 
Cántabros, 21. 
Caracala, (Marco Antonio), emperador 

romano, 56. 
Carlomagno, 16, 22 a 38, 47, 48, 51, 

54, 55, 65, 85, 86, 167 y 168. 
Carlo Martelo, príncipe de los francos, 

16, 19 y 20. 
Carlos II el Calvo, rey de Francia, 46. 

47 a 49, 51 y 69. 
Carlos III, el Simple, rey de Francia, 

54. 
Carlos III, rey de Navarra, 52. 
Carlos, príncipe don, historiador. 40, 

41, 44. 45, 51, 52, 73, 75. 77, 82 
y 57. 

Carnicol, (se refiere a Ramiro II de 
Aragón), 232. 

Carpetanos, 17, 182 y 185. 
Cartagineses, 16. 
Cartuja, orden de, 186. 
Castán, ricohombre, 166 y 173. 
Castán de Biel, 200, 214 y 215. 
Catalón, Oger, 22 y 29. 
Catalones, 22. 
Caxal, ricohombre de Aragón, 173, 200, 

201 y 203. Ver Cajal. 
Cayo César, Calígula, emperador roma-

no, 56. 
Cecil ia, hija de] conde Ramón Beren-

guer III de Barcelona y mujer de 
Roger Bernaldo conde de Fox, 199. 

Celtas, 12 y 80. 
Celtiberos, 17, 27, 100. 182 y 183. 
Centellas, familia de los, 22. 
Centullo, capitán del ejército de San-

cho Garcés II Abarca rey de Nava-
rra, 57. 

Centullo. conde de Bigorra y de Lorda, 
188. 

Centullo, vizconde de Bearne, 179, 203. 
y 216. 

Centullo, vizconde de Bigorra, 165 y 200. 
Ceretanos, 20. 
César Augusto, 176. 
Cid. Rodrigo Díaz de Bivar, 88, 96, 

106 a 109, 118, 123, 136 a 138; 
hija del, 210. 

Cimbros, 14. 
Cistels, orden de, 186. 



Clemencia, mujer de Roberto II conde 
de Flandes. 146. 

Clemente VI, Papa, 40 
Clementia, mujer del conde Armengol III 

de Urgel, 100 y 118. 
Clodoveo, rey de los francos, 21. 
Clotario, rey de los francos, 177. 
Clusense, abad legado del Sumo Pontífi-

c e , 157. 
Colcos, 30. 
Conrado, rey, 138. 
Constantino, Papa, 16. 
Constanza, mujer de Armengol II conde 

de Urgel, 84. 
Constanza, mujer de Luis VII de Francia, 

212. 
Contestanos, 17. 
Corneles, linaje de los, 130; apellido 

de los 138. 
Cotos, 48. 
Cucufate, San, 36. 
Cugulla, rey Cugulla (se refiere a Ra-

miro II de Aragón), 232. 
Cruyllas, familia de los Cruyllas nobles 

de Cataluña, 22. 

Childeberto, rey de Francia, 16 y 117. 
Childerico, rey de los francos, 21. 

Dagino, abad del monasterio de Ripol, 
53. 

Dapifer, de Moncada, 22. 
Diego, obispo de Santiago, 134. 
Diego Gelmírez, arzobispo de Santiago, 

147, 150, 152, 156 y 181. 
Diego López Ladrón, ricohombre, 166 y 

127. 
Diocleciano, emperador romano, 177. 
Dodo, electo de Huesca, 214. 
Dulce, condesa de la Provenza, casada 

con Ramón Berenguer III, conde de 
Barcelona, 141, 160, 194, 195 y 198. 

Dulcidio, obispo de Salamanca, 69. 

Edetanos, 27, 100 y 176. 
Eginardo, historiador, 31. 

Elo, mujer del conde don Peranzures, 
señor de Valladolid, 141. 

Elo, mujer del conde Armengol VI de 
Urgel, 149. 

Elvira, hija del rey Alfonso VI de Cas-
tilla, 168 y 194. 

Elvira, hija de Fernando I, rey de Cas-
tilla, 90. 

Elvira ( o Mayor), mujer de Sancho III 
el Mayor, rey de Navarra, 72. 

Emeruesa, vizcondesa, 61. 
Endregoto Galíndez, hija del conde de 

Aragón Galindo Aznar, 51. 
Enega, mujer de Garci Jiménez, rey de 

Navarra, 39. 
Enenga (o Urraca), mujer de García Iñi-

guez, rey de Navarra, 51 y 52. 
Enego Dat, ricohombre de Aragón, 140. 
Engelrada, hija de Borelo, príncipe de 

Urgel, 38. 
Engelrada, mujer de Borelo, príncipe de 

Urgel, 38. 
Enrico I, rey de Inglaterra, 224. 
Enrique II, rey de Inglaterra, 213. 
Enrico I, rey de Francia, 97 y 100. 
Enrico IV, emperador, 103 y 138. 
Enrico V, emperador, 138 y 161. 
Enrique, conde, 151. 

Enrique, conde de Portugal, 155, 180 y 
195. 

Enrique II, duque de Anjou y de Nor-
mandía, 212. 

Eribaldo, obispo de Urgel, 84 y 86. 
Ermengarda, mujer del vizconde R a -

món Bernaldo Trancavello, conde 
de Carcasona, 101 y 102. 

Ermengarda, vizconde de Narbona, 
199. 

Ermengaudo, 67, 
Ermengaudo, conde de Ampurias, 37 y 

38. 
Ermengaudo I, conde de Urgel, 65. 
Ermengaudo, obispo de Narbona, 70. 
Ermengil, conde de Valladolid, 141. 
Ermensenda, mujer de Ramiro I de Ara-

gón, 86 y 169. 
Erminigildo, 65. 
Esteban, conde de Borgoña, 146. 
Esteban, obispo electo de Roda, 197. 
Esteban, obispo de Huesca, 145, 191, 

194, 197 y 198. 
Esteban, obispo de Olorón, 93. 

Esteban, obispo de Zaragoza, 194. 
Euderico, obispo de Barcelona, 58. 
Eudo, duque de Guiana, 16 y 19. 
Eudo. (u Odón), rey de Francia, 34. 
Eugenio III, Papa, 212. 
Eulalia, Santa, 36. 
Eyncelina, mujer del príncipe Rigolfo de 

Florencia. 91. 

Faydida, mujer del conde Alfonso de To-
losa, 194 y 195. 

Felicia, mujer del rey Sancho Ramírez 
de Aragón, 100, 118 y 126. 

Feliz, San, 36. 
Fenicios, 12 y 80. 
Fernán González, primer conde de Casti-

lla, 55. 
Fernán Pérez, 142. 
Fernán Sánchez, 152. 
Fernando, conde don, 152 y 156. 
Fernando, conde, hijo del conde Pedro 

Fróyaz de Trava, 195. 
Fernando I, rey de Aragón. 44. 
Fernando I, rey de Castilla, 72 a 75j 77, 

87 a 90 y 95. 
Fernando de Luna, ricohombre de Aragón, 

223. 
Ferrench, 89. 
Ferenches, familia de, 122. 
Ferriz, ricohombre de Aragón, 220. 
Ferriz Blasco, ricohombre, 106. 
Ferriz de Huesca, ricohombre de Aragón, 

218. 
Ferriz de Lizana, ricohombre de Aragón, 

120, 138 y 223. 
Ferriz de Santa Olalla, 166, 173 y 215. 
Filipo Bardano, emperador Romano, 16, 
Filipo I. rey de Francia, 97. 
Florián Decampo, historiador, 49. 
Folch, obispo de Barcelona, 135. 
Fortún, caballero navarro, 53. 
Fortún Dat. ricohombre de Aragón, 140; 

señor en Barbastro, 214 y 231, 
Fortún Galíndez, ricohombre de Aragón, 

140; señor de Huesca y Alquézar, 214 
y 215. 

Fortún Garcés de Biel. 137 y 138. 
Fortún Garcez, hermano de Maza, 231. 
Fortún Jiménez, conde de Aragón, 40 y 

51. 
Fortún Sanz, señor en Bailo y Eliso. 103. 

Fortún Velásquez. ricohombre de Aragón, 
140. 

Fortuñio Garcés Caxal, 201. 
Fortuno Aznárez, ricohombre de Nava-

rra, 89. 
Fortuno Aznárez de Tarazona, conde de 

Tarazona. 206. 
Fortuno García, rey, hijo de García Iñi-

go rey de Navarra, 39. 
Fortuno Jiménez, conde de Aragón, 40 y 

51. 
Fortuño López, ricohombre de Navarra, 

89. 
Fortuno López, señor de Soria y de San-

tistevan, 198 y 206. 
Fortuno López de Ayerbe, ricohombre, 

173. 
Fortuno (o Fortuno Maza), 103. 
Fortuno Sanz, señor de Huesca. 103. 
Fortuno de Vergua, 231. 
Fortuñón de Azlor, ricohombre, 206. 
Fortuñón Iñiguez de Leet, 211. 
Franceses, 27 , 36 y 173. 
Francos, 18 , 23 , 24 , 32 , 33 , 41, 47, 

50, 59, 168, 171 a 173, 177 y 198. 
Frisonas, 47. 
Frodoino, obispo de Barcelona, 36. 
Frontín, 231. 
Frontino Gómez, 231. 
Frotardo, abad de San Ponce de Tome-

ras, 126 y 134. 
Fruela, embajador de Alfonso II de As-

turias y Galicia, 25. 

Gabartet, vizconde de, 165. 
Gaia, mujer de Sancho III el Mayor, rey 

de Navarra. 72. 
Galígula, Cayo César, emperador ro-

mano, 56. 
Galín Garcez de San Vicente. 231. 
Galín Sánchez, señor en Sos y Arguedas, 

103. 
Galín Sanz de Belchit, ricohombre, 166. 
Galín Sanz de Grous, 231. 
Galín Ximénez de Alcalá, 231. 
Galindo, abad de Alquézar, 112. 
Galindo I, conde de Aragón, hijo de 

Aznar I, 34, 35 y 39. 
Galindo, ricohombre de Aragón. 166. 
Galindo Aznar, conde de Aragón, 51. 
Galindo Galíndez, ricohombre de Ara-

gón. 140, 
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Galindo Sánchez de Belchite, ricohom-
bre, 173. 

Galos, 65. 
García Cajal, 201 y 225. 
Garci Caxal, 201 y 225. 
Garci Carecí de Huesca, 231. 

Garci Iñigo, rey, hijo de Garci Jiménez 
rey de Navarra, 39. 

Garci Iñiguez, hijo de Migo Arista, 40. 
Garci Iñiguez, rey de Navarra, 45, 51, 

52, 55 , 56 y 69. 
Garci Jiménez, rey de Navarra, 39. 

García Ramírez, señor de Monzón, 197 y 
200. Ver Garci Ramírez. 

Garci I Sánchez, rey de Navarra y Ara-
gón, 68 y 69. 

Garci Sánchez el Tembloso, rey de Na-
varra y Aragón, 68, 72, 75 y 76. 

García, 68. 
García, abad de San Salvador de Leire, 
García, conde de Aragón, hijo de Jime-

no García, 39. 
García, infante don, 208. 
García, obispo de Jaca, 86, 103, 110, 

112, 113 y 118. 
García, obispo de Zaragoza, 214. 
García, rey de Galicia, 90, 91 y 95. 
García, último conde de Castilla, 71. 
García, varón principal de Labadán, 82. 
García de Atrosillo, ricohombre de Ara-

gón, 130. 
García Fortuñón, 70. 
García Garcéz, 231. 
García Guerra, obispo de Calahorra, 200. 
García de Nájera, rey de Navarra, 72 a 

74 , 82 , 87 a 89, 98 y 219. 
García Ordoñez, conde de Cabrera y Na-

jera, 130 y 131. 
García de Peña, ricohombre de Aragón, 

223. 
García Ramírez, rey de Navarra, 210, 

214, 216, 218 a 221, 226, 228 y 
229. 

García II el Tembloso, rey de Navarra, 
68, 72, 75 y 76. 

García de Vidaure, ricohombre de Ara-
gón, 223. 

Gargoris, rey, 12. 
Garsenda, mujer del conde Ramón II de 

Ribagorza, 59. 
Garsenda, mujer del conde Bernaldo Ro-

ger de Ribagorza, 82. 

Garuso, abad asiniense, 93. 
Gascones, 87. 
Gastón, vizconde de Bearne, 165. 176, 

186, 191, 198, 194 y 216. 
Gastón de Biel, ricohombre de Aragón, 

130, 137 y 206. 
Gaufredo, conde de Rosellón, 128. 
Gaufredo, duque, 168. 
Gaufredo, historiador, 111. 
Gayat, 231. 
Gelasio II, Papa, 178, 180 y 191. 
Gemo, mujer de Mir, conde de Riba-

gorza y Pallás, 61. 
Genoveses, 168. 
Geriones, 12. 
Germanos, 176. 
Germesenda, mujer de Ramiro I de Ara-

gón, 82. 
Gerónimo Paulo, historiador, 22. 
Giberto, conde de la Provenza y de Ay-

millán, 141, 160 y 161. 
Gil de Atrosillo, ricohombre de Aragón, 

223. 
Gisberga (o Germesenda) mujer de Ra-

miro I rey de Aragón, 82. 
Godos, 14, 18, 21, 27, 43, 48, 76, 

118, 186 y 216. 
Golant, Oger, señor del castillo que 

se decía Catalón, 22. 
Gombal de Benavente, 231. 
Gombal de Besora, 85. 
Gombal de Entenza, 231. 
Gómez, obispo de Calahorra, 93. 
Gómez de Candespina, conde 154 y 

155. 
Gómez de Cereso, ricohombre, 306. 
Gómez de Luna, ricohombre de Aragón, 

130, 203 y 223. 
Gómez de Manzanedo, 159 y 160. 
Gómez de Maza, 231. 
Gonzalo, 68. 
Gonzalo, conde, nieto del rey Ordoño 

I, 45. 
Gonzalo, conde don, 130. 
Gonzalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza, 

72, 73, 75, 81 y 83. 
Guerau Alamán, 162. 
Guerao, vizconde de Cabrera, 125. 
Guerau, vizconde de Cabrera y Ager, 97. 
Guevara, linaje de, 56. 
Guiana, duque de, 212, 213; señores de, 

206. 
Guido, arzobispo de Viena, 145 y 180. 

Guido, conde de Perigort, 168. 
Guifre (o Guifredo, o Seniofredo), hijo 

de Mir conde de Besalú; conde de Bar-
celona, 58. 

Guifredo, señor del castillo de Arriá, 49. 
Guifredo, Wifredo el Velloso, primer con-

de de Barcelona, 49, 53 y 54. 
Guifredo II, conde de Barcelona, 53 y 

54. 
Guifredo, hijo del conde de Barcelona 

Guifredo II, 53. 
Guifredo (o Seniofredo), hijo de Mir con-

de de Besalú; conde de Barcelona, 58. 
Guifredo II, conde de Cerdeña, 64, 71 

y 128. 
Guifredo. conde de Cerdaña, 93 y 102. 
Guifredo, conde de Pallás y Ribagorza, 

60. 
Guifredo. conde de Ribagorza, hijo del 

conde Ramón II de Ribagorza, 59. 
Guifredo I, conde de Rosellón, 61. 
Guifredo de Guifredo, arzobispo de Nar-

bona, 71. 
Guigo, obispo de Gerona, 58. 
Guila, vizcondesa de Cardona, madre de 

Ramón Folch, 84. 
Guillermo I, conde de Borgoña, 145. 
Guillelmo VII, conde d e Poitiers y Duque 

de Guiana, 163, 169 y 212. 
Guillelmo, vizconde, 61 y 168. 
Guillén, 97. 
Guillén, conde de Carcasona, 101. 
Guillén, conde de Tolosa, 110. 
Guillén, hermano de Armengol IV, con-

de de Urgel, 125. 
Guillén, señor de Montpelier, 216. 
Guillén Aznar, ricohombre de Navarra, 

211. 
Guillén Aznar de Oteiza. 210, 211 y 218. 
Guillén Beltrán, conde de la Provenza, 

86. 
Guillén Berenguer, conde de Manresa, 

83. 
Guillén I Bernaldo el Gordo (o Bernaldo 

el Gordo), conde de Besalú, 71 y 115. 
Guillén Bernaldo de Quaralt, 83. 
Guillén de Canet, 136. 
Guillén de Capilla, hijo de Berenguer 

Gombal, 231. 
Guillén Dapifer. 85. 
Guillén Fort, varón principal de Laba-

dán. 82. 
Guillén Guifredo. obispo de Urgel. 72. 
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Guillén Jordán, conde de Cerdaña, 128, 
136, 142 y 170. 

Guillén de Moncada, vizconde de Bear-
ne, 227. 

Guillén Ramón, conde de Cerdaña, 115. 
128 y 161. 

Guillén Ramón Dapifer, 162. 
Guillén Ramón, senescal de Cataluña, 

227 y 228. 
Guillén de Santo Maurelo, 169. 
Guillén Tallafierro, 168. 

Guillermo, arzobispo de Aux, 187. 
Guillermo VIII, conde de Poitiers y du-

que de Guiana, 213. 
Guillermo, conde de Ribagorza y Pallás, 

60 y 61. 
Guillermo, obispo de Urgel, 93. 
Guillermo, vizconde, 65. 
Guinardo, conde de Rosellón, 102. 
Guitardo, 61. 
Guitardo, conde de Rosellón, 136 y 161. 
Gutier Fernández de Castro, 159. 
Gregorio II, Papa, 16. 
Gregorio VII. Papa, 92, 95, 112 y 135. 
Griegos, 80. 

Hademaro, capitán del rey Ludovico, 28. 
Hamat, rey de Zaragoza, hijo de Ab-

delmél ic , 174. 
Hamat, rey de Zaragoza, hijo de Zule-

ma, 174. 
Hamat Abenhuc, padre de Zulema rey 

de Zaragoza, 174. 
Hamat Almuzín, rey de Zaragoza, hijo 

de Iuceph, 174. 
Heleca, obispo de Zaragoza , 50. 
Heraclio, obispo de Bigorra, 93. 
Hércules, 12 
Heriberto, capitán general del emperador 

Carlomagno. 32. 
Heriberto, capitán de Ludovico, 31. 
Hermengarda, vizcondesa de Narbona, 

111. 
Hermesenda, mujer de Ramiro I de A-

ragón, 82. 
Hermoigio, obispo de Túy, 69. 
Hidelardo, vizconde de Barcelona, 85. 
Himberto, conde de Bases, 168. 
Hisembardo, capitán del rey Ludovico, 

28 y 31. 
Honorio II, Papa. 193 y 224. 
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Hospital, orden 186 y 200. 
Hugo, legado Apostólico, 85. 
Hugo Cándido, presbítero cardenal, 103. 
Hugo Dalmao de Cervera, 85. 
Humberto, presbítero Cardenal, 193. 
Hungaros, 31. 
Hyahya, rey de Zaragoza,. 174. 

Iberos, 12 y 80. 
Ibnabala (Ibnalarabí), 23. 
Ibnabala, 24. 
Ilergaones, 27. 
Ilergetes, 20, 26 a 28, 46, 49, 100, 126, 

125, 139, 171, 176, 190 y 202. 
Indalecio, San, 117. 
Indigetes, 22. 
Inés, mujer de Pedro I rey de Aragón, 

138. 
Inés, mujer de Ramiro II el monje rey de 

Aragón, 212 y 213. 
Inocencio II, Papa, 224 y 225. 
Iñiga (o Theuda), hija del conde Gonza-

lo, casada con Iñigo Arista, 45. 
Iñigo, obispo de Aragón, 69. 
Iñigo Arista, rey de Navarra, 40, 42, 44 

a 47, 50, 51, 69, 188 y 204. 
Iñigo de Axuar, 220. 
Iñigo Fortuñón, caballero aragonés, 201. 
Iñigo Galíndez, señor en Sos y después 

señor en Alcolea, 190. 
Iñigo García, (o Jimeno Iñiguez), señor 

de Abárzuza y Bigorra, 40, 
Iñigo López, señor de Buil, 110 y 231. 
Iñigo Sánchez, señor en Monclús, 103. 
Iñigo Sanz de Sangüesa, ricohombre de 

Navarra, 89. 
Iñigo Vélez, don, 210 y 221. 
Irán Almudafar, rey de Zaragoza, 174. 
Irene, emperatriz de Constantinopla, 25. 
Isabel, 139. 
Isabel, mujer de Luis VII de Francia e 

hija de Alfonso VII rey de Castilla, 
212. 

Isarno, hijo del conde Ramón II de Riba-
gorza, 59. 

Isarno II, conde de Ribagorza, 60. 
Isidoro, historiador, 95. 
Isidoro, San, 176. 
Iterio, conde de Alvernia, 168, 

Jaime I, rey de Aragón, 40, 75 y 104, 
Jerusalén, hermandad de, 187, 
Jesucristo Nazareno, iglesia, 135. 
Jimén Aznárez de Oteiza, ricohombre, 

131. 
Jimén Fortuñón de Calasanz, ricohom-

bre, 206. 
Jimén Galíndez, ricohombre de Aragón, 

140. 
Jimén Garcés, caballero aragonés, 201. 
Jimena, hermana de Alfonso II el Cas-

to y madre de Bernaldo del Carpio, 
33. 

Jimena, hija de Sancho Abarca, 68. 
Jimena, mujer de Garci I Sánchez rey de 

Navarra y Aragón, 70. 
Jimena, mujer de García II el Temblo -

so, 75, 
Jiménez Cerdán, Juan, historiador, 42, 
Jimenez Fortuñón de Lhet, ricohombre, 

166 y 172, 
Jimeno Aznar de Torres, ricohombre de 

Navarra, 218, 
Jimeno Fortuñón, señor de Calasanz y 

Bardaxín, 197, 
Jimeno Fortuñón de Puy Castillo, rico-

hombre, 166 y 172. 
Jimeno Fortuñones de Lehet, ricohom-

bre de Aragón, 166 y 172. 
Jimeno Garcez, ricohombre de Aragón, 

140. 
Jimeno García, hijo del conde Galindo 

de Aragón, 39. 
Jimeno Iñiguez (o Iñigo García), señor 

de Abárzuza y Bigorra, 40. 
Jordán (o Guillén), conde de Cerdaña, 

136. 
Jorge, San, 132. 
Juan, obispo de Leitora, 93. 
Juan VIII, Papa, 50. 
Juan de Antillón, 206, 
Juan Bautista, San, 135 y 184. 
Juan Díez, señor de Cascante y Argue-

das, 215. 
Juan Evangelista, San, 135. 
Juan Galíndez, 200. 
Juan Galíndez de Antillón, ricohombre, 

166, 
Juan Galíndez de Andregón, ricohombre, 

173. 
Juan sin Tierra, rey de Inglaterra, 213. 
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Juana, hija del conde Ramón V de Tolo-
sa y mujer de Alfonso conde de Poi-
tiers, 70 

Juceph, rey de Zaragoza, 174, 
Julián, conde don, 14. 
Justa, Santa. 203 y 204, 
Justiano el Menor, emperador Romano. 

16, 

Lacetanos, 20 y 49, 
Ladrón, don, ricohombre de Navarra, 

210, 218 y 221, 
Ladrón Aznárez de Oteyza, 131, 
Ladrón de Guevara, 56, 
Ladrones de Guevara, familia de Aragón, 

56, 
Leagardis, mujer de Ponce vizconde de 

Cabrera, 97, 
Lebrija, Antonio de, 78. 
Ledgarda, mujer del conde de Barcelona 

Borelo 11. 61 y 65. 
León III, Papa, 25. 
Leoncio, romano derrotado por Tiberio 

en la sucesión del Imperio, 13. 
Leonor, mujer de Alfonso VIII de Casti-

lla, 213. 
Leonor, mujer de Enrique II rey de In-

glaterra, 213, 
Leonor, mujer de Luis VII rey de Francia, 

212, 
Lobo, conde de Pallás. 60. 
Lobo, rey de Valencia, 137. 
Lombardos, 41. 
Longobardos, 23, 
Lope Aluces, ricohombre de Aragón, 140. 
Lope Blasco de Pomar, 231, 
Lope Cajal, ricohombre de Aragón, 203 

y 225. 
Lope Caxal, 203 y 225, 
Lope Ferrench, infante y ricohombre de 

Navarra, 89. 
Lope Ferrench de Luna, ricohombre de 

Aragón, 130 y 223. 
Lope Fortún de Albero, ricohombre, 166, 

173 y 206. 
Lope Fortuno, richombre de Navarra, 89, 
Lope Garcez, 200. 
Lope Garcéz, señor en Uncastillo y en 

Arrosta, 103. 
Lope Garcés de Estella, 166 y 173. 
Lope Garcéz de Layta, 231. 

Lope Garcés Pelegrín, ricohombre, 166, 
173 y 206. 

Lope Iñigo, ricohombre de Navarra, 89. 
Lope Iñiguez, señor de Perarrúa, 197, 
Lope Jiménez de Torrellas, ricohombre, 

166 y 173, 
Lope Juan, espada de. 220 y 221. 
Lope López, hermano del conde don Pe-

dro mayordomo del rey de Castilla, 
216, 

Lope López de Calahorra, ricohombre de 
Aragón, 166 y 173, 

Lope López, señor de Calatayud y Ricla, 
215. 

Lope López de Ricla . ricohombre, 206. 
Lope Sanz de Jaca, 231, 
Lope Sanz de Ogabre, ricohombre, 

166 y 173. 
Lope Sánchez de B e l c h i t , ricohombre, 

206. 
Lope Sánchez de Ogabre, ricohombre de 

Aragón, 116 y 173, 
Lorenzo de Vala, historiador, 49, 
Lotario. emperador, hijo de Ludovico, 

46, 
Lotario, hijo de Carlomagno, 30. 
Lotario, rey de Francia, 59, 62, 65 y 

128, 
Lotario II, emperador, 224, 
Lucas, San. 181; fiesta de, 224. 
Lucía, mujer de Arnal Mir, conde de 

Pallás, 97. 
Lucía, mujer de Artal I conde de Pallás, 

118, 
Lucía, mujer de Armengol IV conde de 

Urgel, 125. 
Lucio II, Papa, 200. 
Ludovico; hijo de Carlomagno, 24 a 27, 

30 a 32, 35 a 38, 47, 55 y 86. 
Ludovico II Balbo, rey de Francia, 54. 
Ludovico V, rey de Francia, 65. 
Ludovico, rey de Francia, 168. 
Luís, hijo de Carlomagno, 23 y 170. 
Luís VI el Graso, rey de Francia, 212, 

224 y 228. 
Luís VII, rey de Francia, 213 y 212. 
Luitardo, capitán principal del ejército 

de Ludovico, 31. 
Luna, linaje de, 89. 

Mahalta, madre del vizconde Aymeri-
c o de Narbona, 111. 
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Mahoma, 24 y 52. 
Mahomat, rey de Córdoba , 66 y 67, 
Mahomat Almohadi, rey de Córdoba, 66. 
Mancio, obispo de Aragón, 76. 
Marco Antonio (Caracala), emperador 

romano, 56. 
María, hija del rey Sancho Abarca; mu-

jer de Saniofredo conde de Barcelo-
na, 59 y 68. 

María, mujer de Armengol V el de Ma-
yorca, conde de Urgel, 141, 

Marta, mujer de Atho conde de Ribagor-
za, 60. 

Marquesa, mujer de Aznar López, 109. 
Martillo, Rey de Zaragoza, 33. 
Martín, San, 144 y 224. 
Matilda, hija de Roger conde de Sicilia, 

111. 
Matilde, mujer de Ramiro II el Monje, 

214. 
Martelo, 21. 
Martin Galíndez, señor de Ayerbe, 215, 
Martín García, obispo de Barcelona, 178. 

Martín Gómez (origen del linaje de Lu-
na). 88, 89 y 123, 

Martín Muñoz, capitán aragonés, 157, 
Mauricio, conde de Marsella, 20. 
Mayor (o Elvira), mujer de Sancho III el 

Mayor, 72. 
Mayor, hija del conde de Urgel, Armen-

gol V y mujer del conde Pedro Fró-
yaz de Trava, 142, 143 y 195. 

Maza, 231. 
Margelina, hija del conde de Alperche y 

mujer de García Ramírez de Navarra, 
228. 

Miguel, obispo de Tarazona, 183, 198, 
200 y 214. 

Miguel de Albero, 231. 
Miguel de Azlor, ricohombre, 206, 223. 
Mir, 96. 
Mir, conde de Gerona, 62. 
Mir, conde de Ribagorza y Fallís, 61. 
Mir, hijo del conde de Barcelona Gui-

fredo II y conde de Barcelona, Besa-
lú, Rosellón y Cerdaña, 53 y 58. 

Mir, obispo y conde de Gerona, 62. 
Miramomelín, 17, 119, 146, 174 y 175. 
Mirón Gilabert, 85. 
Mohamat, príncipe de los moros de Cór-

doba, hijo de Abderramen 1, 52. 
Moncada, apellido de, 228. 
Moncada, linaje de, 133. 

Montaragón, abad de, 134. 
Mozárabes, 17 y 193. 
Moysés, 92. 
Mudir, rey de Zaragoza, hijo de Hya-

hya, 174. 
Muño Alfonso, historiador, 147, 157, 

158 y 159. 
Muza, general moro, hijo de Azyr, 17. 
Muza, rey moro, 69. 

Navarros, 87. 
Nicolás, San, 114. 
Normandos, 28 , 50 y 111. 
Nuño, conde de Vizcaya, 68. 

Odisendo, obispo de Roda, hijo del con-
de Ramón II de Ribagorza, 59 

Odón (o Eudo), rey de Francia, 54. 
Oger Catalón, 22, 29 y 49. 
Oger Golant, 22. 
Oldegario, obispo de Barcelona, 164. 
Oldegario, arzobispo de Tarragona, 215 

y 227. 
Olea, apellido de, 155. 
Oliba, monje y abad de Ripol y obispo 

de Osona, 64. 
Oliva (u Oliba) Cabrera, hijo de Mir 

conde de Besalú; conde de Besalú y 
Cerdaña, 58, 59, 64 y 71. 

O r d o ñ o I, rey de Asturias y León, 45, 
51 y 69. 

O r d o ñ o II, rey de León, 68 y 69. 
Oretanos, 17 y 49. 
Oria, condesa de Pallás, 166. 
Ortuño Ortiz de Foces, ricohombre, 206. 
Oto, obispo de Gerona, 66. 
Otho, marqués de Italia, 138. 
Othón de Pallás, 97. 
Othón, conde de Rodes, 101. 

Pablo, San, 132, 145 y 147. 
Pascual II, Papa, 150 y 161. 
Paterno, abad de San Juan de la Peña, 

76. 
Paterno, obispo de Zaragoza, 93 y 95. 
Pedrarias Pérez, 152. 
Pedro, conde don, 151 y 216. 

3 2 1 

Pedro, conde de Portugal, 141 y 143. 
Pedro, infante don, hijo del rey Pedro I 

de Aragón, 138, 139 y 143. 
Pedro, obispo de Jaca, 134. 
Pedro, obispo de Pamplona, 134. 
Pedro, obispo de Roda, 198. 
Pedro, obispo de Zaragoza. 191. 
Pedro I, rey de Aragón, 107 a 109, 117, 

118, 126 a 140, 144, 146, 147, 164, 
204 , 205 y 230. 

Pedro II, rey de Aragón, 51 y 219. 
Pedro III, rey de Aragón, 75 y 227. 
Pedro IV, rey de Aragón. 40 y 43. 
Pedro, San, 132. 145 y 147. 
Pedro Alfonso, judío converso, 145. 
Per Anzures, conde don, 149. 
Pedro de Atarás, señor de Borja, 208. 

209, 210, 215, 218, 220 y 221. 
Pedro Biota, adalid del rey de Aragón, 

201. 
Pedro Cornal , ricohombre de Aragón, 

223. 
Pedro Fróyaz de Trava, 142, 143 y 195. 
Pedro Gisbert, ricohombre, 206. 
Pedro González de Lara, 154, 155, 157, 

159, 260 y 196. 
Pedro Iazbert, ricohombre, 173. 
Pedro Jiménez, justicia de Aragón, 166 y 

173. 
Pedro Jiménez de Pomar, 116. 
Pedro de Lecina, ricohombre, 206. 
Pedro León, padre de Pedro León carde-

nal de San Calixto, 224. 
Pedro León, cardenal de San Calixto 

después Anacleto III, Papa, 224. 
Pedro de Librana, obispo de Zaragoza, 

178. 
Pedro López Estevan, 231. 
Pedro López de Luesia, 231 y 223. 
Pedro Martínez de Luna, 223. 
Pedro Mir de Entenza, ricohombre con-

de de Pallás, 166, 173, 206 y 231. 
Pedro Mirón de Entenza, 166, 173, 206 

y 231. 
Pedro Mirón de Entenza, ricohombre 

166, 173, 206 y 231. 
Pedro Mómez, ricohombre, 166 y 173. 
Pedro Ramón, conde de Pallás, 61 y 143. 
Pedro Ramón de Eril, 206 y 231. 
Pedro Ramón de Estada, 206 y 231. 
Pedro Ruiz de Azagra, señor de Albarra-

cín, 137. 

Pedro Sara, señor de Boltaña y Marcue-
llo, 103. 

Pedro de Sesé, 73. 
Pedro Tizón, 200 , 209 y 215. 
Pedro Tizón, señor de Monteagudo, 215. 
Pedro Tizón de Cadreita, ricohombre, 

200, 209 y 210. 
Pedro Tomich, 22, 28, 142, 160 y 227. 
Pedro de Trava, conde, 146, 150, 152, 

154, 156 y 160, 
Pedro de Vergua, ricohombre de Ara-

gón, 138 y 223. 
Pelayo, 21. 
Pelayo, mártir de los moros, 69. 
Pelayo, rey de Asturias, 16. 
Pelegrín de Alagón, 200. 
Pelegrín de Castellezuelo, ricohombre, 

209 y 231. 
Pelendones, 182 y 183. 
Penos, 80. 
Per Anzures, conde don, 141, 142, 153, 

201. 
Per Anzures, señor de Valladolid, 141. 

142, 153 y 201. 
Peranzures, 141, 142, 153 y 201. 
Pelegrín de Castellezuelo, 209 y 231. 
Periandro, tirano de Corinto, 222. 
Persas, 80. 
Petronila, hija de Guillermo VIII conde 

de Poitiers y mujer de Rodolfo duque 
de Vermandoys, 213. 

Petronila, hija de García Ramírez, 229. 
Petronila, reina de Aragón, 226 y 227. 
Pipino, 16, 21 y 33. 
Pipino Aznárez, ricohombre de Aragón, 

140. 
Pipino el Breve, 22, 23 y 168. 
Pipino, historiador, 79 y 182. 
Plutarco, 49. 
Pomponio Mela, historiador, 176. 
Ponce, vizconde de Cabrera, 97. 
Ponce, vizconde de Gerona, 85 y 125. 
Ponce Aymerico, 168. 
Poncio, abad de San Victorián, 118. 
Poncio, obispo de Roda, 139. 
Porchet, 231. 
Postades, familia de, 224. 
Prudencio, historiador, 95. 

Quadrat Zalmedina, ricohombre, 206. 
Quinto Sertorio, 127. 
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Ramiro, hijo de Sancho IV el de Peña-
lén rey de Navarra, 109, 117 y 210. 

Ramiro I, rey de Asturias, 69. 
Ramiro I, rey de Aragón, 60, 68, 72, 

74, 75, 77, 81 a 100, 104, 169, 
208, 219 y 228. 

Ramiro II el Monje, rey de Aragón, 44, 
55, 68, 126, 150, 209 a 223. 

Ramiro Fruela, 216. 
Ramón, conde don, 152 y 180. 
Ramón, conde, sobrino del conde de 

Barcelona Borelo, 65. 
Ramón, conde, señor en Galicia, 146, 
Ramón III, conde de Pallás Jussá, 61, 

97 y 115. 
Ramón IV, conde de Pallás, 61, 97, 

115 y 166. 
Ramón, conde don, padre de Alfonso VII 

rey de Castilla, 170. 
Ramón, conde de Borgoña, 145 y 146, 
Ramón, conde de las Provincias y tam-

bién conde de Tolosa y San Gil, 111. 
Ramón II, conde de Ribagorza, 59. 
Ramón II, conde de Tolosa, 168 y 170. 
Ramón IV, conde de Tolosa, 170. 
Ramón V, conde de Tolosa, 170. 
Ramón, hermano del conde Armengol 

IV de Urgel, 126. 
Ramón, hermano de Sancho IV el de Pe-

ñalén, rey de Navarra, 108 y 109. 
Ramón, obispo de Barcelona, 161. 
Ramón, obispo de Pallás, 125. 
Ramón, obispo de Roda, 194. 
Ramón, señor de Estada, 197. 
Ramón, vizconde de Carcasona, 85, 
Ramón, vizconde de Cardona, 125. 
Ramón Amat, ricohombre, 173. 
Ramón Arnar, vizconde de Carcasona, 

102. 
Ramón Berenguer I el Viejo, conde de 

Barcelona, 83, 84, 85, 100 a 102, 
110, 112, 115 y 124. 

Ramón Berenguer II "Cabeza de Estopa", 
conde de Barcelona, 110 a 112, 114, 
115 y 140. 

Ramón Berenguer III, conde de Barcelo-
na, 115, 140, 160 a 163, 194, 197 
y 198. 

Ramón Berenguer IV. conde de Barcelo-
na y príncipe de Aragón, 30, 111, 
121, 198, 216 a 218, 227 a 230, 
232 y 233. 

Ramón Bernaldo "Trencavel lo" , conde 
de Carcasona, 101 y 102. 

Ramón Borel I, conde de Barcelona, 70. 
Ramón Borel I, conde de Barcelona, 65. 
Ramón Borrel (Borrell III), conde de 

Barcelona, 61. 
Ramón Dalmao, obispo de Roda, 113 y 

118. 
Ramón de Foces, ricohombre de Ara-

gón, 223. 
Ramón Folch, vizconde de Cardona, 84, 

Ramón Galíndez, señor de Estada, 103, 
Ramón Guifredo, conde de Cerdaña, 71, 

y 115, 
Ramón Jauzbert, vizconde de Rodes, 102. 
Ramón de Larbesa, 231. 
Ramón de Larués, 231. 
Ramón Mir, Senescal de Catalima, 100. 
Ramón de Moncada, 85. 
Ramón Pérez de Eril, ricohombre, 166, 

173 y 231. 
Ramón Roger, conde de Fox, 166 y 199. 
Ramón de San Gil, 168. 
Ramonet de Gascuña, 83, 
Recaredo, rey de los Godos, 21. 
Regino, historiador, 23 a 25, 31 y 177. 
Ricardo, obispo de Bigorra, 82. 
Ricardo Corazón de León, rey de Ingla-

terra, 213. 
Rigolfo príncipe de Florencia, 91. 
Roberto II, conde de Flandes, 146. 
Roberto, duque de Angeus, 54. 
Roberto Guiscardo, duque de Calabria 

y Pulla y Mecina, 11 y 114. 
Roberto II, rey de Francia, 71. 
Rodgario, conde de Carcasona, 101. 
Rodios, 12. 
Rodolfo, duque de Vermandoys, 213. 
Rodrigo, arzobispo don, historiador, 40, 

50, 52, 55 a 57, 68, 69, 76, 82, 
88, 89, 92, 105, 106, 120, 121, 
128, 129, 132, 146 a 148, 153, 
158, 168, 193, 196, 203, 209 a 
212 y 217. 

Rodrigo, hijo del conde don Pedro de 
Trava, 152. 

Rodrigo, rey, 14 y 16. 
Rodrigo de Bivar, El Cid, 88. 96 y 106. 
Rodrigo González, conde, 216. 
Rodrigo Pérez, señor de Turbena, 215. 
Rodulfo, hijo del conde de Barcelona 

Guifredo II, 53. 
Roger, conde de Sicilia, 111. 
Roger, hijo del vizconde de Bernardo Atón, 

163. 
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Roger Bernaldo, conde de Fox, 199. 
Rogiero, conde de Limosins, 168. 
Rolón, conde de Bretaña, 34. 
Romanos, 12, 81, 117 y 185. 
Rostanos, conde de Gerona, 26. 
Rotrón, conde de Alperche, 165; señor 

de Tudela, 198. 
Rufina, Santa, 202 y 203. 
Ruy Dial, 108. 
Ruy Pérez de Urrea, ricohombre, 206. 
Ruy Ximénez de Luna, ricohombre de 

Aragón, 223. 

Salomón, conde, 49. 
Salomón, obispo de Roda, 100. 
Salla, obispo de Urgel, 100. 
Sancia (o Jimena), hermana de Alfonso II 

el Casto y madre de Bernaldo del Car-
pio, 33. 

Sancha, condesa de Barcelona, 70. 
Sancha, hija de Armengol IV conde de 

Urgel, 126. 
Sancha, hija de Ramiro I rey de Aragón, 

169, 
Sancha, mujer del conde de Tolosa. 86 

y 110, 
Sancha, mujer de Fernando I rey de Cas-

tilla, 75 y 87, 
Sancha, mujer de Guifredo conde de Pa-

llárs y Ribagorza, 60, 
Sancho, abad de San Juan de la Peña, 

112, 117 y 118. 
Sancho, conde de Aibar, Javierre, R i -

bagorza y Latre, 81, 87, 93, 103, 
108 y 208. 

Sancho, conde don, 70. 
Sancho, infante don, 139. 
Sancho, infante de Castilla, 145 y 146. 
Sancho, obispo de Aragón, 93. 
Sancho, obispo de Calahorra, 194 y 200. 
Sancho, obispo de Irunia, 198. 
Sancho, obispo de Lescares, 135. 
Sancho, obispo de Nájera, 198. 
Sancho, obispo de Pamplona, 76, 194 y 

200. 
Sancho I el Gordo, rey de León, 68. 
Sancho III el Mayor de Navarra, 44 a 46, 

60 , 72, 74 a 77 , 82 , 83, 86 , 90, 94 
146, 148, 150, 207, 219, 227 y 2 2 ¿ 

Sancho IV el de Peñalén, rey de Nava-
rra, 88, 89, 91, 95, 98. 108 y 117. 

Sancho II, rey de Castilla, 90, 95, 96, 
98 y 106. 

Sancho I Abarca, rey de Navarra, 59, 
68 y 73. 

Sancho II Abarca, rey de Navarra y Ara-
gón, 52, 55 a 57, 67 y 68. 

Sancho Aznar, ricohombre, 166. 
Sancho Banzón, ricohombre de Aragón, 

140. 
Sancho Berenguer, conde de Manresa, 

83. 
Sancho de Castilla, conde, 66, 71 y 72. 
Sancho Fernández de Atarés, 103. 
Sancho de Fontova, rico hombre de Ara-

gón, 223, 
Sancho Fortuñón, ricohombre, 173. 
Sancho Galíndez, señor de Boltaña. 110. 
Sancho García, (o Sancho Galíndez), rey 

de Navarra y Aragón, 51 y 53. 
Sancho García, rey, hijo de Fortuño Gar-

cía, rey de Navarra, 39. 
Sancho Guillen, conde de Gascuña, 71 y 

75. 
Sancho Ibáñez de Huesca, ricohombre, 

173. 
Sancho Iñiguez, ricohombre, 166. 
Sancho Juan, señor de Huesca, 200. 
Sancho de Larrosa, obispo de Pamplona, 

210. 
Sancho Ordóñez, conde, 127, 
Sancho Ramírez, conde don, 87 y 208. 
Sancho Ramírez (o Sancho), conde de 

Benabarre y Ribagorza, 103 y 108. 
Sancho Ramírez, rey de Navarra y de A-

ragón, 45, 46, 67, 76, 82, 86, 98, 
99, 103 a 106, 108, 109, 112, 116, 
118, 121 a 123, 125, a 129, 132, 
134, 135, 205, 209 a 211, 229 y 
230, 

Sancho Sánchez, ricohombre de Aragón, 
140, 

Sancho Sanz del Arco, 231, 
Sandias, conde d e ; padre de Bernal-

do del Carpio, casado con Jimena 
hermana de Alfonso II el Casto, 33, 

Santiago Apóstol, 162 y 181. 
Santo Sepulcro, Orden del, 186. 
Sanz d'Andión, 231. 
Sanz Juan de Huesca, ricohombre, 206. 
Sardos, 31. 
Senia, rey de los árabes en 707, 15 y 17. 
Seniofredo, conde de Urgel, 37. 
Seniofredo (o Suniofredo), conde de Ur-

gel, 58. 
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Seniofredo, hi jo de Mir conde de Besa-
lú, conde de Barcelona, 58 y 61. 

Sepulcro, Orden de , 187. 
Septimanos, 48 . 
Sertorio, 49 y 127. 

Severo, Emperador romano, 56. 
Sexto Tarquino, 222. 

Simón, abad del monasterio de Jesús Na-
zareno de Montearagón, 134. 

Sisebuto, obispo de Urgel, 37. 
Suesetunos, 27. 
Suevos, 14 y 176. 

Suniario, conde, sobrino del conde de 
Barcelona, Borelo, 65. 

Suniario, conde de Pallás, 60, 61 y 97. 
Suniofredo (o Seniofredo), conde de Ur -

gel , 59. 
Seniofredo (o Suñer), hijo de Fuifredo II 

conde de Barcelona, 53. 

Talafer (o Bernaldo I), conde de Besalú, 
64. 

Tarif , general moro , 17. 
Tarquino últ imo rey de Roma, 222. 
Tectosages, pueblos de la provincia nar-

bonense, 62. 
Temín , rey moro , 174, 
Templar ios , orden de Caballería, 121 y 

186. 
T e m p l e , frailes del , 200; orden de l , 186. 
Teodor i co , rey de Italia, 177. 
Teresa, señora de Portugal, hija del rey 

Alfonso VI de Castilla, 152, 160 y 
195. 

Teresa, mujer de Guillén Beltrán, conde de 
de la Provenza, 86. 

Teresa, mujer de Ramiro II de León, 68, 
Teresa, vizcondesa de Bearne, 179 y 215. 
Teutones, orden de , 186. 
Theuda, hija del conde Galindo de Ara-

gón que casó con Bernaldo I conde de 
Ribagorza, 35. 

Theuda (o Iñiga), hija del conde Gonzalo 
casada con el rey Iñigo Arista, 40 y 
45 . 

Theuda, mujer de Suniario conde de Pa-
llás, 60 y 61. 

Theuda, reina, 68. 
Tiberio , emperador Romano, 13 y 56. 
Tiberio Apsimaro, general del Imperio, 

13. 

Tiberio Graco , 183. 
Tito Livio, historiador, 182. 
Tizón, ricohombre de Aragón, 121, 206; 

señor de Buyl, 197. 
Tolosanos, 170. 
Torres, linaje de , 116. 
Torsón, conde de Tolosa, 168. 
Trasibulo Milersiom 222. 
Turcos, 136. 
Turpín, arzobispo, 22. 

Ugo Capeto, conde de París, 65 . 
Urban, San, 118. 
Urbano II, Papa, 120, 135 y 136. 
Urraca, hermana de Sancho II de Castilla 

l ia, 106. 
Urraca, hija de Fernando I, rey de Cas-

til la, 90. 
Urraca (o Enenga), mujer de Garci Iñi-

guez, rey de Navarra, 51 y 62. 
Urraca, mujer del rey Sancho, 68. 
Urraca (doña Petronila) reina de Aragón, 

227. 
Urraca, reina de Castilla, 143, 144, 146, 

148 a 151, 153, 157, 160, 195, 207, 
208 y 216. 

Urraca, reina de Castilla, madre de la 
reina doña Urraca, 193. 

Urraca Fernández, mujer de Sancho Abar-
c a , 67 y 68. 

Urrea, linaje de , 133. 

Vala, Lorenzo, historiador, 79. 
Valencia , mujer del conde Ramón III de 

Pallás, 115. 
Valencia , mujer de l conde Ramón IV de 

Pallás, 97 y 166. 
Vándalos, 176. 

Vandreses, señores de Guiana, 206. 
Varrón, historiador, 80. 
Vascones, 20, 24, 32 a 34, 46, 78, 79, 

81, 100, 164, 176, 182, 183, r e -
gión de los, 23. 

Vascos, 57. 
Vela , conde don, 72. 
Velasquita, hija del rey Sancho Abarca 

y mujer de Nuño, conde de Vizcaya, 
68. 

Ve leyo Peterculo, historiador, 127. 
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Vermudo III, rev de León, 87. 
Vermudo Pérez, 142. 
Vespasiano, emperador, 182. 
Vicencio , historiador, 212. 
Vicente, San, 59 y 177. 

Victorián, San, 132. 
Vigiberto, capitán de Carlomagno, 29. 
Vitiza, 14. 

Volcas, pueblo de la provincia Narbonen-
se. 62. 

Wamba, rey de los godos, 216. 

Simón Aznárez, ricohombre de Navarra, 
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