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INTRODUCCION 

La Biblioteca de El Escorial conserva entre sus fondos un m a -
nuscrito misceláneo [signatura N-i-13], que contiene una pequeña 
obra, conocida con el nombre de "Libro de las generaciones". 

Comienza con la genealogía del primer hombre, Adán, y sigue 
a continuación con las de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, hasta 
llegar a los reyes de Jerusalén. Cita a todos ellos, hasta la cautivi-
dad de Babilonia, para seguir con las genealogías de los Jueces has-
ta Jacob, el padre de José, esposo de la Santísima Virgen. 

No ofrece el texto ninguna ilación ni continuidad, pues luego 
sigue con los reyes de Troya y de la destrucción de esta ciudad, de-
teniéndose ampliamente para narrar las aventuras ocurridas a Eneas, 
el héroe troyano, personaje central de la Eneida. Es tal la admira-
ción que siente el autor por Eneas que coloca a sus descendientes 
navegantes hacia Bretaña; y, después, reyes en esas tierras. 

Intercala aquí una serie de relatos completamente fantásticos, 
como gigantes que salían del mar para luchar con el rey, barcos 
cargados de doncellas que se hundían, e tc . 

Es curioso el pasaje en que el autor nos habla de cierto persona-
je llamado Gornión, que era moro, y que fue quien cambió el nom-
bre de Bretaña por el de Inglaterra; y que además fue contemporá-
neo de San Agustín, pues al mismo tiempo cita la predicación de 
este Santo en aquellas tierras. 

El linaje de los reyes de Bretaña, descendientes de los de Tro-
ya, a caba con un tal rey Cadruales. A continuación los reyes de es-
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te país pertenecen a otro linaje. El rey Arturo es uno de los reseña-
dos con mayor atención. 

Trata después de los reyes de Persia, y relaciona a estos monar-
cas con los judíos. Cita aquí nuevamente la cautividad de Babilo-
nia, y aprovecha el autor esta cita para narrar los sucesos acaeci- 
dos al profeta Daniel durante dicho periodo de cautiverio. 

Sigue enlazando los acontecimientos y, al hablarnos de los e m -
peradores persas, llega a Darío; y habla de sus luchas con Alejandro 
el Magno, presentándolo como un verdadero héroe, dueño de todo 
el mundo conocido. 

Luego habla de sus sucesores, y a continuación empieza ya con 
Julio César, e inmediatamente con los Emperadores Romanos. Ha-
ce especial referencia a Constantino. 

También atraen poderosamente la atención del autor la llegada 
de los godos al Imperio Romano y los reyes visigodos que reinaron 
en España, asi' como la invasión musulmana y todos los reinos pe-
ninsulares de la Edad Media. 

Acaba el Libro de las Generaciones con la genealogía de los re -
yes de Francia, terminando con Luis VIII de Francia, el que casó 
con una hija de Alfonso VIII. 

Indudablemente este texto presenta muchas analogías con el 
"Liber Regum". Podemos afirmar casi con seguridad que es una 
ampliación de dicha obra. Hemos realizado un estudio comparativo 
de ambos textos y hemos podido observar que el presente intercala 
muchos relatos y leyendas interesantes, que no aparecen en la obra 
anteriormente citada, además de las noticias que añade al "Liber 
Regum" hasta su época. 

Ofrece interés, no solo por lo anteriormente citado, sino tam-
bién por la versión que nos da, en parte fantástica en muchos de sus 
puntos,si se quiere,de la Historia. 

Fuentes 

Hemos intentado buscar las fuentes que sirvieron para el logro 
del "Libro de las Generaciones". Realmente la primera es el "Liber 
Regum". 

Hemos visto una versión de la Eneida del autor Tito Livio, pero 
coincide en muy pequeña parte con la versión que nos da el "Libro 
de las Generaciones". De todos modos es posible que Tito Livio 
fuera una de las fuentes en las que bebió el autor. 

Es curioso observar como el autor se preocupa por la parte fan-
tástica y legendaria referente a muchos de los personajes que trata, 
pero le llaman poderosamente la atención los reyes Bamba y Pela-
yo. Sin duda, utilizó toda la copiosa serie de leyendas que sobre 
dichos personajes se han difundido. 

Fecha de redacción 

La letra del texto es del siglo XVI. Al final señala el nombre 
de Martín de Larraya como escriba. Un documento del año 1526 
conservado en Tudela presentaba un Martin de Larraya como secre-
tario real [Cfr. FUENTES, "Catalogo", n º . 222]. 

Esta coincidencia nos permite suponer que Larraya sólo fue el 
transcriptor de un texto más antiguo. 

El texto sin embargo es más viejo, indudablemente del siglo 
X in . Está hecho a base del "Liber Regum", añadiendo noticias pos-
teriores a la fecha de redacción de la difundida obra ribereña. Pero 
se intercalan datos nuevos, aunque en su mayoría fantásticos. Así 
al aludir a hechos anteriores a nuestra Era, los presenta como si 
ocurriesen tras el nacimiento de Jesucristo. 

La fecha de esta obra aparece clara entre unos años determina-
dos. Cita las muertes de Fernando III de León-Castilla (1252), y 
de Teobaldo I de Navarra (1254). De la misma forma reseña la b o -
da del rey Teobaldo II con la princesa Isabel (1258) y el nacimiento 
de un infante, cuyo nombre no consigna. 

En cambio, no se alude a las muertes de Teobaldo II (1270) y 
Alfonso X (1284). 

Así, podemos asegurar que este "Libro de las Generaciones" se 
escribió después de 1258 y antes de 1270. 

9 
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El autor 

Despojado Martín de Larraya de la paternidad sobre esta obra y 
reducido a una simple labor de copista, hay que intentar el hallazgo 
de alguien a quien atribuirla. 

Por supuesto, de momento, no podemos ofrecer ningún nombre. 
Aunque señalaremos una serie de datos que podrán ayudar en su día 
a localizarlo. 

Al aludir al rey visigodo Bamba señala que "este rey Bamba fo 
de Navarra et fo d'Araquil, d'una aldea quel dizen Berama", datos 
que no encontramos en la historiografía anterior y que nos permite 
suponer a alguien que recogía o inventaba una tradición navarra. 

Algo semejante ocurre con el rey Iñigo Arista, al que titula "de 
Abárçuça et de Beguria". 

Otra interpolación de tipo navarro se ha hecho sobre otro texto 
del siglo X, muy conocido. Al reseñar la lista de regiones y local i -
dades ocupadas por Sancho Garcés I (905-295), a los nombres de 
Cantabria, Nájera, Oca, Tudela, e t c . , añadió el de Lónguida, la 
conocida población navarra. 

Finalmente, al lado de estos testimonios que nos hablan de im 
autor navarro, aparece unm dato que tampoco hemos visto en la his-
toriografía anterior. Se alude al hijo bastardo del rey aragonés Ra-
miro I, llamado conde Sancho Ramírez, y lo distingue, señalando 
"el qui feço la iglesia de Sant Pere de Jaque". Hay aquí una tradi-
ción de tema aragonés. Cabe la posibilidad de que haya sido reco -
gida en Jaca, o en cualquiera de las poblaciones navarras (Aibar, 
e t c . ) donde tal conde tuvo posesiones y ejerció su potestad. Quizás 
esta pista pueda conducir en su día a la identificación del autor del 
"Libro de las Generaciones". De momento nos conformaremos re-
señando que fue navarro, y escribió al principio de la segunda mitad 
del siglo XIII. 

LIBRO DE LAS GENERACIONES 

Nuestra edición 

En nuestra edición hemos transcrito la copia del siglo XVI, t e -
niendo siempre en cuenta el "Liber Regum", ya que en muchos c a -
sos las lecturas son erróneas o absurdas. Causa la impresión que Mar-
tín de Larraya no sabía leer bien las grafías navarras del siglo XIII. 

Lo suplido por nosotros va entre [ ] . 

Alfafar, junio de 1968 



De Adam 

Esta es la generación de Adam troa Ihesu Christo como viene de 
padre en f i l lo . 

Adam ovo dos fillos, Caym et Abel; epués, ovo otro fijo que 
ovo nompne Seth. Vivió Adam DCCCC et trenta aynnos. 

Vivió Seth, fillo de Adam, DCCCC et XII aynnos; et ovo fillo 
a Enoç. 

Vivió Enoç DCCCC et Vº aynnos, et ovo fillo a Acaynnam. 
Vivió Acaynnan DCCCC et diez aynnos, et ovo fillo a Malachel. 
Vivió Malachel DCCCC et LXXX et Vº aynnos. Este ovo fillo 

ad Aya. 
Vivió Aarer DCCCC et LX et dos aynnos, et ovo fillo a Enoç. 
[Vivió Enoç] CCCLXVº aynnos et ovo fillo a Matusalem, et an-

dó Enoch con el Criador Ihesu Christo. 
Vivió Matusalem DCCCC LXIX aynnos et ovo fillo a Lamech. 
Este Lamech mató a Caym, qui hera desviado et andava fuyen-

do . 
Vivió Lamech DCC et LXX VII aynnos, et ovo fillo a Noé. 
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De Noé 

Noé quoando ovo Dtos aynnos, ovo tres fillos: Sem, Cham et Ja-
phet. Quoando ovo Noé DC aynnos fue el diluvio et fezo l 'archa, et 
estido y XII meses. Después del diluvio, vivió Noé CCC Lª aynnos 
et morió. 

Vivió seu fillo de Noé DCII aynnos, et ovo fillo ad Arphaxat. 
Vivió Arphaxat CCC et XXXVIII aynnos, et ovo fillo a Sale. 
Vivió Sale CCCCXXX aynnos, et ovo fillo a Ever. 
Vivió Ever CCCCLXIII aynnos, et ovo fillo a Falec. 
[Vivió Falec] CCXXXVIII aynnos, et ovo fillo a Rau. 
Vivió Rau CCXXXVIII aynnos, et ovo fillo a Saruch. 
Vivió Saruch CCXXX aynnos, et ovo fillo a Nacor. 
Vivió Nacor CXLIX aynnos, et ovo fillo a Tare. 
Est Tare fo padre de Abraam, Najor et Aram. 

De Abram 

Quoando ovo Abraam LXXXVI aynnos ovo fillo a Ysmael de 
Agar, so mançeva. 

Et quoando Abram [ovo] LXXXX et IX aynnos, entonz çircunçi-
dió a Ysmael so fillo, et a todo so casado. 

Et quoando ovo Abram a Ysach so fillo avía cient aynnos, et Sa-
ra so muger LXXX aynnos. Vivió Sara cient et XX aynnos, et morió 
en Quiriat, en una villa que habet nompne Arva essa es Ebron, et 
soterrola Abram en una cueva que dícitur Espelunca duppliciter, que 
compró de Efronote en CCCC marcos de plata. 

Vivió Abram CC LXXV aynnos et morió, et soterráronlo en Ebron 
con Sara, su muger. 

De Ysac 

Remascó Ysaac hera de XL aynnos quoando presó Reveca so mu-
ger, la filla de Batuel, hermana de Laban. Et del día que naçieron 
Exaú et Jacob avia Ysac LX aynnos. Vivió Ysac CCos XXX aynnos 
et morió en Ebron, et allí lo soterraron a él et ambos sus fillos, Esaú 
et Jacob. 
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De Jacob 

Quoando fuyó Jacob a Padam et Aram a tierras de Mesopotamia 
por miedo de Esaú, su hermano, por la benditión que le habia fur-
tado, estonz avía Jacob LXXXVII aynnos; et estido en Aram con 
Lavan su suegro, servicie VII aynnos por la una; et VII, por la otra; 
et VI aynnos por el ganado, et son XX aynnos. 

Et después, tomó Jacob a terra de Canaán, a Ebron; et huvo XVII 
aynnos troa que fue venido Joseph II aynnos en la carçel . 

Depués pasaron VII aynnos de fartura, VII aynnos de fambre. 
Estonz fo Jacob al Egipto con LXX ommes; et estido en terra de G o -
sen XVII aynnos. Entre todo, vivió Jacob CXLVII aynnos, et morió 
en Egipto; et Joseph con sus hermanos lleváronlo a soterrar a terra 
de Canán, et soterráronlo en Ebron con sus parientes. 

De Joseph 

Et tornose Joseph con sus hermanos en Egipto, et ovo en poder 
la terra del rey Pharaón. Vivió Joseph CX aynnos, et morió en 
Egipto; et metiéronlo en un atahut de fierro; et estido y troa que 
ysieron los fijos de Ysrael de Egipto, et leváronlo consigo; et sote-
rráronlo en Sichen, assí como les había ante pregado et propheti-
zado: "Post mortem meam visitavit vos Deus, exite de terra Egipti 
et tolite osa mea hanc vobiscum, ut non mihi sed vovis servit pro 
futura". 

Desque morió Joseph remaynyeron los fijos de Ysrael en cauti-
verio et en servitud CC et X aynnos; de lo que dizen en otro que so- 
vieron CCCC et XXX aynnos, assí es a entender del primer día que 
fabló Nostro Señor Dios disso ad Abram: "Peregrino será tu se-
mient" . 

Et en este dia le mostró grandes visiones. 
De aquel dia se comple CCCC et XXX et aynnos, que en la ser-

vitud dreytament no estudieron los fijos de Ysrael más de CC et X 
aynnos; et fazense conta de los aynnos segunt el [ilegible] del pri-
mer dia que crió Dios el cielo et la tierra troa el dia que morió 
Joseph, que ovo dos MCCCIX aynnos. 

Et quoando inbió Nostro Seynnor Dios a Moysem que fablasen al 
rey Pharao era Moysen de LXXX et i n aynnos. 
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Agora tornemos a las generationes de Jacob. 

[De Jacob] 

Morió Jacob en Egipto, et dexó XII fillos, et ent ysieron las XII 
tribus de Ysrael. 

Jacob ovo fillo a Judás, et fo mayor en la generation, et del vi-
nieron los Reyes. 

Judas ovo dos fijos: el primero casó con una muger quel dizían 
Tamar, et morió el fillo sen creatura. Et el otro fillo casó otrosí 
con aquella mesma, et fizo lo que pesó a Dios. El otro fillo morió y. 

Luego, cuando vido Judás que eran muertos amos sos fillos sen 
creaturas, dixo a so nuera que fuese a su casa et que sorviesse co-
mo vidua. Et a ella pesaba muyto por lo que no avía creatura. Et 
un día que avía a yr Judá a sus ovejas trasquilar, sópolo Tamar so 
nuera. Vestiose muy bien et yssió afuera, et paróse entre dos can-
teras?; et quoando vino y Judás, non la conoció, que la cara tenía 
cuvierta; et cuydose que hera muger leviana; et díxole que foguiese 
con él, et que el inviaría un cabrito, et díxole ella qu'el diese se-
ynnal ata qu 'e l inviase el cabrito, et assí lo fizo. Diole por seynnal 
un aniello, et el fust que tenía en la mano et una arnilla; et lesol 
yazer consigo, et empreynosse de II f i jos . Judas fo a sus ovejas, et 
ella tornó a la vil la , et tolliose aquellos bonos vestidos, et vestiose 
como viuda. 

Judás dio un cabrito a su pastor, et inbiole a la villa a que bus-
case una muger en tal legar liviana que le avía dado su cuerpo, et 
quél diese el cabrito, et que el prisiese las seynnales que avía da-
do. Et [fue] el pastor a la vil la , et demandó a los de la villa o hera 
aquella muger leviana que solía ser en aquell logar que el deman-
dava; et dixiéronle los de la villa que non savían nenguna muger 
leviana, que nunca y avían visto a tal muger, et non la podió tro-
var el pastor. Et foso canarera con el cabrito a judás , et díxole que 
non la podió trovar. 

A cavo de tres meses vidiéronla preynnada, et inviaron mensaje 
a Judás, su suegro, que Tamar so nuera era fornigada, et que hera 
preynada. Quoando esto odió Judás, mandola quemar; et ellos que 
la leva[van] a quemar, inbió Tamar a su suegro con aquellas seyn-
nales que avía preso d ' e l con un omme a dezirle que conociese el 
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fust et el aniello et la armilla cuyas heran, que d 'aquél hera prey-
nnada. Conoçio Judás las seynnales que heran suyas, et remasó que 
non fo quemada. Parió de dos fijos: el uno ovo nompne Fares, et el 
otro Zaram. 

Fares ovo fijo a Esram. 
Esram ovo fijo ad Aram. 
Aram ovo fijo ad Amynadab . 
Este Amynada fo uno de los capdillos de los fijos de Ysrael 

quoando ysieron de Egipto et andavan por el desierto. 
Aminidabat ovo fillo a Naason. 
Et Naason fue capdillo en Tod en el desierto, de la albergada 

del tribu de Judá. 
Naason ovo fi jo a Salamón. 
Este Salamón ovo muger a Rab de Jericó, et ovo fillo a Vooz 

de Raab, quoando entraron los fijos de Raab en terra de promissión. 
Et Vooz hera buen omme et muy r ico . Estonz prisó por muger 

Vooz a Ruht la pagana, que hera nuora de Noemí la fermosa ond 
dizen, pulcra Noemí". Este Vooz ovo fil de esta muger Obez, es 
Ruth, el abuelo del rey David. 

Obeth prisó muger del tribu de Judá, et ovo fijo a Jesé, el padre 
de Davit. 

Et en tiempo de Jesé esleyó Dios a Saul por rey sobre Ysrael. Et 
después non quiso creer a Dios, ni fizo su mandamiento, et desitolo 
Dios; et esleyó a Davit, el fijo de Jesé, por rey, et metiole Samuel 
la propheta por rey en Betlem, et fo omme que temió al Creador 
en sus tonaresas, et fue rey sobre Judea et sobre Ysrael. Et en su 
tempo prophetizó Samuel et Gath et Natam, estas tres prophetas. 

El rey Davit regnó XL aynnos, et fo rey en Iherusalem XXX 
aynnos, et en Ebrón VII aynnos. El rey Davit ovo fillo a Salamón 
de una muger de Betlehem. 

Entre todo vivió el rey Davit LXX aynnos, et morió, et sote-
rráronlo en Iherusalem so ciudat. 

Después la muort de Davit regnó el rey Salamón en Iherusalem 
et sobre Ysrael; et fizo templo a Ihesu Christo, et fo esto a CCCLXXX 
aynnos que ysieron los fijos de Ysrael de Egipto, en el mes de abril, 
el mes IIº que regnó Salamón en Israel; et fizo el templo en VII 
aynnos, et acavolo todo. 
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De Salamón 

Regnó el rey Salamón quarenta aynnos, et morió; et soterráron-
lo en Iherusalem con David, su padre, en monte Sión. 

Et después la muerte del rey Salamón regnó Roboam, su fillo; 
et por so torpedat et por malos conselleros que credió, perdió el 
reysmo de Israel, et perdió las X tribus, et óvolas so enemigo Jero-
boam, el fillo de Nabat. 

A Jeroboam dio Nostro Seynnor Dios el regno quel sirviera con 
él, et quel toviese por Seynnor; et él non ge lo dio: avíale Dios 
mandado que non adorase a otro Dios, sino a El sólo. Et él, en 
contrario desto, fizo dos bezerros que avían miedo querrían los de la 
terra exir del a Iherusalem adorar a Dios, et perdería su terra. Et 
por esto asuso fezo dos bezerros d'oro, el uno puso en Dan, el otro 
en Betel. Et fízolos adorar a las X tribus de Israel. Et aprés d'esto 
que fizo, prisó mala carrera? Iherovoan él e todo so casado, assí 
como lo menazó Nostro Seynnor Dios que non leysaría barón en todo 
so casado. 

De Roboam 

Regnó Rovoam en Iherusalem en I tribu solo; et esto li lexó el 
Creador por amor de Davit, su abuelo. Quoando començó Rovoam 
a regnar avía XLI aynnos, et regnó XVII aynnos. Entre todo vivió 
XLIX aynnos, et morió; et soterráronlo en Iherusalem con sus pa-
rientes, et regnó su fi jo Avia en so logar. 

De Abia 

Regnó Avia en Judea, et andó en los pecados de su padre en las 
aulezas; et non temió al Creador, et non regnó más de tres aynnos. 
Morió Abiam, et soterráronlo en Iherusalem con sus parientes, et 
regnó su fillo Asa. 
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De Asa 

Regnó Asa XLI aynnos en Judea, et fo buen rey, et drethurero; 
et temió al Creador Ihesu Christo, et tollió las ídolas que trovó en 
toda la terra, et fizo muytas batallas con Basa el rey de Israel et con 
otros reyes et cobró muyta terra que había perdido Roboam, so a-
buelo. Enpero a la finada morió de mal que ovo de los piedes, et 
soterráronlo en Iherusalem con sus parientes, et regnó su fillo Josa- 
phat en su lugar. 

De Josaphat 

Regnó Josaphat en Judea XXV aynnos. 
A la sazón hera Benadub rey en Siria et en Acab e en terra de 

Israel; et so muller, Jezabel, que lo conselló mal, de la vínea de 
Naboth iezraelite. Et era Elias propheta en Israel. 

Estonz fue a la batalla, et Acab a Tamar Galaad, et allí morió 
Acab el rey de Israel. Vivió Josaphat XLIII aynnos, et soterráronlo 
en fuizo, en Val de Josaphat, et regnó en su logar so fillo Joram. 

De Joram 

Regnó Joram en Judea et en Iherusalem. 
Joram ovo otros fijos Azarías, Raybel et Zacharías: lexó grant 

aber a estos tres f i jos. Ca Joram al fillo mayor dessó el regno. 
Estonz era Ozías, el fillo de Acab, rey en Iherusalem et en Sa-

maría; en andó en las malas vías de su padre Acab et de su madre 
Jezabel, la reina pecadora. 

Después que suvió Elías el propheta al cielo et remasó Eliseus 
propheta en Ysrael, et Joram, qui hera rey en Iherusalem, mató 
todos sus hermanos; encara de los principes de la terra, muytos. 
Prisó muger la fija de Acab, et reynó VII aynnos, et non fue rey dre-
thurero . 

Et morió el rey Joram, et los ommes de la terra non lo ploraron 
como rey, ni lo soterraron como los otros en sepulcro de los otros 
reyes. 
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Et regno su fijo Ocozías en su logar en Iherusalem IIIIº aynnos 
solos. So madre ovo nombre Atalía, et fizo prender todos los ommes 
que heran del linage del rey, et fízolos matar. 

El rey Ozías ovo un fillo que ovo nomine Joas, et criolo Joade 
afurto. Epués por el consejo de Joade, morió Atalía, la mala rey- 
na, et regnó Joas. Et pues fizo matar Joas al fijo de Joade afurto, co 
es Çacarías, el fijo de Barachías que ociderunt inter templum et a l -
tare, hi lo apedrearon. 

Este Joas regnó en Iherusalem XL aynnos. 
Morió Joas et regnó so fillo Amasías XXIX aynnos en Iherusalem. 

Et fo bon rey et drethurero. 
Morió Amasias et regnó so un fijo Ozías en Judea en su lugar LII 

aynnos, et fo leproso tro a el día que morió. 
Morió Ozías et regnó so fijo Joatam en Iherusalem XVI aynnos, 

et fo buen rey, et dreyturero, et morió; et soterráronlo en Iherusa-
lem con sus parientes. 

Et regnó so fijo Acaz en su logar: en tiempo destos IIIIº reys pro-
phetizó Ysayas en Judea et en Iherusalem, et en aquel tiempo pro-
phetizó Osea la propheta et Amos. 

De Acaz 

Regnó Acaz en Judea XVI aynnos, et fo mal rey, et non drey-
turero contra el Criador. 

En este tiempo suvió Rasum el rey de Siria en Faze, fi jo de Ro-
melia el rey de Israel; et suvieron a convatirla, et non podieron. 
Et el rey Nostro Seynnor Dios envió a dezir ha Acaz que non temiere 
que non temiesse de aquellos II reyes, et diole seynnal, et dixole: 
"Ecce Virgo conçipiet" . 

De Acaz 

Regnó Acaz en Judea XVI aynnos, et morió, et soterráronlo en 
Iherusalem con sus parientes. 

Et' regnó su fijo Ezechías en Judea et en Iherusalem. 

21 

Entonz vino Salmanasar, rey de Siria, sobre Osee el rey de Ihe-
rusalem; et devino Osee so vasallo et diol pariam. 

Et después al tiempo de Ezechías, Senacherib, el fi jo de Salma-
nasar del rey de Siria, prisó Samariam, et levó todos los ommes de 
la terra captivos a Siria. 

Esto inbió Dios a los fillos de Ysrael por los peccados que fezie-
ron quoando adoraron a las ydolas et non sirvieron al Criador, ellos 
ni los reyes de Israel. Por eso los desamparó et los livró en poder de 
lures enemigos. 

Quoando ovo regnado Ezechias XIIIIº aynnos vino Senaquerib el 
rey de Siria sobre la terra de Judea, çercó las, e enbió a Rabcesse 
con so message et con sos menaças a Ezechías quel diese ayna la t e -
rra de Iherusalem; et el rey demandó consejó a Ysayas el profeta; et 
pregaron al Criador Ihesu Christo, et cayó mortaldat en la huest de 
Senacherib, et morieron en vm nueyt II LXXXVº milia ommes. Et 
Senacherib tornose a Siria en Nínive, et en el templo desó ydola. 
Lo mataron dos de sus fijos, Adramalech y Sarasar. 

De Ezechías 

Este rey de Judá Ezechías enfermó, et ena diole Dios XV aynnos 
en sua vida por so pregaria et por la palabra de Ysayas. 

Regnó Ezechías en Iherusalem et en Judea XX et IX aynnos, et fo 
buen rey et dreyturero, assí como su padre, et peçió las ydolas. 

Este quebrantó las serpient d'arampne que fizo Moysem en el d e -
sierto, que encara la tenían los fijos de Ysrael a gran honor. 

Morió el rey Ezechías, et soterráronlo en Iherusalem con sus pa-
rientes, et aprés dél no ovo tal rey end, ni ante del no ovo mayor 
que assí temiese al Criador Ihesu Christo. 

De Manases 

Quoando fo muerto Ezechías, so fillo Manasem fo en su logar. 
Et si el padre fo muy bono, el f i jo fo muyt malo; et andó en 

contraria del Criador, et no andó en las vías de David ni de Eze-
chías su padre. 
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Desde XII aynnos fu Manases quoando començo a regnar, et reg-
no en Iherusalem Lª Vº aynnos, et fo mal rey et desleal; et amó 
las ydolas et avorrió al Criador Ihesu Christo; et fizo muytas aule-
zas, et fizo matar muchos ommes a grant tuerto, ont se clamó Nos-
tro Seynnor Ihesu Christo del muyto. 

Todo el mal que so padre desfizo en Iherusalem, refizo él ava-
riedro?; et el bien que so padre fizo, él desfizo. 

Morió Manasés, et soterráronlo en su huerto, et no lo soterraron 
como los otros reyes, que non lo mereció. Regnó su fijo Amón en su 
logar. 

De Amón 

De XXII aynnos hera Amón quoando compeçó a regnar, et no 
regnó más de II aynnos en Iherusalem; et fo mal rey devant el Cria-
dor Ihesu Christo, et andó en las malas vías de Manasé su padre el 
malo; et de las sus orredezas non se partió; servió y adoró las ydolas 
como su padre, et partiós de Dios et Dios dél . Et por su avoleza que 
fezo, juráronse los ommes de la terra contra él, et matáronlo, et 
regnó su fillo Josías en su logar. 

De Josías 

Este Josías regnó en Iherusalem XXXI aynnos, et fo buen rey 
devant el Criador, et amolo muyto et temiolo, et andó en las c a -
rreras? de David su padre. No se redró a diestro ni a siniestro. Et 
todas orredezas que trovó en el templo tollió, et fizo lo que plogó a 
Ihesu Christo. 

De Faraón 

En aquellos días suvió faraón Necao, el rey de Egipto, contra el 
rey de Siria al flumen de Eufrateus, et ysyó Josías a so encuentro, 
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et morió en el campo de Magedon, et aduxiéronlo sus vasallos a 
Iherusalem, et soterráronlo y. 

Et en aquel tiempo, prophetizaba Simphomas la propheta. 
Depués que fue muerto Josias, levantaron por rey a Joaz, su fi-

jo , en su logar. 
De XX aynnos hera Joaz quoando conpeçó a regnar; et tres m e -

ses solos regnó en Iherusalem, et fizo mal devant el Criador Ihesu 
Christo. Lo peor que podió, como Manasé su padre, et perdió el 
reysmo por su auoleza. 

Vivó faraón Necao, el rey de Egipto, et levaron por rey a Elia-
chim, ermano de Joaz, fi jo de Josías; et metiol nombre de Elia-
chim, Ioachim, et prisó a Joaz et levolo cativo a Egipto. 

De XXII aynnos hera Iohachim quoando conpeçó a regnar, et 
XI aynnos regnó en Iherusalem, et fo mal rey, et non fo dreyturero. 

Et en aquellos días vino Nabucodonosor el rey de Babilonia a 
Iherusalem, et tornó Iohachim su vasallo, epués, alçoles con la t e -
rra. 

Morió y aquest Iohachim, et regnó su fijo en su lugar, que ovo 
nombre Iohachim. 

Et más no veno el rey de Egipto a terra de Iherusalem a troa que 
al tiempo de Caladín. 

De XVIII aynnos hera Iohachim quoando empeçó a regnar, et 
III meses solos regnó en Iherusalem. 

Et vino esto el rey Nabucodonosor, et prisó Iherusalem, et des-
truyóla toda, et abatió toda huebra que fezo el rey Salamón, et 
prisó todo lo mejor que saemejó, et levó a Iohachim et a su madre 
a Babilonia et a sus mugeres et a todos sus privados. 

En aquella cativeria levó captivos a Iheremóas et a Ezechiel et 
a Daniel et a Isdrat Misaías Abdenago. 

Et levantó rey en Iherusalem a Matanías, so tío de lohachim, 
et púsole nombre Sedecías; et regnó XI aynnos en Iherusalem, et 
fo mal rey, et desleal, et non li menbró del Criador ni el Criador 
dél . 

Después veno Nabucodonosor otra vegada sobre la terra de Ihe- 
rusalem, que Sedecías érasli alçado con la terra, et cercaron la 
ciudat Nabucodonosor, et fo grant la fampne, et fuyose Sedecías de 
nueyt de la ciudat, et consiguiolo Nabucodonosor en las planas de 
Jericó, et prísolo et levolo a la ciudat de Roblata, ço es Antiochía; 
et fízolo judgar delant sí, et a los fijos descavezar, et el rey mismo 
sacó los ojos et çegolo . 
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De Jeconías 

Jeconías, el fillo de Josías, et sos hermanos et todo su paren-
tesco fueron levados cativos a Babilonia ont diz "in transmigratione 
Babilonie". 

En esta cativeria sovieron los fillos de Israel LXXª aynnos troa 
que aspiró Nostro Seynnor a Çirus al rey de Persidia, et los inbió 
que fragasen la casa de Ihesu Christo en Iherusalem. 

Et dize en el "Liber de los Reyes" que del día que morió el rey 
Salamón troa el día que fo destruydo el templo de Dios, ovo CCCCXI 
aynnos et VI meses et diez días. 

Et el día que ysieron los fillos de Israel de cativeria de Egipto 
troa la otra cativeria que fezo Nabucodonosor, quoando los levó a 
Babilonia, ovo IX C t o s XL aynnos. 

Et al tornar de cativeria que fezieron de Babilonia, Jeconías 
avía fillo a Salariel. 

Salariel ovo fillo a Zorobobabel. 
Este Zorobabel fo príncipe de los fillos de Israel quoando torna-

ron de Babilonia, et Esdras la un profeta et otros muytos que venie-
ron fragar la casa de Ihesu Crishto, assí como avía prophetizado 
Ageus la propheta por mandato de Dios. 

Daquí adelant los fillos de Israel non ovieron rey de lur linage 
ata la venida de Ihesu Christo. 

Este Zorobabel, que vino a fraugar la casa de Ihesu Christo, ovo 
fillo ad Abuit. 

Abuit ovo fillo ad Eliachim. 
En esta sazón vino el rey Antiochus sobre Iherusalem, et quísola 

tomar, et non pudo. Entonz lidió con Judas Macabeus et con sus 
hermanos, et fezieron grandes batallas et desbarataron muytos dellos. 

Et Eliachim ovo fillo ad Azor. 
Et Azor ovo fillo a Sador. 
Sador ovo fillo ad Achim. En esta sazón hera tornada Iherusa-

lem en poder de los reyes de Roma. 
Achim ovo fillo ad Allut. 
Aliut ovo fillo ad Eleazar. 
[Eleazar] ovo fillo a Matam. 
Matam ovo fillo a Jacob. 
Jacob ovo fillo a Joseph. 
Est Joseph viene drethament de linage [de Santa María e] hera 

so cormana, mas por ço que la ley non sufren que la muller sea 
contada con la generatión, adúzela por Jacob. Jacob el padre de 
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Joseph. Et por Joseph, que fo esposo et custodia de Sancta María, 
por mandato de Dios, de la qual naçió Ihesus, que es clamado 
Christo. 

De Judea et Iherusalem 

En esta sazón hera la terra de Judea et Iherusalem en poder de 
el rey de Roma. 

Et el día que vino Nabucodonosor a Iherusalem, et fizo la se-
gunda destructión, et los levó cativos a Babilonia, di adelant los 
fillos de Ysrael no hobieron rey, ni prínçipe de lur linage, que de 
aquí adelant siervos fueron de los caldeos. 

Aprés de Nabucodonosor que morió, regnó so fillo Baltasar et 
fezo las cosas que pesaron al Criador, que los vasos que su padre 
Nabucodonosor aduyso de la santidad del templo de Iherusalem, 
Baltasar et sus mulleres vevieron con ellos; et por el pecado que f i -
zo, lo mataron esa nueyt los ommes de Persidia et los medos. En 
esta sazón prophetizava Daniel en Caldea 

Et aprés de Baltasar regnó Vildachino de Caldea. Et este rey 
Vilmeodat sacó a Iohachim de la carçel al rey de Judea, que en 
aquella carçel avía fagudo XVII aynnos. Sacol di [mancha] et fezo 
cobrir so tabla devant sí, et tóvolo ordenadament en todos los días 
de so vida. 

Aprés del rey Vilmeodat, en Caldea regnó el rey Astriages. En 
esta sazón fue metido Daniel en el pozo de los leones. Entonz la 
duyso Alatuch la propheta, qui hera en Judea, a Daniel propheta 
qui estava en el pozo de los leones como mandó Ihesu Christo Nos-
tro Seynnor Dios por so ángel. 

Después deste rey Astriages regnó el rey Çirus. Este rey Çirus 
quitó los fillos de cativerio, et los inbió a fraugar el templo de 
Iherusalem. 

Entretanto regnó el rey Alexandre en Greçia et luchó contra el 
rey Daros, et vençiolo et matolo, assí como ovo prophetizado, que 
dixo el brusco? de las cabras que ferió al carnero de los IIIIº cuer-
nos et la quebrantava a terra. 

Et dize en la Istoria que desque fue criado el ç ielo et la terra 
troa que regnó el rey Cirus de Persidia ovo CCCos M et CCCLXXX 
et un aynnos. Et ovo Çirus troa que regnó Cesaraugustus, et nos 
contamos la hera, que hera de CCCos XXXI aynnos. 
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En aquella sazón naçió Ihesu Christo en Betleem, en terra de 
Judea. 

A XLII aynnos de la passión de Ihesu Christo, vinieron II reyes 
de Roma sobre Iherusalem, et destruyéronla toda, et non lexaron 
piedra sobre piedra et desparetieron todos los judeos. 

Pues vino Domicianus et coylló a sant Iohan Evangelista, et 
dent pobló Iherusalem o agora es poblada, que antes en Mont Sión 
hera poblada, redor Monte Calvario. 

De Ihesu Christo 

Troa aquí fablamos del linage de Ihesu Christo, de Adam en 
acá, et de los reyes de Iherusalem, quada uno de quoal vida fue et 
quanto vivió . 

Agora fablemos de los reyes de Troya como vienen del linage 
de Dardan. Et fablemos de los reyes de Roma, de Julius César Au-
gustus et de Brutus, César Augustus qui pobló Bretaña et todos los 
Reyes como vienen troa el rey Artus, et troa Cadualenth et Cadrua-
les entró a German. 
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acullençia que fezo a Fasón quoando se tornó, aplegó sus amigos et 
parientes. Et fo con grant huest sobre Troya, et çercola et prisola. 
Et mató al rey Lemcadon, et prisól una su fija que avía nombre 
Osiana, et levóla cativa, et tóvolo en servage et fo la ciudat des- 
troyda. 

Del rey Lemcadon 

El rey Lemcadon avía un fillo que avía nombre el rey Priamez. 
Hera ydo con grant huest sobre sus enemigos, et non a la destruition 
de la ciudat. Et quoando el rey Priamez trovó su padre muerto, et 
la ciudat destruida, et poblola otra vez, cavo la mar, et çercola de 
buen muro, et enfortida quanto mejor pudo por defenderla de sus 
enemigos. 

El rey Priamez avía IIIIº fijos de su mujer, qui eran bonos ca-
valleros: et ovieron nombre el uno Héctor, el otro Paris, el otro 
Troylus et Defeilus. Et Elenus conseja el rey Priamez con sus fijos 
et con sus amigos. Et inbió a Paris so fillo a Greçia por clamar el 
tuerto que li avían feyto los griegos, porque le mataron so padre et 
so hermana Osiana que avía levada cativa. 

De Paris 

De Troya 

El primer rey que pobló Troya ovo nomine Dardanus, et por él 
en suso fueron clamadas las gentes de Troya dardemites. Esto fo en 
la sazón de Abram quoando él yssió de Hur caldeorum, estonz fo 
poblada Troya. 

Aprés de Dardanus ovieron y otro rey que ovo nompne Helius. 
Este Elius fizo el castillo de Troyas. Et por este rey Elius ovo nom-
bre el castillo de Elión. 

Aprés deste rey Elius regnó Lemcadon, et por mala acollençia 
que fezo Lemcadon a Fasón por la trusón doro que hera en la ysla de 
Colcoz, estonz acullió mal Lemcadón a Fasón. Et por esta mala 

Paris fo a Greçia et levó XXII nabes et CCCC caballeros goar-
nidos. 

Avía un templo en Greçia, et por aventar en aquel templo era 
aplegada toda la gent de la terra; et hera y una dueynna quel de-
zían Elena, que hera la más gentil muger de la terra, et hera mu-
ller de Menalaus, del hermano de Gamelón. 

Quebrantó Paris el templo, et afuyó toda la gent que hera y; 
cativó los que quiso, et prisó esta reyna Elena, et levola a Troya, 
et óvola por la muller. Quoando vieron las gentes que Paris assí 
avía feyto, moviéronse todas las gentes de la terra, et vinieron so-
bre Troya, et toviéronla çercada X aynnos. 
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ovo y grandes faziendas [ilegible] et muytas cavallerías. Et al cavo 
de X aynnos fo tomada la çiudat por grand gent et por alezas de 
traytion qui y fo feyta. Et todos los que heran en la çiudat fueron 
muertos, et la çiudat destruyda et quemada. Ovo un rico omme en 
la çiudat que avía nombre Eneas, et avía muger a Gussia, la fija 
del rey Priamez, et perdió esta muger en la presón de la çiudat. 

De Eneas 

Este Eneas escapó de la destrution de Troya, et ovo XX nabes et 
tres mil cavalleros, et metiose en mar et travalló muyto, et arrivó 
a Cartague. 

La reynna de Catague avíe nombre Dido, et reçevió bien a 
Eneas, et amolo muyto, et diol su cuerpo et toda la terra en poder. 

A cabo de grant tiempo, partiose Eneas afurto, que ella non lo 
sopo. Et la reyna, de pesar que ovo, matós ella mesma con una es-
pada que Eneas le avía dado. 

Eneas arrivó a Italia, ço es Lombardía, et mantenía el reysmo 
el rey Latinus. Este rey [tenía] una filia muy gentil, que avía nom- 
bre Lavina; et amávala un rico omme quo hera príncipe de la t e -
rra, et avía nombre Turnos, et movió vatalla contra Eneas, et l i -
diaron amos; et mató Eneas a Turnos. 

Et ovo Eneas la fija del rey por muger, et a la terra en poder, 
ca el rey hera muy viejo et no avía otra creatura. 

Et Eneas ovo un fijo de la primera muger que ovo en Troya, de 
la fija del rey Priamez; et el so fillo ovo nombre Afraneus. Et desta 
otra muger ovo un fillo que ovo nombre Salvius, de la fija del 
rey Latinus. 

Morió Eneas, lexó la terra al fillo mayor, a Destaneus que ovo 
de la muger de Troya, et mandol criase el fijo menor et mantovie-
se la terra et toviese ordedadamiente su muger. 
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De Astaneus 

Et morió Astaneus a cavo de XXXIII aynnos, et remasó la t e -
rra a Silvus, hermano menor. Del linage deste Silvus vienen los 
emperadores de Roma, Romeus et Rómulus qui la poblaron, et Ju-
lio Cesar et César Augustus. 

Et Silvus prisó muger una dueynna parient de Lavina et fo rey-
na. 

Quoando vidió Silvus que so muger hera preynnada, mando v e -
nir a todos los savios et todos los adevinos de la terra quel dixiesen 
qué cosa sería esta creatura que hera a naçer. Et ellos acordáronse 
et diexiéronle que sería muy bon omme, et que pasaría por muytas 
aventuras, mas que mataría a su padre et a su madre. 

Quoando naçió este ninno, morió la madre de parto, et vino el 
fijo et ovo nompne Brutus. Et quoando fo grant, un día [fue] a c a -
çar con su padre a la forest; et tiró a un çiervo de la saeta, e entra 
al çiervo, et matolo. Por esto que fezo assí, pesó a sus parientes 
muyto et los ommes de la terra; et caçaronlo sus parientes et los 
ommes de la terra, et sacáronlo de la terra a Brutus, et ytáronlo de 
toda la terra. Este Brutus ovo muytas nabes et muytas gentes, et 
pasó már; et fo a Greçia et trovó grant compannya de sus parientes, 
et uno de los fijos del rey Priamus que los levaron de la destrutión 
de Troya et heran cativos, heran tenidos en servage. 

Este Brutus convatiose con el rey de Greçia, et vençiolo et pri-
solo, et fezo dar nabes et garnimiento et lo que menester ovo, et 
fizóle dar so fija Ynoguen, et óvola Brutus por muger. 

Moviose di Brutus, et ovo muytas nabes et ovo X mil caval le-
ros, et metióse en mar et pasó entre Siciliam et Africam. Et m o -
viose di otra vez et pasó cavo Espaynna al destreyt de Seceliam, et 
all í se trovó con un rico omme que avía nompe Comeciis et hera de 
so linage, acompaynnose con é l . Este Cornecus luytó con un gi-
gant que dezían Geomagod, et vençiolo et matolo. 

Entró Brutus otra vez en mar, et fo sogleando por mar et arrivó 
en una terra quel dizían Armórica; Epués ovo nompne Bretaynna, et 
avía una ysla quel dizían Abibone, et hera en poder de gigantes. 
Et lidió Brutus con ellos et vençiolos, et pobló la terra de los o m -
mes de so linage; et de nompne Brutus, et púsole Bretaynna; et a 
los pobladores de la terra púsole nompne, de Brutus, bretones. Et 
una partida diole ad aquel so parient Corneus; et a la terra puso 
nombre Cornuata, pues corrompido el nombre et ovo nombre Cor- 
noalla. 
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Esta sazón hera bispo Elí en Judea, et los filiesteos prisieron la 
arca del testament en la batalla, et leváronla ad Astor, lur çiudat. 

Brutus ovo en su muger Ynogern III fijos, el uno ovo nombre Lo-
trín, el otro Tanbor, el tercero Albanast. 

Brutus regnó en Bretaynna XXVII aynnos et morió. Et sos fijos 
enterráronlo en Londres so çiudat quel avía poblada. Estos III fillos 
de Brutus partieron la terra entre sí en paz et en amor. Lotrín, el f i -
jo mayor, ovo Longres et toda la terra que es clamada Anglaterra; 
el otro fijo ovo el reysmo de Galas. Et el terçero ovo el reysmo de 
Escoçia. Estos tres hermanos movieron guerra con otro rey que avía 
nombre Inbert, et lidió el hermano mayor con él et matolo en una 
aqua; et per Unbert que y morió, ovo nombre agoa Unbre. 

De Inbert 

Este Inbert avía en su nau tres filias del rey Carravas?: Lotrín, el 
mayor fijo de Brutus, prisó la una por muger, et ovo en esta so mu-
ger un fillo. 

Et si la sazón que esto fo, era Samuel propheta en terra de Ysrael 
Este fillo de Lotrín ovo nombre Madam, et quoando morió el 

padre ovo ell el reysmo. 
Est Mandam prisó muger, et ovo con ella dos fillos, el uno ovo 

nombre Malín, et el otro Menbrize, Regnó Mandam XL aynnos, et 
dexó la terra a estos dos fillos; et sobre el reysmo, mezcláronse amos 
et Menbriz e Malim a gran engaynno. 

Et regnó Membriz et fo mal omme rey et desleal, et avistaba 
todos los ommes, et hera omme de mala pada et de suzia. Regnó 
este Menbriz XX aynnos. Et fo un día a caçar a un mont, et pertiose 
de sus ommes, et trovose con una grant compannya de lovos ravio-
sos et matáronlo. Et morió assí por la mala vida que menava. 

Este Menbriz ovo un fillo de su muger, quel dixieron el rey 
Ebrayt, et mantuvo el reysmo, et fo buen Rey et esforçado, et ovo 
grant firmadumbre en si, et pasó mar et vino sobre françesos et so-
bre freses et sobre Nameques; et lidió con ellos et desbaratoles, et 
tornós a so terra con grant ganançia, et partiola muy francament. 

Al tiempo que regnó en Bretaynna el rey Ybrat, regnó el rey 
David en Iherusalem et en Israel. 

Este rey Ybrat regnó XL aynnos, et ovo XX fillos de so muger. 
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Quoando el rey Ebrayt de Bretaynna morió, regnó so fillo el 
mayor, qui ovo nompne Brutus vert escur. Regnó X aynnos et m o -
rió. 

Et regnó so fijo que ovo nombre Leyz, et regnó XXVº aynnos et 
fo bon rey, et per auleza perdió el sen et fo abaxando de su bondat. 

Morió Leyz et regnó su fillo Julián de Bras, et fo bon rey de 
grant justiçia, et regnó XL aynnos. En esa sazón regnó el rey Sala-
món en Judea. 

Morió Julián de Bras, et regnó so fillo Bladat en Bretaynna, et 
fo omme muy esforçado et savio et sopo muyto de nigromano. Et 
por grant sen que cuydó aber, dixo que volaría troa Londres, et fizo 
alas para volar, et fallió en so sen, et cadió en terra et peçiose 
todo et morió assí. 

Este Bladit ovo un fillo que ovo nompne Loyz, et regnó en su 
logar. Este Loyz, no ovo fi jo, mas ovo tres fijas, et metiolas un 
día en sazón quoal d'ellas lo amaría más. Dixo la mayor que res del 
seglo no amaba tanto como a é l . Dixo la mediana quel amava tan-
to como assí misma. Dixo la terçera que era menor, que le amava 
tanto como filia devía amar a padre, et quoanto valía ata tanto, et 
ella tanto lo amava. 

Lo que esta dixo pesó al padre, et quisolo más. 
Et casó la filia mayor con el duc de Cornualla; et casó la otra 

con el rey de Escoçia; et pensó no de la menor. Et ella por so ven-
tura casó mejor que todas las otras. Namorose della el rey de 
Françia, et prísola por muger. 

Et a la vielleza falliéronli al rey Loyz sos dos yernos, et fo mal 
andant. Et fo a tornar a la merçed del rey de Françia et de la fija 
menor, a qui non quiso dar part en el reysmo; et ellos reçeviéronlo 
gent et diéron lo quo ovo menester. Et morió en lur poder. 

Convatió el rey de Françia con los otros dos sus cuynnados, et 
tolliolos los reysmos. Epués morió el rey de Françia senes fillos; et 
los otros dos fijos ovieron sendos fillos, et tollieron la terra a lur 
tía que avía nombre Estrid, et prisiéronla et metiéronla en una tor 
et allí morió. 

Estos dos sobrinos el uno ovo nombre Margán, el otro Cuneda-
gus, et partieron la terra amos cormanos; el uno ovo en Numbe en 
allá; el otro, de Lunbe en acá. Epués ovo cudiçia l'uno del otro de 
la terra. Mergán ovo cudiçia de Conedagus, et entrol con grant 
huest en la terra; et l 'otro tornó sobre sí, et lidió con él, et ven-
çiolo et matolo. Et morió Margán qui entró con supervia, et regno 
Conedago. 
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Al tempo que esta batalla fo, poblaron Roma II hermanos. El 
uno ovo nombre Romeus, et el otro Romulus. Et por cudiçia que 
ovieron de la terra, mató l 'un hermano al otro. 

Aprés d'este rey Conedagus, regno so fillo que ovo nompne Pu-
yal . 

Aprés d'este rey Puyal qui [ilegible] regno so fillo Gorodián. Et 
este ovo dos fijos qui fueron malos, et al mayor dezían Porraex?, et 
al menor Feyrus, et hera lur madre viva, 

Et por cubdiçia de la terra mató el hermano mayor al menor. La 
madre que vio que muerto su fijo el menor, el qui ella más amava, 
tóvole grant despeyto al mayor; et queriolo matar, mas non podía. 
Et un día que veno a veder su madre, et a la nueyt quoando se echó 
el rey Porraex? en su lecho, fo so madre et dio sen cucillos a todas 
las donzellas, et fueron allá o yazía el rey, et matáronlo; et depués 
que fue muerto, la madre fizolo tapar todo aprieças. 

Quoando estos ambos fueron muertos, non remascó d'ellos nin-
guno qui mantuviese la terra; et guerrearon todos los ricos ommes 
por luengos tiempos, et aquellos que avían mayor poder fazéanse 
clamar reyes a los que menos podían. 

Estonz fo Estant rey de Escoçia, primero fo rey de Londres; Ru-
dorfo, rey de Galias; et Liontech fo rey en Cornualla. 

El rey Oliotechono ovo un fijo que avía nompne don Bailo, et 
hera muy bueno et muy franco et muy esforçado. 

Quoando esto vio don Bailo que tan grant guerra avían, aplegó 
grandes gentes et lidió con ellos, et vençiolos, et metió el regnó en 
paz. 

Epués lidió con los otros reyes et vencolos, et fezo el enes, et 
fezo sement corona d 'oro que acá estonz no avía rey en Bretaynna 
que fos coronado. 

Este rey don Ballo establió por toda la terra que nuyl omme que 
más feziere por ventura et podiese entrar en el templo, que ningún 
omme non fuese tan ardido que lo osase tocar mas que fos quitar, et 
tan gran dignidat dio a los templos de so terra. 

Este rey don Vallo avía II fillos de so muger, qui fueron depués 
muy bonos. El primero ovo nombre Breno; el otro, Vel im. 

Quoando morió el rey don Ballo, desó la terra a estos dos fijos, 
et partieron el regnó. 

Breno, el mayor hermano, ovo honor Unbertlanda et toda la t e -
rra de Unbre en aquá. El otro, de Unbre en allá, ovo tanto de la 
terra que el menor lo ovo a servir mal so grado. 

Epués tempos, mezcláronse amos hermanos de guerra, et l idia-
ron et vencó Breno el hermano mayor a Velín el menor. Et Velín 
escapó en una nau que trovó en un puerto, et escapó y con XIIº ca-
valleros solos, et fo al rey de Françia, et serviolo, et estido con el 
grant tempo, et pidioli ayuda contra su hermano. Et él diole todas 
sos gentes; et con todos los que podió aber cavalgó a la batalla con -
tra el hermano. 

Et ellos que estavan lures azes paradas pora lidiar, vino la m a -
dre d'ambos plorando et restraynándose et faziendo grant duelo; et 
tanto les progó et les pidió merçed, que los acordó ensemble, et 
usáronse et facieron amigos, et fo la batalla partida. 

Et pasaron amos mar et lidiaron con los reyes de Françia, que 
dos reyes avía. Et rançáronlos et ovieron la terra. Et creçieron el 
lur reysmo. 

Et depués conquerieron toda la terra de Lombardía et de Tos-
cana, desent fueron a Roma, et çercáronla; et ysieron a ellos los 
de Roma, et devenieron lures basallos, et metieron en pariam XXº 
IIIIº en ostages de romanos que lis toviesen lealdat. 

De Breno et Balín. 

Partiéronse di amos los hermanos Breno et Belín, et fueron por 
Alamania. 

Et quoando lo sopieron los romanos falsáronlis las convenençias, 
et inbiaron cavalleros de Roma que ayudasen a los alamanes. Et 
sopiéronlo estos dos hermanos, et acordaron que fuesen a lidiar Be-
lín con los alamanes; et Breno, que tornase a lidiar con los roma-
nos. Levó Belín consigo los cavalleros de Françia et de Borgoynna; 
et Breno retovo consigo los de Galas e de Escoçia et los bretones. 

Lidió Belín con los alamanes, et vençiolos; et depués desbara-
taron la cavalleria de Roma que yva por ayudar a los alamanes, et 
tornose a Roma, çercaron Roma et prisiéron los XXIIIIº estages 
que avían puestos, enforcáronlos delante de la puerta de la çiudat, 
pues los romanos ysieron a ellas a la batalla, et fueron vençidos et 
prisiéron la çiudat et fueron senyores de Roma. 

Remanió Breno en Lombardía, et Belín tornose a Bretaynna. 
Morió Belín en Londres, et aprés dél regnó so fi jo, que ovo nombre 
Gorgunt. 
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Aprés de Gorgunt regnó su fijo Pomaros. 
Aprés de Pomarus, Damus. Este rey Damus ovo un fijo de barra-

gana, que ovo nombre Morvidus; et fo muy bon omme et esforçado 
que por la proeza conquisó un reysmo. Más fue muy felón, que 
quoando la felonía le tomava, nuyla persona non podía sofrir. 

El tempo que regnó este Morvidus esía de la mar una bestiam 
muy fiera; et hera tan grant et tan fiera et tan estraynna que todos 
fuyan delant d 'e l la ; et la bestia mató al rey, el rey a la bestia. 

Quoando fo este rey Morvidus muerto, regnó so fillo Argal en su 
logar. Et fo muy mal omme et desleal, et per mala vida que man-
tenía acordáronse todos los ommes de la terra et contra el rey, et 
ytáronlo del regno, et levantaron por rey a su hermano, et fo muy 
buen rey et leal . 

Et pues, a tempos, veno el su hermano Argal, et pidiole mer-
çed, et ovo dell piedat, et aplegó todos sus ommes de la terra, et 
tovo cort et fizo jurar a sus bonos ommes de la terra que toviesen 
a su hermano por seynnor; et devinieron sus vasallos et toviéronle por 
seynnor et feziéronli homenage con las terras, 

Et el rey Elidún tolliose la corona d'oro que tenia en la caveça, 
et púsola en la caveça de su hermano Argal, et fízolo rey; et los 
ommes de la terra clamáronlo el rey piadoso. Este rey Argal fo de-
pués muy bon rey, et lexó los malos usos et tomó los buenos. 

Morió el rey Argal, et regnó su hermano Elidín, el qui dio el 
regno. Et Elidin avía otros dos hermanos menores del . Et aplegaron 
ommes, et un día que lo trovaron con pocos de ommes et lidiaron 
con él, et vençiéronlo et prisiéronlo, et metiéronlo en Londres en 
una torre y estido y muytos tiempos. 

Et pues morieron amos hermanos a mala, et cobró el reysmo 
Elidín, el primer rey piadoso, et fo buen rey et piadoso. 

Morió Elidín sen fijos, et regnó un sobrino que ovo nombre Gor-
vodián. Morió Gorvodián et regnó so fijo Margán. 

Morió Margán, regnó so hermano, et regnó so hermano Arma-
nus; et fo mal omme, et non fo rey dreyturero ni sopo tener nuyl 
amigo, et hera omme muy felón; et los ommes de la terra acordá-
ronse sobre él, et ytáronlo del regno et fezieron rey a Yvallo, et fo 
bon rey et leal . 

Morió Yvallo, et regnó so fillo Puno. 
Morió Puno, et regnó su fijo Porraey. Este Porraey fo mal rey et 

desleal, et fo buen bevedor de vino, que todo so sen et todo su es-
fuerço ponía en vever; et regnó Elí et ovo tres fijos, el primer, 
nompne Luth; el IIº , Casasibebem; el tercero ovo nombre Melius. 

Aprés de Elí, regnó so fijo el mayor, que ovo nombre Luth; et fo 
bon rey et franco, et fezo çerrar a Londres so ciudat de buena çerca, 
et poblola muy bene. Estonez avía nomne Londres Trionant per Tro-
ya; et por este rey Luth, ovo nompne Caez Luth, çe diz la ciudat de 
Luth. 

En aquel tempo movió Roma Julio César, et vino en Françia por 
conquerir, et non podió. Et este Julio César pasó a Bretaynna con 
casa Sibilem, et fueron mal traytados los romanos. Etpues, a t em-
pos, lidió otra vez Julio César otra vez con ellos, et desbaratáronlos 
todos. 

Morió este rey Luth, et dexó II fijos que regnó en Bretaynna. En 
aquella sazón era César Augustus emperador de Roma. Estonz nasçió 
Ihesu Christo en Betlem Judá. 

Morió Androgueus, el mayor fijo de Luth. Pues regnó en Bre-
taynna un rey que ovo nombre Asclepiades, et lidiaron amos, et fo 
rancado et muerto Asclepiades. 

Et fo Joel rey de Anglaterra. Este Joel [ovo] una fija muy fer-
mosa, et avía nompne Elena; et ovo grant sen et sopo muyto de 
clerezía, et el rey amávola muyto que non avía otra creatura. 

De Asclepiades 

Los romanos quoando odieron que Asclepiades hera muerto, plo-
gloles muyto, et inbiaron ad Anglaterra por un rico omme que avía 
nombre Constant. Et este Constant avía conquerido Espaynna, et 
avía estado con dos legiones de cavalleros, et vino en Bretaynna. 

Ena tanto morió el rey Joel. Esta fija del rey Joel, Helena, prí-
sola por muger este romano Constant; et ovo el reysmo con Bre-
taynna. Este Constant ovo en su muger Helena ovo un fi jo que ovo 
nombre Constantín de Roma. 

Et morió Constant, et regnó so fillo Constantín, et fo bon rey, 
et muy franco, et amávanlo muyto todas sus gentes. 

Estonz ovo en Roma un emperador muy malo que ovo nombre 
Exençius, et metió los ommes de la terra en grant destreça, et 
queríanle todos mal . Et venieron en Bretaynna al rey Constantín, et 
diexiéronli que fos sobre Maxentius el emperador de Roma, et assí 
lo fezo. 



36 

De Constantín 

Et fo a Roma Constantín, et tollió la terra Maxençius. Et fo 
Constantín enperador de Roma; et Elena, su madre, con é l . Estonz 
hera Sant Silvestre apostóligo en Roma, et plegó a Nostro Seynnor 
Dios, et convertió a Constantín. 

Quoando ovo Constantín conquerida Roma, moviose di con su 
madre; et pasó a Iherusalem o Elena aplegó todos los judíos de Ihe-
rusalem; et tanto les fezo, que ovieron de mostrar la Vera Cruz en 
que Dios prisó muert et passión por nos. 

Et Elena [tenía] un tío quel dezían Leonín, et diéronli muger 
d 'alt pasaje: et fezieron un fijo que ovo nompne Maximán. 

Estonz regnó en Bretaynna Otovián; et fo buen rey et no ovo 
ningún fillo, mas ovo una fija muy fermosa, et acordose con sus 
bonos ommes et inbió a Roma por Maximián, el cormano de Elena; 
et diole so fija por muger. Et fo Maximán rey de Bretaynna, et fo 
buen rey et conquiró muyto. 

Este Maximián pasó mar, et vino en Françia et lidió con los re -
yes que heran de Françia, et vençiolos. 

Et quoando esto feyto, fo a Roma, conquerió que avía otros re -
yes estraynnos; et lexó Maximián en Françia por seynnor I rico om-
me que avía nompne Conán. Este Conán solía ser primero su ene-
migo, et lidió con él et vençiolo et prisolo. Et pues, soltolo et diol 
toda su terra, que fuese seynnor et rey; et que la toviese por él, et 
ell fuese a Roma, et los hommes de la terra que heran sos corma-
nos, et tulliéronlo en guerra a este rey Conán et guerrearon los 
françeses, et él defendiose al mejor que podió. 

Este rey Conán, por amor de sus ommes et por poblar so terra; 
et quel amasen más sos gentes, quísoles dar mugeres de otra terra; 
et inbió mensaje este rey Conán a un rico omme de Anglaterra, que 
hera seynnor en logar del rey de Anglaterra, et hera muyt su amigo; 
et inbiole a dezir que le inviase de las donas d'Anglaterra de las 
donzellas que heran por casar, et el que las casaría muyt ben, 

Et el seynnor de Anglaterra demandó por toda la terra las don-
zellas, et las de linage que heran a casar en toda Anglaterra, et 
aplegolas todas a Londres, et ovo muytas naves avistadas; et met io -
las dentro, et ovo y XI mil dueynnas de gran linaje; et de más ba-
xas, XLM, et metiolas en Londres en las nabes en Portamisa; et un 
poco más ayuso de aquel lugar entraron en mar; et quoando fueron 
en alta mar, levose una grant tempestad, et perdieron estas nabes. 
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Et de las dueynnas morieron las demás. Et las que escaparon, en-
contráronse con II reyes paganos qui heran rovadores de mar. El uno 
avía nombre Gavín; el otro, Moltha. El uno hera rey de Ongría, el 
otro de Donemarc. Et prisieron estas donas, et leváronlas cativas, et 
toviéronlas en servage. Ovo y muytas d'ellas que non quisieron c o n -
sentir por yazer con ellas, et fueron degolladas et muertas. 

Et estos ambos Ganín et Melhor ovieron barraunt que no avía 
cavalleria en Anglaterra, que los unos heran ydos a Roma con Ma-
ximino; et los otros, a Françia con el rey Conán; et adobáronse es-
tos dos paganos con lures amigos, et pasaron Anglaterra, et tanto 
guerrearon et tanto fazieron que destruyeron et desgataron lo más 
de la terra. Et los que remanieron en la terra enbiaron mandado a 
Roma a Maximán que les acorriese; et él inbiolos un ric omme quel 
dizían Graçián con VII M et VI C et LXVI caballeros. 

Este Graçián vino a Anglaterra, et convatiose con estos dos r e -
yes paganos, et vençiolos et ysolos de toda la terra. 

Este Graçián quoando avían delibrado esta terra de los malos 
ommes, creçiol grant orgull, et fo omme muy supervioso et de m a -
la vida; et non hera dreyturero et aviltava a todos los bonos ommes 
de la terra, a ricos et a pobres, et hera de mal continent. 

Quoando vieron los ommes de la terra que assí f a z í a , acordá-
ronse en una nueyt que yazía en su leyto, matáronlo. Los romanos 
que heran venidos con él tornáronse a Roma; et remanió la terra 
despoblada de cavalleros. Quoando lo sopieron estos II reyes paga-
nos, acordáronse otra vez con los de Galas et de Escoçia et de No -
ruega et de Yrlanda et Nort Unbetlanda, et venieron a Anglaterra, 
et conquerieron la más de la terra. 

Et los christianos que remanieron en la terra inviaron de cavo 
mandado a Roma a Maximán et a los romanos que los acorriesen. 
Et ellos inviaron una legión sola con el comistable, et no osaron 
convatirse con ellos, ni non podieron delivrar la terra d 'el los , et 
tornáronse. 

Estonz avía arçovispo en Londres quel dizían Guinçelín, et hera 
muy sancto omme, et acordose con los bonos ommes de la terra, et 
pasó la mar et arrivó en Armórica, a quoal nos clamanos agora Bre-
taynna. Et vino el rey Aldroén, et clamol merçet por sí et por los 
christianos que heran en Anglaterra que los acorriesen et los libra-
ría del poder de los paganos, 

Et el rey Aldroén, quoando vino l 'arçobispo, reçeviolo gent, et 
dixole que se acordaria con sus bonos ommes et pendría el mejor 
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consejo que podría. Acórdose con sus ommes, et dieronle por con-
sejo que les acorriese, et si no que pecado et mal estar li sería. Et 
inbió con l'arçobispo a un su hermano quel dezían Constantinus con 
grandes poderes, et tornáronse et pasaron la mar. 

Quoando lo sopieron los de la terra, que estavan escondidos por 
las montaynnas, aplegáronse todos; et fazieron rey et sucesor a este 
Constantín. Et l'arçobispo con los ommes de la terra convatiéronse 
con estos dos reyes paganos, con Ganize et Melca; et vençiéronlos et 
ytáronlos de toda la terra, et vinieron a Gluçestre et coronaron y por 
rey a d'est Constantín, et diéronli muger de grant linage de los o m -
mes de Roma. 

Este Constantín ovo III fillos de su muger. El mayor ovo nompne 
Constant, et fézolo criar en Grouçestre en una mongía, et fézolo 
monje. El otro ovo nombre Aurelius, et ovo sobrenombre Ambrosius. 
El menor ovo nompne Vipradagón. 

Regnó Constantín XII aynnos, et matolo un so vasallo a tray-
cion, que sacolo a fablar a una paret, et matolo con un cutillo. 

Aplegáronse todos los ommes de la terra, et dixieron a quoal de 
los dos hermanos; que el IIº, que hera mayor, era monje et no era 
dreyto que lo sacasen de la mongía. 

Ovo un rico omme en la cort, qui hera conde et avía nombre 
Virgitus, et hera omme de grant egen, et muy apoderado; et dixo 
que sacasen a Constant de la mongía, et quel feziesen rey, et él di-
zíanlo por que se apoderase del, et oviese el regno en so poder. Et 
assí ovo de ser. Sacaron a Constant de la mongia, et feziéronlo rey, 
et prísolo Furgitus en su poder et fézole jurar que feziese todo lo que 
el mandaría. 

Este Virgitus, quoando ovo el regno en su poder et todas las for -
talezas de la terra, inbió por otros ommes estraynnos de otra terra, 
por los savios, et veniéronli grandes compannyas. 

Estonz li vinieron a él dos ricos ommes de Samisoma: et el uno 
avía nombre Enguist; el otro, Jores. Tanto lis dio Fortigus aver que 
al rey non preçiaron nada, et a él tenían por seynnor. Et avían una 
tor que mandó fer al rey, et vinieron todos los ommes de la terra 
sen armas, et mandó a los sennores que fuesen todos armados de sus 
las capas, et quoando él cridaría "Vinie virex", ço es, prendezlos, 
que los matasen a todos los de la terra. Et assí lo fezieron. 

Este Virgitus fizo matar al rey a traytion, et prisó por muger ad 
Aronem, la filia de Enguist, qui hera pagana. 

Quoando esto vedieron los ommes de la terra, los que escaparon 

con sos fillos del rey Constantinus, con Aurelius et con Uterprada-
gon, fueron a Bretaynna la menor. 

Et en aquel tempo prophetizava Merlín, et dezían las cosas que 
avían de benir, et dixo Virgitus que se curiase de los fillos del rey 
Constantín, si no que ellos le darían mala fine. Et departió de los 
fijos del rey Constantín como avía de ser; et dixo que Aurelius avría 
primero de ser rey, et que sería enpezonado, et assí que moriría. Et 
depués que regnaria Uterpadragón, et que sería bon rey et esforça-
do, et que destruyría todos los enemigos, et assí lo fezo. 

Et fo primer Aurelius rey, el hermano mayor de Uterpadragón. 
Et pasó mar, et acostáronse a él todos los christianos qui heran en la 
terra, et levantáronle por rey. Pues lidió este Aurelius con Furgitus, 
el qui mató a su hermano, et vençiolo et matolo. Este Aurelius 
conquerió muyta tierra, et fo buen rey. Epués, a la finada, enpozo-
naron una fuent o el solía vever. Vevió el rey de la agoa, et morió 
assí, por los pozones que y metieron sus enemigos. 

Quando fo Aurelius muerto, aplegáronse los ommes de la terra 
et levantáronse los ommes de la terra et levantaron por rey a Uter-
padragón, et fo bon rey et dreyturero, et guerrearon a sus enemi-
gos a los savios quoanto más pidió. 

Et un día fezo corte Uterpadragón, et feron hi todos sos ricos 
ommes con lures mugeres, et vino y un conde de Cornuaylla. Est 
aduxo Guernac so muger e osediant al comer, autos muyto d 'e l la , 
et él al conde que lo entendió, levantose de la mesa con su mujer, 
et fo a un castillo su que avía nombre Tinteoyl, Et el rey fo lo a 
çercar con su huest, et invió por Merlín; et él vino a él por so con -
sejo. Tanto combatió, que morió el cuonde; et el rey ovo por mu-
ger a la muger del cuonde. 

Este rey ovo un fijo en esta dueynna qui fo muy bono, et ovo 
nombre Artus; et ovo otra fija, qui ovo nombre Elena, et casola con 
el rey Loth de Leonés, et ovieron un fijo qui ovo nombre Galván, 
qui fo de los proceres cavalleros que hablant? fuesen en el sieglo. 

Murió Uterpradagón et regnó su fi jo Artus. Este rey fo muy buen 
rey et leal, et vençió a todos sus enemigos et pasó por muytas aven-
turas, et mató muchos gigantes et fezo tantas de bondad que siem-
pre fablarán dél . 
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Del rey Artús 

Este rey Artús ovo un día cort en Courlione?, so çiudat. Et esta 
cort fo muy grande et muy alta et bona. A esta cort le benieron XIIº 
cavalleros mesageros de Roma quel inbiaba Luçius Iber, emperador 
de Roma, que tornase el rey Artux su vasallo, et que toviese su t e -
rra por él; et si non, quel bernía a él, et quel toldría so tierra, et de 
su cuerpo que faría justiçia. 

El rey Artús, quoando lo odió, aplegó so huest et fo a lidiar con 
el emperador; et quoando fo al mont de Sant Miguel, convatiose 
con un gigant et vençió al rey, et matolo et fo a la batalla al em-
perador. Quoando vio el emperador que Artús venía sobre él, aplegó 
so huest et ysiole a la carrera. Convatiéronse ambos, et vençió el 
rey Artús et fo rancado el emperador. 

El rey Artús, quoando movió de Bretaynna, comendó so terra a 
su muger et a un sobrino quel dezían Mordret. Este Mordre quoan-
do ovo en comienda la terra, et jazías con so muger como omme 
traydor. 

El rey Artús, quoando lo sopo, tornós et vino con su huest a Bre-
taynna sobre Mordret. Este Mordret, quoando lo sopo que sobre él 
venía, aplegó todos los ommes que podió aber et ysiole al rey a ba-
taja; et ellos, que estavan las azes paradas, dixo un ric omme quel 
dizían Canbluit a Mordret que avía feyto grant enemiga, et que se 
acordase con él rey. Mordret inbió mensage al rey quel ysiese a 
fabla, et quel faría lo que mandaría; et el rey ysiole a fabla a una 
part, et ovo y grant fenar et yssió di una grant serpient et el rey que 
la vio, metió mano a la espada et enpeçolo de encabar; et Mordret 
con él lures gent que estavan deluent cuydavan que ençalçavan 
l'uno al otro, et vanse a ferir las unas azes con las otras. 

Et quoando vieron el rey et Mordret que lures gentes assí se da-
van, fo el rey a su part et Mordret a la suya, et fo grant batalla; et 
morió y Mordret et todos los demás de cavalleros de la una part et 
de la otra. En esta batalla morió Galván, el sobrino de Artús. Et el 
rey Artús tovo el campo, et fo mal ferido de tres lançadas, et fézo-
se levar ad Islavalón por sanar. 

De aquí adelant no sabemos dél si bivió o si morió, ni Merlín 
non dixo más d 'el los, ni nos savemos. Et la reyna so muger enten-
dió que ovo feyto grant mal, et fézose seror en Eureyt, en una ava-
día, et, a poco de tempo, morió y . 
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Aprés del rey Artús, ovo tres reyes en el reysmo de Bretaynna: la 
una partida de la terra ovo Loth de Leonés, el padre de Galván; et 
la otra partida ovo el Constantín, el fillo de Cador, del duc de Cor-
nuailla. 

Aprés de la muort del rey Loth de Leonés, ovo tres reyes en Bre-
taynna que non fueron del linage del rey Artús, et ovieron grandes 
batallas sobre el regno. 

En tanto vino Gornión, que hera moro, et conquerió toda la te-
rra, et ytó todos los christianos a perditión. Et este Gornión camió 
el nombre de Bretaynna, et prísole nombre Anglaterra. 

De Gornión 

Este Gornión fo f i jo de un rey de Françia, et quando morió su 
padre, dexó a él el reysmo que fuese rey. Pues este Gornión leysó 
el reysmo a so hermano, et dixo que non sería rey troa que conqui-
siese reysmo. Et moviose de Africa con grandes poderes que ovo, et 
arrivó et ovo consigo todos los sames, et çercó al rey Enric en Grin-
çeste. 

Quoando tenía Gornión çercada a Grinçeste, vino estonz a él 
Giscinat, el fillo del rey de França, et fézose su basallo de Gornión, 
et tornose moro Gornión. Prisó la çiudat por gran engán, et mató al 
rey Enric et al rey Aldebert, et destruyó toda la terra et fo en po-
der d 'e l los . Estonz fo en sant Agostín en Bretaynna, et convertió y 
grant pueblo et todos los de la terra tornaron a la fe de Dios. 

Et en tanto morió Grimón, et ovieron los de la terra paz entre 
ellos. 

Et ovo un rico omme en Anglaterra que avía nomne Cadualent, 
et los de la terra esleyéronlo por rey, et fo buen rey, leal, dreytu-
rero. Este Cadualent guerreava a un otro rey que ovo nompne Adu-
ynne, et ovieron grandes batallas ambos. Et el rey Adueynne avía 
un adevino que avía nombre Peliter?, et hera muy savio. Et el rey 
Cadualent non podía prender ardit nenguno que este adevino Peliter? 
non lo sopiese, et dezíalo al rey Adueynne. 

Avía el rey Cadualent un sobrino quel dezían Brianz, et asmó en 
su coraçón comol podría matar a est devino. Et assí que non dixo a 
nengún omme nada, matolo por grant egén, que si alguno lo oviese 
dito, el luego lo oviese savido, et por eso non lo dixo a ninguno. 
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Quoando fo muerto este devino, di adelant, Cadualent siempre 
fo buen andant; et fo mal andant el rey Edueynne [que] avía un d e -
vino que avía nombre Peliter. Bivió Cadualent ornadament todos los 
días de su vida. 

De Cadualent 

Este Cadualent, una vez que pasava mar, prísole grant mal, et 
ovo faliento de comer carne de caça, et non podía trovar. Aquexá-
vase el rey de morir, et quoando Brianz so sobrino vio que es moría, 
tollió una pieça de so cueysa, et díxol que hera carne de caça et 
goarió el rey; et depués quoando lo sopo el rey que Brianz so fijo 
avía feyto assí, amole muyto et fézole grant ben et ondrol mientre 
que él v ivió . 

Et pues barruntol el rey Edueynne et Brianz, el sobrino del rey 
Cadualent; et fo lo a çercar con un otro rey quel venió en ayuda, 
quel dizen el rey Peandán; et sopo el rey Cadualent et fo alia et l i -
dió con ellos, er rancolos et prisó al rey Peandán. Et pues este rey 
Peandán fézole omenaje al omenaje al rey Cadualent, et prisó la 
terra por su mano, et tornose su basallo. Et porque oviesen más fir-
ma amos, prisó Cadualent a la hermana del rey Peandán por mu-
ger; et ovo en ella un fijo, que ovo nombre Cadruales. Et pues, se 
convatió el rey Cadualent otra vez con el rey Duyne; et fo el rey 
Duynne raneado et muerto; et regnó so fi jo que ovo nompne Efronz, 
et fo bon omme, et esforçado et conquisó toda la terra que so padre 
perdió. 

Regnó Cadualent LXVIIIº aynnos et morió, et enterráronlo en 
Londres; et los bretones ovieron grant duelo dél . Et por remembran-
ça, fezieron transietar un cavallero de cuebre en un caballo suso 
con aperallament general, et metieron el cuerpo del rey y dentro. 
Empués, metiéronlo en Londres çerca la puerta que es de part oci-
dent, et fezieron y una eglesia de Sant Martín. 

Aprés de la muert de Cadualent regnó su fillo Cadruales, et fo 
bon rey et leal et de grant justiçia, et ovo muytas guerras en su te -
rra et vençiolas todas. Mas las guerras de Dios non podió vençer. Et 
en su tempo cadió grant fambre et gran mortaldat en su terra. 

Quoando esto vio el rey Cadruales, fose a morar con el rey Alán, 
qui hera muyt so amigo; et sonó con él troa que fo pasada la fam-
bre et la mortaldat. Después quiso tornar a so terra et adovos por-

venir; pregó al Criador Ihesu Christo que si a él plazía, que demos-
trase en alguna guisa, que veniese a Inglaterra: sonnó et dio una voz 
devina, que dixo que dexase la yra de Anglaterra, et que fuese a 
Roma al apostóligo que al Nuestro Seynnor Dios que fuese en R o -
ma; et que anglos devía aber Bretaynna, et bretones non la cobra -
rían tro al tempo que se compliese la prophecía que dixo Merlín, 
que las reliquias de su cuerpo serían traydas del monument de R o -
ma, et serían levadas a Bretaynna. Estonz cobraron bretones lur te-
rra. 

Quoando Quadrailles odió esta voz, maravejose muyto . Et fose 
consejar con el rey Alán, so amigo. Et Quadruales fezo sus nabes 
adovar. Et fezo venir de sos sobrinos Fuer et Famie, et díxolos que 
fuesen a Galas, et serían seynnores de bretones, que heran de lur li-
nage. Et mantoviese la terra tanto como Dios quisiese. 

Et Quadruales adovó sos nabes, et metiose en mar [ilegibles 
veinte letras]. 

Esté rey veno en Roma a Sant Sergi, que hera entonz apostóligo 
en Roma, et reçeviolo gent, et prisó so confesión et so penitençia 
dél, et a poco de tempo morió en Roma XII días antes de mayo, ço 
fo en abril. Et esto fo en la Encarnaçión de Ihesu Christo de DCC 
aynnos menos uno, que él morió, et fo so ánima a paradiso o nos 
podamos ser. 

Estos dos sobrinos Juer et Junni tornáronse en Galas, et ovieron 
en poder la ram a filia de los bretones, que heran de part setentrión. 

Ata aquí viene dreytament de los reyes de Troya, de Dardanus 
et de Brutus et de Uterpandragón et del rey Cadualent troa Cadrua-
les, et aquí fina el linage. 

D 'aquí adelant fo la terra en poder de tres reyes, qui non heran 
de aquel linage, et fueron seynnores de Bretaynna, la que nos dizen 
Anglaterra oy, mas diremos de los reyes de Persa. 

De los reyes de Persa 

Esta es la generatión de los reyes de Persa, que fueron paganos, 
et de los reyes qui foron seynnores de Roma troal tempo de Ihesu 
Christo. 

Depués fablaremos de los reyes et de los seynnores que fueron en 
Castilla troal tempo del Emperador d'Espaynna. 
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De que regnó el rey Davit en Iherusalem et de Judea et en Israel 
non falló más rey de so linage troa que vino Nabucodonosor, el rey 
de Babilonia, et destruyó Iherusalem et levó los cativos a Babilonia. 

Enpero, déste rey Nabucodonosor, en el tempo del rey Ezechías, 
vino Salmanasar, rey de Siria, sobre tierra de Israel et fezo grant 
mal et levó muytos captivos a Siria, et en esta cativeria levó a T o -
bías, que fo omme que temó muyto al Criador. 

Epués y veno otra vez Senacherib, el fijo de Salmanasar, et çer-
có Samaria, et prísola et levó todos los ommes a Siria. 

Pues y veno Senacherib otra vez en terra de Judea, et çercó una 
çiudat quel dezían Lays, et cadió grant mortaldat en su huest, que 
morieron en una nuyt çient et XXVº mil , et tornose desbaratado a 
so terra; et mataron los dos fijos que avía, Adramalec et Farafar. 

Estonz regnaba Asfarat, el rey de los medos, et hera sobre 
çient et XX provincias. Et hera Nabucodonosor rey en Siria et en 
Nínive, et lidió con Arfaxat et bençiol et tollió todo el reysmo, et 
regnó d'Etiopía tro a Judea?, et enbió a Olofernes, qui hera so ba-
sallo, a conquerir las terras de Hierusalem; et çercó Betulia, et ys-
sió a él una dona muy fermosa que ovo nompne Judit; et Alofernes 
quiso yazer con ella, et hera beudo, et adormiós. Luego, antes que 
se ytase con ella, et ella veno a media nuyt et descabeçolo, et l e -
vó la caveça a Betulia, so vil la. Et los de la villa, quoando vidie-
ron que hera muerto Alofernes, ysieron a la alba, tocando los cuer-
nos. 

Quoando esto vieron los de la huest, fueron a espertar lur se-
ynnor, trováronlo escabeçado, et fuyeron. 

Et en aquel tempo avían ya cónsules en Roma. Estonz predica-
va Jonás en Nínive, et prophetizava Ysayas en Judea. Estonz fo Pi-
tágoras el savio. 

Morió Nabucodonosor, rey de Siria et Nínive, et regnó so fijo 
Asuerus en su logar, et fo rey sobre XXIIIIº provincias. Este Asuerus 
fo paganus, et prisó muger judía et ovo nompne Ester. 

De Nabucodonosor 

Al tempo que regnó el rey Nabucodonosor en Siria et en Nínive, 
regnó el otro Nabucodonosor en Caldea et en Babilonia. 
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Este rey Nabucodonosor de Babilonia fo mal rey et crudel, et 
veno con su huest a Iherusalem, et çercola et prísola; et destruyó la 
ciudat et levó todo el garniment qui hera en el templo que y avía 
metido el rey Salamón, en Babilonia; et levó cativo a Johachim, el 
rey de Iherusalem. 

Morió Nabucodonosor, regnó so fillo Baltasar en su logar, et por 
avoleza que fezo, que bevió con sus mugeres con los vasos qui so pa-
dre aduysó del temple Domini, et en esa nueyt lo mataron los m e -
dos et los de Persa. Entonz prophetizava Daniel en Caldea. 

Quoando morió Baltasar, regnó Milmoderach, al rey Johachim 
de Iherusalem et de carçer o avía estado XVIIº aynnos. 

Et morió Milmoderach, et regnó el rey Astriages en so logar, 
Estonz çe fo Daniel en el lago de los leones; et en tiempo del 

rey Astriages, Ypocras el buen mege et Sócrates et Diógenes Demó-
crite, 

En aquel tempo regnó Artasicses en Persia. 
Morió este rey Astriages et regnó en su logar Çirus, et fo muy 

buen rey. Este inbió los judíos qui heran captivos en toda su terra 
que fuesen a Iherusalem a fraugar el templo del Criador. 

Estonz prophetizava en Caldea Ageus et Zacarías, estos dos pro-
fetas. 

En este tempo fo Platón el filósofo et Demóstenes el buen par-
lero. 

Entonz fueron complidas las LXX? et dos semanas de que prophe-
tizó Daniel de la cativeria de los fijos de Israel. 

El rey Asuerus, qui regnó en Persia et en Tiopía tro a Judea, 
ovo fillo a Daires, de Ester, so muger. 

Este rey Daires envió los judíos que non quisieron yssir por man-
dato del rey Çirus a terra de Iherusalem, et venieron a fraugar el 
temple, 

Entonz renovó Ezdraz la propheta la ley. En so tempo fo Aristo-
tos, et entonz morió Platón el filósofo. 

A est rey Daires fo mestrurado Daniel, et fo metido en el lago 
de los leones, et pregole al Criador, et non prisó nuyl mal . 

Regnó Daires XXXI aynnos, et lidió con el rey Alexandre, qui 
primero en Greçia tres veces et fo rancado en todas las tres Dayres; 
et a la terçera vez fo vençido et muerto. 

Regnó el rey Alexandre XII aynnos, et conquisó Babilonia et t o -
do el regno de caldeos et todo el regnó de Persa et toda Etiopía ata 
Judea, et prisó Iherusalem. Entró en el templo et sacrificó a sos 
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dios. Et pues conquistó todo el mundo. Et a la finada fo pozonada 
por Antípater, so siervo, et morió comol avía dito Aristotus, so 
maestro. 

Es a saber que tres son las partes: Asia, Europa et Africa; ma-
guer que Assia sea la terçera part en el conto, la meatad del mundo 
tiene. Et Europa et Africa la otra mitat. 

Por eso Alexandre, qui fo seynnor de todo el mundo, partió el 
mundo en XII reysmos prinçipales, et fezo reyes de sus criados, por-
que fezo esto que dixiesen que no ovo otro seynnor en todo el mundo 
sino él solo. Et fezo doze reysmos prinçipales. 

En Asia, que es la meatad del mundo: el primer regno que fezo 
en Asia es Nabatea, aysent del sol. El IIº regno, de los egiçios; el 
terçero, de los cananeos; el IIIIº, de los caldeos. El Vº, de los asi-

rios. El VI º , de los persas, o es Babilonia, la más nombrada çiudat 
que seynnorea todo el regno de Persa. 

Desent fezo en Europa, qui es la terçera part del mundo, IIIIº 
reysmos. El primer regno es de los griegos; el IIº, Ytalia, por m e -
jor entender digamos Alamaynna, o es Roma, la más digna çiudat 
de toda Europa. El terçero regno, Françia. El IIIIº regno fezo Espa-
ynna. 

Desent fezo en Africa, qui es la otra terçera parte, dos reysmos; 
el primer regno, Etiopía; el IIº delos es Mauritana, o es Marruecos, 
la çiudat inbidiosa de Roma. 

Assí son doze reysmos prinçipales en todo el mundo, mas son a-
gora otros reysmos acreçidos que non fueron en el comienço. 

De Alexandre 

Aprés la muerte de Alexandre, regnaron sus criados en todo el 
mundo. 

Tolomeu fo rey de Egipto. 
Antiochus pobló Rebleta; et puso nombre de Antiocus, Antio-

chía; et vino et çercó Iherusalem, et ovo muytas batallas con Judas 
Macabeo et sus hermanos, et prisó Iherusalem, e entró en el templo 
con grant supervia; et prisó todos los judíos que podió aber en toda 
la terra de Iherusalem, et levolos captivos a Egipto, et lidió con 
Tolomeo, qui hera rey de Egipto; et vençiolo, et tornós Antiochus a 
su terra: et de allí adelant todos los reyes de Egipto ovieron nompne 
Tolomeus. 

El IIIº rey de Egipto de los Tolomeos soltó los judíos qui heran 
en Egipto en cativeria, et inviolos a Iherusalem; et tornaron los va -
sos qui fueron del templo Domini, et diolos a Eleazar el saçerdot. 
Este Tolomeo ovo LXXIII interpretadores, et tornó l'ebreu en grec. 

El otro Tolomeo Vergetes regnó XXVIIº aynnos, et en su tempo 
fo Ihesu?, filli Sirach, et escribió su libro. En su tempo Marcel, es 
cónsul de Roma, prisó Sezilia. 

El otro Tolomeo regnó XX aynnos. Estonz prisó Africa et Etiopía 
Cipión, el cónsul de Roma. Estonz conquerieron Espaynna los ro-
manos. 

El otro Tolomeo regnó X aynnos. Estonz fo Siria en poder de ro -
manos. 

Epués vino Popeius en Iherusalem, et levó los judíos por paria a 
Roma. Estonz fo Catón el savio, et entonz naçieron Virgili, Oraci. 

Cleopatre regnó en Egipto. Estonz fo Julius César emperador de 
Roma a sola, que dantes los cónsules heran sus sennores. 

Este Julio Çésar iva a Pompeius a su suegro, porque non lo quiso 
acoger en la çiudat. Este Julio Çésar conquisó la mayor partida de 
todo el sieglo, et depués más todos los enperadores de Roma ov ie -
ron nompne Çésar por él, en asuso. 

Aprés de Julio Çésar regnó en Roma Octovianus Augusto, ç o fo 
Çésar Augusto, et regnó LVº aynnos. Entonz naçió Nostro Seynnor 
Ihesu Christo, et finó la quinta hedat, segunt que dize Sant Ysydre, 
mas non se acorda con el Ebrayt. 

Entonz fueron complidas las LII semanas de que prophetizó Da-
niel; et falló el saçerdot de los judíos en Iherusalem; a XLII aynnos 
del regno de César Augustus fue la Incarnation de Ihesu Christo. 

Morió Cesar Augusto, et regnó Tiberius Çésar en Roma. En su 
tempo prisó Ihesu Christo passión; et hera en Iherusalem Herodes, 
qui hera pagano, et hera vasallo de Çésar, que era emperador de 
Roma. 

De Ihesu Christo 

Et desque empeçó el sieglo tro a que prisiese Ihesu Christo pas-
sión, ovo Vº mil et dozientos et XXVII aynnos, segunt dice Sant Y-
sidre. 

Aprés de Tiberius Çésar, regnó en Roma Çésar qui ovo sobre-
nombre Gayus Gallícula. Este se fizo tener por Dios a sus ommes. 
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En el templo de Iherusalem puso la imágina de su ydola. Estonz es-
cribió San Mateo el Evangelio en Judea. 

Aprés de aquel rey César, regnó Claudius XIIII aynnos; et en su 
tempo fo Sant Pedro en Roma; et Sant Marc escribió su evangelio en 

Alexandría. 
Aprés de Claudius regnó en Roma Neró el Crudel, el qui mató 

su padre et su madre et la fezo en el ventre abrir. En su tempo hera 
Simón Magus en Roma el encantador. Este Neró fizo meter en Cruz 
a Sant Pedro, et degollar a Sant Paulo, et fezo matar a Séneca, su 
maestro, qui era muy savio. Regnó XIIII aynnos, et morió; en en-
tonz morió Lucán. 

Aprés de la muert de Neró, regnó en Roma Vaspasianus, et reg-
nó X aynnos. En el segont aynno, Titus, su fillo, prizó Iherusalem 
et destruyola, et prisó todos los judíos cativos; et los qui heran de 
XI aynnos a suso levolos captivos a Roma per força; et fueron estos 
cativos DCCCCo s mil ia . Et esto fo XL aynnos de la passión de Ihe-
su Christo, assí como avía prophetizado Eliseus la propheta. 

Morió Vaspasius el rey de Roma, et regnó [Titus] en su logar. 
Aprés de Titus regnó su hermano Daçianus, et este fezo la per-

secutión segunda a los christianos. 
Aprés de este, Domiçianus esilló todos los judíos de la terra, et 

los inbió por mar, et esparçiolos por todas las terras del mundo, et 
prisó todos los judíos qui heran en so terra del linage del rey David, 
et fízolos todos degollar. Este Domicianus mató muytos siervos del 
Criador, que fueron mártires; et fezo penar a San Johan Evangelista, 
et mandole meter en una cuba plena de olio fervient, et prisó nuyl 
mal . Depués lo leysó et lo sacó de sa terra, et vino Sant Johan a 
la ysla de Patmos, et ay fizo Apocalipsis por revelamento de Dios. 

Este Domicianus ovo sobrenombre Elius Adrianus, et destruyó 
Iherusalem, et desradigola toda; et poblola aderredor un mont Cal -
varie, o agora es puebla, et púsole nombre, de Elius, Elián, que an-
tes Iherusalem redor de Monte Sión hera poblada. 

Morió Domiçianus, et aprés d ' e l regnó Trayanus en Roma; et 
ovo muy buena voluntad de encalçar los ommes que tenían la fe de 
Christo et de marturiarlos. 

Morió Traianus, et aprés d ' e l regnó Adrianus; et si el uno fo 
malo, el otro fo peor; et tormentó los que temían a Dios o que tro-
var los podía. 

Regnó Adrianus XXII aynnos, et morió. 
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Et regnó Antonius en Roma en su logar XXIIIIº aynnos. En su 
tempo d'este rey Antonius fo Galienus, el bon mege . 

Morió Antonius, et regnó Cómodo en su logar II aynnos; et en 
su tempo fo Orígenes. 

Aprés de Cómodo, regnó Filipus, qui ovo temperança en la fe 
de Christo. 

Aprés de Filipo, regnó Constantín, el f i jo de Elena, la reyna, 
et de Constant, el romano. 

De Constantín 

Ad es Constantín emperador de Roma convertió Sant Silvestre, 
et baptizolo et fo christiano. Todos los reyes qui fueron en Roma 
ovieron en poder la terra de Iherusalem, et el reysmo de Israel; et 
todos los reyes que fueron, fueron vasallos de los reyes de Roma. 

En esta sazón, fueron ya entrados los godos en Espaynna. 
Et regnó so fillo Roma en Constant XXIIIIº aynnos; et fo mal rey 

et hereje, et tormentó todos los christianos que trovó en su reysmo. 
Aprés del rey Constant, regnó Julianus Apóstata en Roma; et fo 

malo et desleal, et partiós de la fe de Dios, et adoró las ydolas. 
Este Julius Apóstata fezo arder el cuerpo de Sant Johan Bautista. 

Aprés de Julius Apóstata regnó Justianus, 
Aprés dél, regnó Froca; et en su tempo fo Sant Bonifaci apósto-

lli de Roma, et estableçió la fiesta de Omnium Santorum. 
Aprés de aquel regnó Eracleus. Este Eracleus rex, emperador de 

Roma, pues que VIIe aynnos ovo regnado, moviós Maoma de Mel -
ca et fo predicar en Aravia, et convertió grant gent a so ley. Et es-
to fo a la hera de DCLXXIº del día que Dios en Cruz fo metido tro 
al día que Maomat se movió DC aynnos, et Maomad avía a la hora 
LX aynnos. 

En et aquel tempo hera el rey Sisebutus rey en toda Espaynna; et 
hera arçobispo de Sivilia Sant Ysidre, qui escrivió ystorias et otras 
muchas cosas. 

Et Eracleus moviose de Iherusalem, et pasó mar, et fo lidiar 
con Cosdroe qui hera rey en Persa et de Damac, et fazías tener a sus 
ommes por Dios. 

Et pasó Eraclius al flumen Danubium, et lidió con el fi jo de 
Cosdroes, et vençiolo et matolo. 
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Et vino el padre Cosdroe qui estava en una torre ont dize la Scrip-
tura: "Cosdroe sedem super turrim exçelsam aquam videbatur, aquam 
infundere desuper et quasi solem et lunam et estellas adorarem eum" 

Este Cosdroe avía feyto ç ielo d'arapne, sol et luna et estrellas, 
et fazía plover por encantamento, et tenía la vera cruz presa delant 
sí. 

Et aquest Eracleus escaveçó a Cosdroe, et prisó la vera Cruz que 
tenía forçada, et tornola a Iherusalem, et fezieron la fiesta de 
Exaltaçión Sante Cruçis, 

En aquel tempo, ysieron los godos de terra d'oltra mar otra el 
flum Danubium; et fueron del linage de Japhet, el fi jo de Noé, del 
linage de Gog et Magog, et fueron paganos, et pasaron mar et v i -
nieron gastando por terras de Roma, et conquerieron las terras et 
venieron estos godos en Espaynna et ovieron por cabdillos IIIIº reyes 
que avían nompne Sindros, Mindros, Tedros, Fedros. 

Estos primerament avían conquerida toda la terra de ultramar. 
Quoando non podieron fallar conquista, ovieron a venir en Espaynna 
et ovieron de aber el seynnorío d 'e l la por fuorça. 

Quoando ovieron conquistado de mar a mar pasaron d'allent mar 
et conquerieron toda la terra ata Maruecos, et estidieron en Espayn-
na CCCos et LXXXIII aynnos, et muytos d ellos tornaron a fe de Dios. 

Pues a tempos el rey de Caldea aplegó grandes gentes, et vino 
a la batalla, et lidió con estos IIIIº reyes de godos et con todos los 
d'Espaynna; et fueron rancados et muertos los christianos, et cobra-
ron moros toda la terra ata los puertos fueras las montaynnas de las 
terras. 

Quoando este rey de Caldea ovo conquistada toda la terra, cre-
ç io l grant orgull et conpeçó a destruyt las casas de órdenes et los 
Sanctos Logares, et a los obispos et a los arçobispos denostare, et a 
los abades dentro a en las cárçeres penar. 

Quoando ovo destruydas todas sus casas de hórdenes quél pudo 
trovar, enbió Dios sobre él grant pestilençia, que perdió el costado, 
cadiéronseli las manos, secáronseli los piedes, perdió la lengoa et 
adu no credió que oviese otro Dios más poderoso que él, ata que 
perdió el oyi . Entonz, credió que non hera tan poderoso como aquel 
que dio aquel mal . Et viendo esta aunoçençia?, non quiso adu tornar 
christiano et fuguí en la cuna?, mantuvo el reysmo VIIº aynnos et 
finó. Enpués él, regnaron sus fijos en Espaynna. 

Regnó Elçidrus en Espaynna, et fo del linage de los godos et fo 
christiano. 

Quoando él morió, fincó la terra senes rey, et a los christianos 

que heran remanidos por las montaynnas nos podieron acordar a qui 
levantarían por rey, que las gentes heran muertas et perdudas; las 
terras no avía ninguno que quisié ser rey, que nos trevían de anpa-
rar la terra. Et los fijos destos reyes godos heran rhicos, et non hu-
vieron de anparar la terra. 

Los christianos prisieron consejo que inviaron mensageros a R o -
ma al Apostóligo que les diese rey qui enperás la terra. 

Los mensageros reçevíen el Apostóligo, et dixéronli en qué gui-
sa hera perdida Espaynna; et el Apostóligo quoando esto odió, ovo 
grant pesar, et fezo plegar todas las gentes de Roma, et díxole c ó -
mo hera perdida Espaynna; et todas las gentes perdidas o muertas, et 
ovieron grant duelo. 

El Apostóligo dio plazo a los mandaderos de III días. Mandó a 
las gentes que vestiesen sacos et estamaynnas, et que deyunasen pan 
et agoa, et assí lo fezieron. A cavo de terçera nueyt, foguiendo el 
Apostóligo en su leyto, viniéronli Sant Pere et Sant Paulo en vissión, 
vestidos de blancas bestiduras. Et díxolis el Apostóligo que feziesen 
rey de un villano de lur terra quel dezían Bamba, uno que solía arar 
con un buy blanco et un asno. 

El Apostóligo, quoando se espertó, nos podió acordar de la v is -
sión que dixieron los apóstoles; et fo grant maynnana a la Yglesia; 
et ytós a genollos delant el altar de Sant Johan de Letrán, conpeçó 
de plorar et de fer grant oratión, et acordós de la visión et ovo grant 
gozo. Et desent fo a estos mandaderos et dixiéronli esta visión, se-
gunt el dito de los Apóstoles. 

Estos mesajeros quoando ovieron apreso la çertandat de lur me-
sagería, tornaron a Espaynna et demandaron este onbre, et nol pu-
dieron trovar; et fueron desfrazados et uvijaron en Campos en una 
aldea, et trovaron un lavrador arando en su pieça, et conoçiéronlo 
por las seynnales que les dio el Apostóligo; et demandáronli cómo 
avía nombre et él respuso aynna, a mi dizen Bamba. Et ellos d ix ie -
ron que sería rey, et que fos con ellos; et él tóvolo por encarnio, et 
él non los quiso seguir, mas díxoles: "yo non puedo ser rey ata que 
esta mía pértiga se faga árbol et aduga fruytos". Tan aynna como 
esto ovo dito, naçió a grant árbol, florió et adusó fruyto. 

Quoando vio esta virtud sobre sí, laudó a Dios et credió que de-
vía ser rey et deysós forçar. 

Esto fo demostrado a los christianos qui estavan por las montay-
nnas d'Asturias, e fo Bamba levantado por rey en toda Espaynna en 
hera DCCX. 



52 

Este fo muy bon rey et dreyturero et conpeçó a guerrear de las 
montaynnas et conquisó toda Espaynna de mar a mar. Depués dio 
tornadas, pasó los puertos de Gascuynna et conquiso ata los puertos 
de Mont Genua. 

Este rey Bamba pobló Cantabria. 
Quoando todo esto ovo complido, tornó en Espaynna et mantovo 

sos terras, et nunqua quiso tomar parias con moros como los otros 
reyes solían fer, ni quiso aber paz con ellos. 

Este rey Bamba fizo Conçilio en Toledo con todos los arçobispos 
et obispos de su terra; et departió todos los arçobispados et obispa-
dos cascuno como debía aber quoanto nenguno non avían cosa cono-
çida. 

Este rey Bamba fo clamado en Roma rey de grant auctoridat; et 
de grant justiçia, car fo esleyto por Dios et no por linage. Et dize 
qui per al non fo esleyto, sino por cobrar la terra mayorment et per 
fer aquella división de los arçobispados et de los obispados, de 
mientre que este bivió fueron las terras en paz. 

Este rey Bamba fo de Navarra et fo d'Araquil, d'una aldea 
quel dizen Berama, et hera ysido por su terra por pobreza, et hera 
ydo ha Castilla et avidava en una aldea quel dizían Bamba; et en 
esta guisa era la fazienda del rey Bamba. 

Este rey Bamba regnó XII aynnos; pues empezonolo Ervigius, el 
nieto de Cidrus qui hera godo, et morió assí; et fézose soterrar en 
Bragana, en un monesterio quel dizían Santa Eolalia que él mesmo 
avía edificado, et non lesó creatura. 

Quoando fo muerto el rey Bamba, regnó Egica, el f i jo de Ervi-
gius; et fo mal omme et non regnó más de II aynnos. 

Pues regnaron los fijos de godos qui heran bivos quoando fo es-
leyto el rey Bamba, et compeçaron de regnar en lur terra et ovieron 
el seynnorío del regno en lur poder. 

Quoando las fortalezas de la tierra ovieron en lur poder, c o m -
peçaron de fazer grandes supervias las gentes de la terra ata que los 
metieron en mal cuor, et ovieron grant despeyto por lo que el reg-
no hera en lur poder. Conpeçaron a guerrear los d'Espaynna con el 
linage d'estos godos. Ont duró la guerra VIIe aynnos entre ellos. 

Quoando sopieron los moros que los christianos avían guerra en-
tre si, ovieron grant goyo et conpeçaron nabes a fer en que pasasen 
a christiandat. Las naves fueron feytas, los pregones ytados por las 
terras et aplegaron sus gentes de XLVII reysmos. 

53 

Quoal hora sopieron los christianos que moros querían pasar mar 
contra ellos, fueron todos aplegados, fueros los naturales de la t e -
rra, los que non les quisieron ayudar por saynnar que no avían el 
regno en lur poder. Los godos fueron con los moros en el puerto et 
convatiéronse con ellos et mataron de la mejor cavalleria de moros 
LX nabadas, mas con todo fueron los christianos rancados et muer-
tos. 

Et conpeçaron moros a conquerir la terra que toda hera de chris-
tianos de mar a mar. 

De linage de los godos ovieron miedo de los de la terra, et in-
biaron por lures parientes et venieron muytos d 'el los et arrivaron 
muytos d 'el los en las montaynnas de las Asturias, et el rey dioles 
en poder las fortaleças, et apoderáronse de las terras que heran es-
capadas, que non heran presas. 

Quoando sopieron los de la terra que assí avía partido a la t e -
rra, ovieron grant pesar, et prisieron consejo los del regno, et fue-
ron aplegados con todos lures habidos, et quisiéronse convatir con los 
godos. 

Quoal hora sopieron los godos que assí heran aplegados los de 
Espaynna contra ellos, fezieron benir a lures parientes, et fueron, et 
convatiéronse con ellos, et fueren vençidos los de Espaynna et 
muertos, et fo feyta tal mortaldat entre ellos quel nunca fo entre 
christianos otra esa ora. 

Di adelant nunca ovieron poder los de Espaynna de contender 
con los godos; et ovieron los godos en lur poder el regno, et duró el 
linage de los godos ata el tempo del rey Rodrigo en Espaynna, et fo 
el rey Batizanus el postrimero rey de los godos. 

Este rey Baptizanus regnó en Toledo, et fo de mala vida, et 
ovo muytas mugeres. 

Este rey establió en su terra que todos los obispos et los clérigos 
oviesen mugeres, por ç o que non feziesen contraria a él, en sus m u -
geres. A cavo de grandes tiempos morió el rey Baptizanus. 

Depués dél, regnó el rey Rodrigo de Espaynna, et fo bon rey et 
conquisó muyto. 

Et depués que ovo el rey Rodrigo III aynnos regnado, entraron 
moros en Espaynna a la Era de DCCLII, tres idus novembris, por 
consejo de los fijos del rey Baptizanus, et dejó nieto? el conde don 
Julián. 
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A la sazón que regnó el rey Rodrigo, vinieron de Africa el rey 
Aboalí et Abozubra, et hera rey en Marruecos el rey Arnomelín. 

Entonz beno el rey Taric en Espaynna, et aribó a Chibal Taric: 
por eso ovo nombre Givaltaric, ç o es el mont Taric. 

Este rey Abozubra et Aboalí et Amiramomelín, que heran in Ma-
rruecos, con otros reyes muytos et con grandes otros poderes al rey 
don Rodrigo a la bataja, et lidiaron con él entre Murçia et Lorca en 
el campo de Sangona. 

En la primera fazienda fueron mal levados los moros; mas, por 
el pecado de los christianos et por mala mantenençia que tenían, 
cobraron otra vez moros toda la terra de mar a mar, et los christia-
nos fueron rancados et muertos. 

El rey Rodrigo no avía regnado más de tres aynnos quoando fezo 
la bataja. El rey don Rodrigo allí fo perdido, et nol podieron tro-
var vivo, ni muerto. Pues tiempos trovaron en Portogal un sepulcro 
et dezían las letras que heran escriptas que allí yazía el rey Rodrigo, 
qui fo perdudo en la batalla del tempo de los godos. 

Quoando fo muerto el rey Rodrigo, muerto, conquerieron moros 
la terra ata en Portogal et Galiçia, fueras las montaynnas d 'Astu-
rias. 

En aquellas montaynnas alçáronse todas las gentes de la terra las 
que escaparon de la batalla, et levaron por electión al rey don Pe-
layo, que estava en una cuva, en Acheua; et hera del linage del rey 
Rodrigo. 

Este rey don Pelayo hera fijo de la hermana del rey Rodrigo, de 
la reyna Bieja, de la que escondió las goarnizones en los silos et en 
las cuvas et fezo implir las cubas de los sillos et de las cuvas de sal-
vado, que no conoçiesen qué goarnizones avía dentro desta. Era 
Castilla la Vieja por lo que hera infantago d ' e l l a . 

Este rey don Pelayto fo buen rey, et temió muyto al Criador, et 
guerreó de las montaynnas d'Asturias, et ayudáronli todas las gen-
tes de las terras et fezo muytas batallas con moros et bençiolas. 

Morió aquel rey don Pelayo et regnó su fillo Favilla, et fo avol 
rey et matolo un oso, et finó en esta guisa. 

Enpués el rey don Favila, regnó el rey don Alfonso, qui hera yer-
no del rey Pelayo, et por lo que avía so fija por muger et esleyeron 
por rey el don Alfonso so fi jo del seynnor don Pedro de Cantabria, 
qui fo muy rico omme, et avían CCCC cavalleros por vasallos; 
d'esta Cantabria solían yssir DCCC cavalleros armados de todas a r -
mas. 
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Este rey don Alfonso et avía tres fillos, et conquisó luego Lame-
go et Túe et Brágana et Viséu et Flavia et Lisabona et Ledesma et 
Salamanca et Çamora et Astorga, León et Siçimancas, Salamia et 
Segovia et Sepúluega et Maya. Todo esto prisó de moros et pobló de 
christianos; Galiçia et Asturias, Alava et Vizcaya et Decharri et la 
Berrueça con las otras montaynnas siempre fueron christianos. 

Enpués el rey don Alfonso de Cantabria, regnó don Fruela, et fo 
avol et mató un su hermano; et por esta auleza et otras muytas que 
fezo, matáronlo sus ommes, que a muytos d 'e l los avía feyto cornu-
dos. 

Enpués el rey don Fruela, regnó su hermano Aurelius; et en su 
tempo levantáronse los siervos contra lures seynnores a lidiar. Epués 
el sese del rey Aurelius tornaron los siervos en aquello que devían. 

Enpués el rey Aurelius regnó el rey don Orduynno, 
Enpués del rey don Orduynno regnó el rey don Sancho donoye, el 

qui lidió con el conde don Ferrant Gonçálvez en las beuras de C a -
rrión. 

El conde don Ferrant Gonçálvez vençió al rey don Sancho Or-
duynnez et metiolo en una pressión et fízolo yazer ata que moriese. 

Aprés del rey don Sancho Orduynnez regnó el rey don Alfonso el 
Casto, el qui pobló Oviedo et fezo la yglesia a honor de Sant Salva-
dor; et fezo y doce altares en honor de los XIIe apóstoles. 

Et quoando morió este rey don Alfonso el Casto, soterráronlo 
sus gentes en Oviedo, et non leysó creatura qui regnás et ovo ator-
nar el reysmo de Castilla en los condes et en el linage del conde 
don Ferrant Gonçálvez. 

Agora sepamos quién fo aquest Ferrant Gonçalviz, cuyo fillo f o . 
El reysmo de Castilla avía estado luengos tempos sen cabdillo 

nenguno, et fezíanse grandes males unos a otros. Acordáronse los 
ommes bonos de la terra, et esleyeron dos júdiçes, el uno ovo nom-
bre Rasuera; el otro, Laín Calvo. Del linage de Nuno Racsura vino 
el emperador de Castilla; et del linage de Layn Calvo, vino Meo 
Çid el Campeador. 

Nuno Belquedeyt ovo fillo a Nuno Racsura. 
[Nuno Racsura] ovo fillo a Gonçalvo Nuynoz. 
Gonçalvo Nuynoz ovo fillo al cuende don Ferrando Gonçálvez. 
El cuende don Ferrant Gonçálvez ovo fillo al cuende don García 

Ferrándiz, et este pobló Medina de Campo et Sant Estevan de Gor-
maz. 
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El cuende don García Fernández ovo fillo al cuende don Sancho, 
qui los buenos fueros dio. 

El conde don Sancho ovo fillo al infant don García, el que m a -
taron en León en hera mil, et [una filia que] ovo nompne dona Al-
vira, qui fo casada con el rey don Sancho el Mayor, qui fo seynnor 
de quanta terra christianos ovieron en Espaynna tro al peyron de Sant 
Jayme, rey de Navarra, d'Aragón et de Portogal; et depués vos d i -
remos este rey don Sancho quién f o . 

Este rey don Sancho el Mayor ovo d'una dueynna IIIIº fijos; de 
su muger III, et de ganançia uno. Los de benditión, el rey don Fe-
rrando, el rey don García de Navarra et don Gonçalvo, el rey d'Ara-
gón, et dos fijos de su muger dona Alvira, 

El rey don Ferrando et el rey don García de Navarra lidiaron an-
bos en Atapuerca, et mató al rey don García. 

Este rey don Ferrando prisó Vegu et Viseo et Coymbria et Monte 
Mayor, et ovo tres fijos: el rey don Alfonso, qui fo rey de León, el 
rey don Sancho, qui fo rey de Castilla, et el rey don García, qui 
fo rey de Portogal, que dixieron de las Partiones; et ovo II fijas: la 
infanta donna Urraca et la infanta donna Alvira. Morió el rey don 
Ferrando en hera MCIII. 

Pues a tempos, convatiose so fijo el rey don Garçía con el rey 
don Sancho su hermano en Santarén de Portogal; et prisó el rey don 
Sancho al rey don García, et metiolo en una pressión, et morió en 
los fierros, foguiendo en los fierros. Se fizo soterrar en Sant Ysidre 
de León et allí yaze. 

Et pues se convatió el rey don Sancho con el otro su hermano, 
con el rey don Alfonso en Balpís, prope de Carrión; et prisó el rey 
don Sancho al rey don Alfonso, et fezol dar toda la terra. Ca al ho-
ra ovo toda la terra en poder suyo, et soltolo de la pressión, et 
mandol ysir del regno, et yssió, et fos a Toledo, la quoal hera de 
moros. Fo basallo del rey moro, et estido y VIIe aynnos guerreando 
con su hermano. 

Pues este rey don Sancho çercó a so hermana, a la infanta dona 
Urraca en Çamora; et ella fabló con un su cavero, con Belid Aol-
feç; et yssió fuera al rey don Sancho, et fízose suyo, et díxole que 
faría prender Çamora; et el rey fízolo su alférez, et sacolo Belit 
Dólfeç al rey apart a fabla, et matolo a traytión, et en hera de 
MCX. 

Et Meo Çid odió que el rey hera muerto et el cavero que fuya, 
fues en pos él, et consiguiol ata las puertas de Çamora por cuydar 
que a él d a r í a , dio una grant lançada a la puerta. 
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Quoando el rey don Sancho fo muerto, envió su hermana al rey 
don Alfonso que veniese a la terra. El, que lo supo, veno a la t e -
rra, et fo rey de Castilla et de Galiçia et de Portogal. Después, 
conquisó Toledo, 

Este don Alfonso ovo por amiga Alçeia, la sobrina de Benafal-
gue, et tornola christiana; et ovo en ella al infant don Sancho, quel 
dixieron Sancho Alfons. Depués, lo mataron en la batalla d 'Uclés . 

Pues este rey don Alfonso ovo otra muger, a Semena Muynnoz; 
et ovo en ella dos fijas, la infanta dona Alvira et la infanta donna 
Theresa, Casó la infanta donna Theresa con el conde don Enric, et 
ovo en ella al rey don Alfonso de Portogal. Casó la otra fija, la in-
fanta dona Alvira, con el conde Remón de Sant Gili, el qui fo a 
prender de Iherusalem; et ovo en ella un fijo quel dixieron Alfons 
Jordán, el padre del conde don Remón, et naçió oviendo cruz en la 
espalda. Quoando ovo casadas sos dos dijas, morió Semena Munioz, 
et casó él otra vez con la reyna donna Costança, et ovo en ella la 
reyna dona Urraqua. 

Morió el rey don Alfonso qui prisó Toledo en la hera de 
MCXLVIIe. 

Et casaron a esta reynna dona Urraca con el conde don Ramón; 
et ovieron fijo a don Alfonso, qui fo emperador, et una infanta, la 
infanta Sancha. Epués la reyna donna Urraca, madre del empera-
dor, casó otra vez con el rey don Alfonso d'Aragón, et no ovieron 
ningún fijo. 

El Emperador prisó muger la hermana del conde de Barçelona, 
et ovo en ella dos fijos et dos fijas: al rey don Sancho de Castilla 
et al rey don Ferrando de Galiçia, et la reyna de Navarra et la 
reyna de Francia. 

Et l'emperador prisó otra muger, sobrina del emperador de Ala-
maynna; et ovo en ella una fija, la reynna dona Sancha, muger del 
rey don Alfonso d'Aragón, Morió el emperador en la hera de MCLXV. 

El rey don Sancho de Castilla, fi jo del Emperador, prisó muger 
la reynna dona Blanca, fija del rey don García de Navarra; et ovo 
en ella al rey don Alfonso de Castilla; et non regnó más de I aynno, 
et enpués regnó so fillo el rey don Alfonso. 

Este rey prisó muger ad Amaleonor, fija del rey de Anglaterra; 
et ovo en ella dos fijos et Vº fillas. El un fijo ovo nompne don Fe-
rrando, el otro don Enrico: morió don Ferrando en hera mil CCXL, 
en el mes de otobre; et [fueron] las fijas, la una dona Belenguera, 
muger de don Alfonso de León, niepto del Emperador, et ovo en 
ella dos fijos: el rey don Ferrando de Castilla et el infant don A l -
fonso . La otra fija la reynna donna Urraca, muger del segundo rey 
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don Alfonso de Portogal, fi jo del rey don Sancho. Et la otra, dona 
Blanca, muger del rey Loys de Françia. La IIIIª donna Leonor, mu-
ger del rey don Jaymes d'Aragón. La quinta, qui fo seror en las Ol -
gas. 

Morió el rey don Alfonso de Castilla en hera MCCLII, el mes de 
septiembre, et regnó el fillo del rey, Enric et no regnó más de dos 
aynnos, et morió en hera MCCCLVº. 

Enpués él regnó su sobrino, f i jo del rey don Alfonso de León et 
de su hermana dona Belenguera, el rey don Ferrando. 

Este rey don Ferrando casó con dona Beatriz, sobrina del empe-
rador de Alamaynna. 

Aquest rey don Ferrando prisó Quexada et Capiolla et Baeça et 
Ubeda et Arjona et Córdoa et Jaén et Sibilia et Murçia et otras 
muytas terras; et ovo XVe creaturas, VIIIº fijos et Vª fijas de la so-
brina del emperador. Pues casó con la fija del conde de Pontist, et 
ovo en ella II fijos et una f i ja . 

Morió el rey don Ferrando en la hera de MCCXCIº, et soterrá-
ronlo en Sivilia. 

Enpues el rey don Ferrando, regnó el rey don Alfonso, so fijo; et 
casó con dona Violanda, fija del rey don Jaymes d'Aragón. 

Ata aquí fablamos del linage de los reyes de Castilla como v i e -
nen dreytament del linage de Nuynno Rasura to al Emperador et 
tro a al rey don Alfonso yerno del rey d'Aragón en Castilla. 

Agora tornemos a suso et sepamos cuyo fijo fo el rey don San-
cho el Mayor, de los reyes de Navarra, como viene dreytament de 
don Ariesta de Avarçuça aqueste rey. 

Del rey Ariesta 

Don Ariesta de Abárçuça et de Baguria ovo fillo al rey don Ye-
nego Ariesta. 

El rey don Yenego Ariesta ovo fillo al rey don García Yéniguiz 
et ovo una filia que enplegó mal . 

El rey don García Yéniguiz ovo por muger a la reyna donna 
Urraca, et ovieron un fijo que ovo nombre Sanc Garçeyz; pues ovo 
nompne el rey Sancho Avarca. 

Corrieron moros a Larraún, et el rey don Sancho yssió a ellos, 
et matáronlo. Et la reynna dona Urraca su muger remasó preynnada. 
Et en Lecumberri, prope de Pamploma, feriéronla d'una lança, et 

morió la madre. Parió de un fi jo, et naçió este fijo por el logar do 
ovo la ferida de la lança et remanió él, vino desconsejado et trovo-
lo un ric omme de la montaynna et levolo a su casa et púsole nomp-
ne Sanç Garceyz, 

Est rico omme avía muytas bacas, et criolo al mejor que él pu-
do . Et quoando este nino fo grant, fo muy esforçado et franco et 
acullió assí todos los fijos dalgo que podió trovar en las montayn-
nas, et dioles todo lo que podió aber. Et quoando vidieron sus gentes 
que assí hera esforçado, et que hera omme de grant travallo, pusié-
ronle nombre Sancho Avarca, et aplegáronse todos los ommes de la 
terra et por grant bondat que vidieron en él, levantáronlo rey. 

Et este rey Sancho Avarca metiose en Cantabria, et di guerreó 
muyto a moros, et conquerió de Cantabria tro a Nágera, et tro a 
monte d 'Oca , et tro a Tudela, et conquerió toda la plana de Pom-
pilona e Longuida, con la canal de Aragón, et Sant Estevan de 
Montjardín et otras terras muytas que non son escritas, et grant 
partida de las montaynnas. Et pues conquisó todo Aragón et fezo 
muytos castillos por la terra por guerrear a moros, et fezo muytas 
batallas con moros, et vençiolo, et fo leal rey et mantuvo justiçia. 

Este rey Sancho Avarca ovo por muger la reyna donna Toda, et 
ovo en ella un fijo et IIIIº fijas. El rey ovo nompne el rey don Gar-
cía el Trembloso, et la una de las fillas ovo nompne donna Urraca, 
la otra donna Sancha, la otra dona María, la otra dona Blasquieta. 

Casó dona Urraca con el rey don Alfonso de León, et ovieron un 
fi jo, al infant don Orduynno, el que mataron en Córdoa. Casó dona 
María con el rey don Orduynno. Casó dona Sancha con el rey don 
Remiro. Casó dona Blasquieta con el conde don Munio de Vizcaya. 

Regnó el rey Sancho Avarca XX aynnos et morió en hera de 
DCCCC et XLIII aynnos. 

El regnó so fijo el rey don García el Trembloso en su logar. El 
rey don García el Trembloso ovo fijo al rey don Sancho el Mayor. 
Este rey don García, fi jo de Sancho Avarca, fo buen rey et franco, 
et fezo muytas batallas con moros et bençiolas, mas quoando benía 
a grant cuyta trenblava et quoando se aquedava la lunera de nueyt, 
benía a grant miedo, por eso le dizían el rey don García el Trem-
bloso. 

Regnó el rey don García el Trembloso XXVº aynnos, et morió 
en hera DCCCCLX VIII. 

Quoando morió el rey Trembloso regnó so fi jo el rey don San-
cho el Mayor en su logar. 
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Et aquest rey don Sancho prisó muger filla del conte don San-
cho, qui los buenos fueros dio, hermana del infant don García que 
mataron en León. 

Este rey don Sancho el Mayor fo seynnor de Espaynna et de toda 
la terra de christianos, et apostremas matáronlo en Asturias, en hera 
MLXXIII, el tempo que hera don Belenguer conde de Barçelona. 

Et ovo dos fijos de so muger: el rey don Ferrando, el rey don 
García de Nágera. Lidiaron ambos en Atapuerca, et morió el rey 
don García de Nágera en hera MXCII. Morió don Ferrando en hera 
MCII. 

Este rey don García de Navarra ovo dos fijos: al rey don Sancho, 
que mataron en Peynnalem en hera mil CLXXIIIIº, et el infant don 
Remiro casó con la fija de Meo Çid, et ovo en ella al rey don Gar-
cía de Navarra que el dixieron Sancho Remíriz. Fo muyt bono et 
vino a Navarra, et dixo a los navarros que naturales heran de su li-
nage, et que le reçiviesen por rey, et ellos vieron que mayor dreyto 
era quel fuese que otro, el levantáronlo por rey. 

El rey don García de Navarra prisó muger la sobrina del conde 
d'Alperge, la reyna Margelina. Ovo en ella al rey don Sancho de 
Navarra et a la reyna dona Blanca, muger del rey don Sancho de 
Castilla. 

El rey don Sancho de Navarra ovo por muger la filia del Empe-
rador de Espaynna, la reynna dona Baeça, et ovo en ella dos fijos et 
tres fijas, el uno el infant don Sancho, el otro el infant don Fe-
rrando, et las fijas dona Belenguera, dona Costança et dona Blan-
c a . Casó dona Belenguera con el rey de Anglaterra; casó dona Blan-
ca con el cuende de Campaynna. El infant don Ferrando morió en 
Tudela el mes de deziembre en hera MCCXLVº, et yaze en Pampi-
lona; et la infanta dona Costança morió en Pradillas. 

El rey don Sancho fo buen rey, et mantovo justiçia et fo buen 
guerrero et ganó siempre de sus vezinos, et fo seynnor de Rueda et 
de Logroynno et de Sant Vicent et de Burandó et de Portiella. Po-
bló Goardian et Tribinno, Argazón et Vitoria, et ganó Alava et Bu-
runda, toda Ypúzcoa et Tarana et Amézcoa et Canpeço et el casti-
llo de Maraynnón et Sant Sebastián. Nunca en sus días non perdió 
nada, si por avenençia non f o . Regnó el rey don Sancho XLII ayn-
nos, et enterráronlo en Pampilona hera MCCXXXII. 

Regnó el rey don Sancho su fijo en so lugar, et regnó XL aynnos 
et morió encerrado en Tudela, en era MCCLXXII, et yaze en Ron-
çesvalles, et non dexó fi jo qui regnase. 
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Et los navarros inbiaron por don Tibalt, el cuende de Campayn-
na, fillo de dona Blanca, et alçáronlo por rey, et regnó XXe ayn-
nos et morió en hera MCCXCII, et yaze en Pampilona. 

Enpués él , regnó el rey don Tibalt so f i jo , et casó con la reyna 
dona Ysabel, fija del rey de Françia, et ovo otro f i jo , al infant. 

De los reyes de Aragón 

Agora tornemos et sabremos dont viene el linage del rey d ' A r a -
gón. 

El rey don Sancho el Mayor, el padre del rey don Ferrando de 
León et del rey don García de Navarra, ovo un f i jo d'una muger 
quel dixieron el infant don Gonçalvo, qui fo rey d'Aragón; et ovo 
otro fillo d'una dueynna de Ayvar, que ovo nompne el infant don 
Remiro, et fo rey d'Aragón, empués su hermano del rey don Gon-
çalvo, por las arras suyas que avía dado a él so madrasta, por lo 
que recudió sobre el blasmo que el apusó so fillo, el rey don Gar-
cía de Navarra, et ella otorgógellas estas arras. 

Este rey don Remiro d'Aragón ovo fillo al rey don Sancho de 
Sobrarve et el conte don Sancho, el qui fezo la yglesia de sant Pere 
de Jaqua, et quoando morió y se fizo enterrar. 

El rey don Sancho fo buen rey et fezo muytas batallas con moros 
et vençiolos. 

Apostremas vino sobre él el rey don Sancho de Castilla su sobri-
no, fillo de su hermano. 

Este rey don Sancho ovo grant poder de moros et con todos los 
de Çaragoça et con todos los de la terra vino a él , gastándole la 
terra, et el rey don Remiro yssió de Sobrarbe et vino a ellos a bata-
jar, et lidió con ellos et matáronlo y en Grados en hera mil çient 
uno. 

Quoando fo muerto el rey don Remiro, regnó su fi jo el rey don 
Sancho de Sobrarbe, et fo muy bon rey; et ovo muytas faziendas con 
moros, et vençiolos. 

Este rey don Sancho ovo tres fijos: el rey don Pedro, el rey don 
Alfonso, el rey don Remiro el Monje. 

Apostremas çerco Huesca, que hera de moros, et feriéronlo 
d'una saeta, et fizo jurar al fillo, al rey don Pero Sanz et a todos los 
ommes de su terra, que non deçercasen oa villa ata que la prisiesen 
o la levantasen por fuerça. 
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Morió el rey don Sancho en kalendas junii, en hera mil CXXXII, 
et soterráronlo en Mont d 'Aragón, Depués lo levaron a Sant Iohan 
de la Peynna por miedo de moros. 

Et regnó su fillo el rey don Pedro en su logar, et tovo Huesca 
çercada, et vinieron a ell a la batallas grandes poderes de moros, 
et el cuende don Sancho de Erro hera con él, et el conde don Gar-
cía de Nágera et el suegro del conte don Sancho de Erro et el cuen-
de don García de Nágera; et el rey don Pedro I idió con ellos en Al-
coraç, delant Huesca; et vençió la batalla et prisó al cuont don 
García, et tóvolo preso; et presó Huesca. 

Morió el rey don Pedro en Huesca sen creatura hera MCXLIIIIº, 
kalendas octobre. 

Regnó el rey don Alfonso, qui hera so hermano, en su logar et 
fezo muytas batallas con moros, et vençiolas; et ganó Çaragoça et 
Tudela, et Tudela de moros. Et Tudela et todo término de Taraço-
na et todo término de Borja et de Taroca et de Calatayut et otras 
muytas; et entrado en terra de Malage, hera mil CLXXIII, kalendas 
augusti. 

Morió este rey don Alfonso sen f i j o . VIIe idus septembris, hera 
MCLXXII. 

Et sacaron su hermano don Remiro de la mongía, et feziéronlo 
rey. Et diéronle muger la nieta del conpte don Pedro, et ovo en 
ella un fi jo que ovo nompne la reina dona Peyronna, et casó en esto 
so fija con el cuende de Barçelona, con don Remón Belenguer; et 
diol reysmo con su fi ja, et él tornós a su mongía. Et el rey don R e -
miro morió en XVII kalendas, en hera mil C LXXV. 

El conde de Barçelona ovo en esta so muger al rey don Alfonso 
d'Aragón, et el conde don Sancho et una fi ja, dona Dolça, qui fo 
muger del rey don Sancho de Portogal. Morió el conde de Barçelo-
na III idus d'agost, hera MCCVIII. 

Et regnó so fillo el rey don Alfonso d'Aragón en su logar; et pri-
so muger la fija del Emperador dona Sancha, et ovo en ella al in -
fant don Pedro et a sus hermanos. 

Morió el rey don Alfonso d'Aragón en hera MCCXXXIIIIº, el 
mes de abril. 

Et regnó su fi jo el rey don Pedro en su logar; et prisó muger la 
fija de don Guillem de Montpesler, a dona Mana; et fezo en ella al 
rey don Jaymes, et fo Montpeller en aras del rey don Pedro. Et fo 
esto en hera mil CCXLII, fo a Roma, et coronolo Inoçençius Papa 
III º . 
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Este Ynoçençius Papa fizo Conçilio General en Roma en día de 
Omnium Sanctorum, era MCCLIII. 

Este rey don Pedro fo buen rey, et fo con los otros dos reyes qui 
heran sus primos cormanos, con el rey don Sancho de Navarra et 
con el rey don Alfonso de Castilla en las batajas con los moros en 
las Navas de Tolosa et en la de Ubeda, et fo esto en hera mil CCL, 

Deste rey don Pedro heran cuynnados el conte de Tolosa et sus 
fijos, que sus cormanas avían por mugeres. Et fo el conte de Mont-
fort sobre Tolosa; et este conte de Montfort tenía terra por honor del 
rey d'Aragón. Et fo el rey don Pedro de Aragón en ayuda del conte 
de Tolosa et de su fijo; et yssió fuera el rey d'Aragón al conte de 
Montfort, et lidiaron ambos. Mató el conte de Montfort al rey don 
Pedro d'Aragón. 

Morió el rey don Pedro d'Aragón era MCCLI, en el mes de agos-
to . 

Et regnó su fijo don Jaymes en su logar; et prisó muger la fija de 
don Alfonso de Castilla, a la reyna dona Leonor su segunda corma-
na, et ovo en ella al infant don Alfonso qui casó con la fija de don 
Guillem Auremon de Moncada. Morió el infant don Alfonso, et so-
terráronlo en Veruela. 

Et después casó otra vez este rey don Jaymes con la reyna dona 
Violant, fija del rey d'Ungría. Ovo en ella dos fijas, la infanta d o -
na Violant et la infanta dona Costança. Casó el rey de Castilla don 
Alfonso con esta reyna dona Violant. Casó don Hemanuel, hermano 
del rey de Castilla, con la infanta dona Costança, hermana de dona 
Violant. 

Del linage de Roy Díaz el Campeador 

Este es el linage de Roy Díaz el Campeador como viene dreyta-
ment del linage de Layn Calvo, qui fo compaynnero de Nuynno Ra-
suera, qui fueron amos júdiçes de Castilla. 

Del linage de Nuynno Rasura vino el Emperador de Castilla; et 
del linage de Layn Calvo, vino Meo Çid el Campeador. 

Layn Calvo ovo dos fijos: Ferrant Laynnez et Ferraunt Laynez. 
Ferrant Laynez ovo fillo a Layn Ferrant. 
Et Bermut Layniz ovo fillo a Roy Bermúndez. 
Layn Fernández ovo fijo a Nuno Laynez; et Rodrig Bermúndez ovo 

fillo a Ferrán Rodríguez. 
Ferrant Rodríguez, a Pedro Ferrándiz, et una fija que ovo nom-

bre dona Elo. 
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Nuynno Laynez priso muger a dona Elo, et ovo en ella a Layn 
Núnez. Ovo fi jo a Díaç Laynez, el padre de Roy Díaz el Campeador. 

Díaz Laynez priso muger la fija de Rodrigo Alvárez de Asturias, 
et fo bon omme et ovo en ella a Roy Díaz. 

Quoando morió Díaç Laynez, el padre de Roy Díaz, priso el rey 
don Sancho de Castilla a Roy Díaz et criolo, et fúolo cavero et fí-
zolo yr con él en Caragoça. 

Quoando se convatió el rey don Sancho con el rey don Garcia su 
hermano en Santarén non ovo mejor cavero que Roy Díaz, que se-
gudió su seynnor que levavan preso, et prisieron al rey don García 
Roy Díaz et sus compaynneros. 

Et quoando se convatió el rey don Sancho con su hermano el rey 
don Alfonso en Palpiz, çerca de Carrión, non y ovo mejor de Roy 
Díaz. 

Et quoando çercó el rey don Sancho en Çamora, allís convatió 
Roy Díaz muyto, et desbarató grant compannya de caveros et prisó 
muytos d'ellos. 

Et quoando Velit d 'Olfeç mató al rey don Sancho a traytión, 
Roys Díaz encalçó ata que lo metió por las puertas de la çiudat de 
Çamora, et dio grant lançada a la puerta. 

Enpués se convatió Roy Díaz por su seynnor el rey don Alfonso 
con Semen Garçeyz de Turriellas, et tregoáronse los cavallos et l i -
diaron largament. 

Et quoando vido Roy Díaz que nol pudo vençer a Semen Gar-
çeyz, matol en cavallo et fo rancado Semen Garçeyz. 

Pues se convatió Roy Díaz con el moro Arit. 
El buen cavero pues lo ytó de terra el rey don Alfonso a Roy 

Díaz, assí que non lo mereçe que fo misturado et ovo ac yssir de la 
terra, et pasó por grandes travallos. 

Epués convatió Roy Díaz en Tavar con el conde de Barçelona, 
que tenía grandes poderes, et vençiol Roy Díaz, et prisol grant 
compannya de caveros, et de ricos ommes; et, por grant bondat que 
ovo Meo Çid, quitolos. 

Epués conquerió Meo Çid Valençia, et fizo muytas batallas so-
bre ella et vençiolas. Aplegáronse grandes poderes de moros dallent 
mar et venieron a acorrer Valençia que tenía Meo Çid çercada, et 
ovo al l í XIIII reyes, et lidió Meo Çid con ellos et vençiolos et prisó 
Valençia. 

Morió Meo Çid el Campeador hera MCXXXII, en el mes de 
mayo. Et aduxiéronlo sus basallos de Valençia et soterráronlo en 
Sant Pere de Cardena, çerca Burgus. 
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Mío Çid ovo por muger a dona Semena, niepta del rey don A l -
fonso, fija del conde don Diago de Asturias; et ovo en ella dos f i -
jas et un f i j o . El fi jo ovo nompne Diago Royz, et matáronlo moros 
en Consuegra; la una ovo nompne dona Christiana; et la otra, dona 
María. Casó dona Christiana con el infant don Remiro. Casó dona 
María con el conde de Barçelona. El infant don Remiro [ovo] en la 
fija de Meo Çid al rey don García de Navarra. 

Tro a aquí fablamos de los reyes qui fueron en Judea et de los 
reyes paganos qui fueron en Persa et en Caldea et de los emperado-
res de Roma et de los reyes christianos qui foron di en aquí. 

Del rey de León 

Agora vos contaremos de los reyes de León. 
El Emperador ovo fillo al rey don Ferrando de León. 
El rey don Ferrando casó con la fija del rey don Alfonso de Por-

togal, et ovo en ella al rey don Alfonso. 
El rey don Alfonso de León casó con so prima cormana, con la 

fija del rey don Sancho de Portogal, et ovo en ella un fi jo et una fi-
ja . 

Morió el rey don Ferrando de León hera MCXCVº . 
Este rey don Alfonso de León casó otra vez con la fija de su pri-

mo cormano, del rey don Alfonso de Castilla, e t ovo en ella al rey 
don Ferrando de Castilla, al infant don Alfonso. Et la fija que casó 
con el rey Iohan d'Acre et levola consigo a oltramar. Era MCCLXII. 
Ata qui vos dixía de los reyes de León. 

De los reyes de Portogal 

Agora vos diremos de los reyes de Portogal. 
El cuende don Enric, el cuende don Remón, el padre del Em-

perador, fueron primos cormanos et ovieron sendas hermanas por 
mugeres, fijas del rey don Alfonso, et ovo en ella al rey don A l -
fonso de Portogal. 
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Este rey don Alfonso [presó] de moros Lissibona, Santarem et 
Alcázcer et Palmeta et otras muytas, et casó con dona Mafalda, f i -
ja del conte Damodey de Moyane, et ovo en ella al rey don Sancho, 
[et una filia] qui fo muger del rey don Ferrando de León, del fijo 
del Emperador, et ovo en ella al rey don Alfonso de León. 

Casó el rey don Sancho con dona Dolça con la fija del conde 
de Barçelona, et ovo en ella al rey don Alfonso el Grueso et al in-
fant don Pedro et al conde don Ferrando, qui fo conde de Frandes; 
et la reyna dona Teresa, qui fo muger del rey don Alfonso de León, 
niepto del Emperador; et dona Mafalda, qui fo muger del rey Enric 
de Castilla; et dona Belenguera, qui fo muger del rey Enric March; 
et dona Blanca. 

Casó el rey don Alfonso el grueso con dona Urracha, fija del rey 
Alfonso de Castilla, et ovo en ella III fijos: el rey don Alfonso, que 
hera rey de León et de Asturias, et el rey don Sancho qui hera rey 
de Campos de Castilla. Et el rey don Gartía, qui hera rey de Porto-
gal et de Galiçia. 

De los reyes de Françia 

Agora vos contaremos de los reyes qui fueron en Françia antes 
de Charles et depués de Charles. 

Un rey ovo en Françia que ovo nombre Moroveus, et fo del l i -
nage del rey Priamus de Troya, et ganó Françia por so esfuerço. 

Et el rey Moroveus ovo fillo a Childeric. 
El rey Achildeyc ovo fillo a Clodoveo, et baptizolo sant Remi-

gui et fo christiano. Este rey Clodoveo ovo fillo a Clotario. 
Este rey Clotario ovo fillo a Çilperic. 
Este rey Açilperic ovo fillo a Clotario el IIº. 
Este rey Aclotario ovo fillo a Dagovert. 
El rey Adagovert ovo fillo a Clodoveo el I I º . 
Este rey Clodoveo ovo III fijos de Santa Betilde, la reynna: el 

uno ovo nompne Clotario el Joven; el otro, Çilderic, el terçero Te-
rrín. 

Este rey Terrín ovo fillo a Çildebert. 
Este rey Çildebert ovo fillo a Dagobert el joven. 
Este rey Dagovert ovo fijo a Terrín el Joven. 
Este rey Terrín ovo fillo a Clotario el IIIIº. 
Depués que trespasó esta generatión de Clotario el IIIIº, 
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El rey Çildebert ovo fillo ad Arnoldum. 
Arnaldum ovo fillo a sant Arnolf. El otro fijo Meçensin el Bis-

po. 
Sant Arnolf ovo fijo ad Anchises. 
Este rey Anchises ovo fillo a Pepín el mayor, et ovo fillo a Car-

les Martel. 
Este rey Carles Martel ovo fijo a Pepín el Petit. 
Este rey Pepín prisó muger ad Aberta, qui fo fija del Floris de 

Blancaflor et ovo en ella [ l a c . ] . 
Carlemayne ovo fillo a Lodoys. 
El rey Lodoys ovo fillo a Carlo Calvo. 
El rey Carlo Calvo ovo fijo a Lodoys el I I º . 
Este rey Lodoys ovo fijo a Carlo el Simple. 
El rey Carlo el Simple ovo fijo a Clotario. 
El rey Aclotario ovo fijo a Lodoys el quarto, 
Morió el rey Lodoys, et non dejó ningún f i jo , et los nobles fran-

ceses levantaron rey a Ugón el duc. 
Fo f i jo de Ugón el grant duc. 
El rey Ugón ovo fillo al rey Rovert. 
El rey Rovert ovo tres fijos: el uno fo el rey Dugoy, qui fo dolç 

et muy amado; el IIº, el rey Enric; et el terçero, el duc de Borgo-
ynna. 

El rey Enric ovo dos fijos: el uno, el rey don Filip; el otro, Al-
girmugon. 

El rey Filip ovo fi jo a Lodoys. 
Et el rey Lodoys ovo Vº fijos de la fija de Sire Abert, que adu-

xo de ultra los mons: el uno ovo nompne Filip; el otro, Lodoys; el 
tercero, Enric; el IIIIº, Rovert; et el quinto, Filip. 

Este Filip el mayor, que hera rey coronado, morió por ocassión 
en vida de su padre et regnó el rey Lodoys, su hermano, et corono-
lo el Apostóligo de Roma Inoçençio, en la ciudat de Reyms. Este 
rey Lodoys ovo fillo al rey Filip. 

Este rey Filip ovo fillo al rey Loys, qui fo yerno del rey don Al-
fonso de Castilla. 



Expliçit liber 
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Canpeço, 60 . 
Campos, 51. 
Campos de Castilla, 66. 
Canaán, 15. 
Cantabria, 10, 52, 54, 55 y 59. 
Cantabria, Pedro de, 54. 
Capiolla (Capilla), 58. 
Çaragoça, 61, 62 y 64 . 
Cartague, 28. 
Carrión, 55, 56 y 64 . 
Castilla, 43, 52, 55 a 58 y 63 . 
Castilla la Vieja, 54, 
Colcoz, isla, 26. 
Consuegra, 65, 
Córdoba, Córdoa, 58 y 59. 
Cornoalla, Cornualla, Cornuaylla, 29, 31, 32 y 39, 
Cornuata, 29. 
Courlione?, 40 . 
Coymbria, 56. 

Chibal Taric, 54. 

Damac, 49 . 
Dan, 18. 
Danubium, 49 y 50. 
Daroca. Ver Taroca. 
Decharri, 55. 
Donemarc, 37. 
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Ebron, 14, 15 y 17. 
Egipto, 15 a 17, 22 a 24, 46 y 47. 
Elián, monte, 48. 
Elión, 26. 
Erro, conde Sancho de, 62 . 
Escoçia, 30 a 33, 37. 
España, Espaynna, 8, 29, 35, 43, 46, 47, 49 a 54, 56 y 60. 
Espelunca, 14. 
Etiopía, 44 a 47 . 
Enfrateus, río, 22. 
Eureyt, 40 . 
Europa, 46. 

Faze, 20. 
Flandes, 66. 
Flavia, 55. 
Françia, 31, 33, 35 a 37, 41, 46, 57, 61, 66 y 67 . 
Francia, Luis VIII rey de, 8 . 

Galas, 30, 33, 37 y 43 . 
Gales, ver Galas. 
Galias, 32. 
Galiçia, 54, 55, 57 y 66 . 
Genua, 52. 
Givaltaric, 54. 
Gluçestre, 38. 
Goardian, 60 . 
Gosen, 15. 
Grados, 61 . 
Greçia, 25, 27, 29 y 45 . 
Grinçeste, 41 . 
Grouçestre, 38. 
Guipúzcoa, ver Ypuzcoa. 
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Huesca, 61 y 62. 
Hungría, ver Ongría. 
Hur, 26, 

Inglaterra, ver Anglaterra. 
Irlanda, ver Yrlanda. 
Israel, Ysrael, 15 a 21, 24, 25, 30, 44, 45 y 49. 
Italia, Ytalia, 28 y 46 . 

Jaca, Jaque, 10 y 61 . 
Jaén, 58. 
Jericó, 17 y 23. 
Iherusalem, 7, 17 a 26 , 30, 36 , 44, 50 y 57. 
Juda, 21. 
Judea, 18 a 21, 25, 26, 30, 31, 44, 45, 48 y 65. 

Lamego, 55. 
Larraún, 58. 
Larraya, 68. 
Larraya, Martín de, 9, 10 y 68 . 
Las Huelgas, ver Olgas. 
Lays, 44 , 
Lecumberri, 58, 
Ledesma, 55. 
León, 55, 56, 60, 61, 65 y 66. 
Lisabona, Lissibona (Lisboa), 55 y 56 . 
Logroynno, 60, 
Lombardía, 28 y 33, 
Londres, 30 a 37 y 42, 
Longres, 30. 
Lónguida, 10 y 59, 
Lorca, 54. 
Lunbe, 31. 
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Magedon, 23. 
Malage (Málaga), 62 . 
Maraynon, 60 . 
Marruecos, 46 , 50 y 54. 
Mauritana, 46 . 
Maya, 55. 
Medina del Campo, 55. 
Melca, 49 . 
Mesopotamia, 15. 
Moncada, 63 . 
Mont d'Aragón, 62 . 
Monte Calvario, 26. 
Monte Mayor, 56. 
Montperler, 62 . 
Mont Sion, 26, 48, ver Sion. 
Murçia, 54 y 58. 

Nabatea, 46. 
Nájera, 10, 59 y 62 . 
Nameques, 30. 
Navarra, 10, 52, 56 a 58 y 60. 
Navarra, Teobaldo I rey de, 9. 
Navas de Tolosa, 63. 
Ninive, 21 y 44 . 
Nort Unbetlanda, 37. 
Noruega, 37, 
Numbe, 31. 

Oca, 10 y 59. 
Olgas (Las Huelgas, Burgos), 58. 
Ongría, 37. 
Oviedo, 55. 
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Padam, 15. 
Palmeta (Palmela), 66 . 
Palpiz, 64; ver Balpís. 
Pamplona, 58 a 61. 
Patmos, isla, 48. 
Persa, ver Persia. 
Persia, 8, 24, 25, 43, 45 , 46 , 49 y 65 . 
Persidia, 24 y 25. 
Peynnalen, 60. 
Pompilona, ver Pamplona. 
Portamisa, 36. 
Portiella, 60 . 
Portogal, Portugal, 54, 56, 62, 65 y 66, 
Pradillas, 60 . 

Quexada, 58. 
Quiriat, 14. 

Rebleta, 46 . 
Reyms, 67 . 
Roblata, 23. 
Roma, 24 a 26, 29, 32, 33, 35 a 38, 40, 43, 44, 46 a 52, 62, 63 y 

65 . 
Ronçesvalles, 60 , 
Rueda, 60 . 

Salamanca, 55. 
Salamia, 55. 
Samaria, 19, 21 y 44 . 
Samisoma, 38. 
Sangona, 54. 
Sant Estevan de Gormaz, 55. 
Sant Estevan de Montjardín, 59. 
Sant Jayme (Santiago), 56. 
Sant Johan de Letrán, 51. 
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Sant Iohan de la Peynna, 62 . 
Sant Martín, iglesia, 4 2 . 
Sant Miguel, monte de, 40 . 
Sant Pere de Cardena, 6 4 . 
Sant Pere de Jaque, iglesia, 10 y 61, 
Sant Salvador, iglesia, 55 . 
Sant Sebastián, 6 0 . 
Sant Vicent (de la Sonsierra), 6 0 . 
Sant Ysidre de León, 56 . 
Santa Eolalia, monasterio, 52 . 
Santarem, Santarén, 56, 64 y 6 6 . 
Sanctos Logares, 50 . 
Segovia, 55 , 
Sepúluega, 55. 
Sevil la , ver Sibi l ia . 
Sezilia, ver S ic i l i a . 
Sibi l ia , 58 . 
S ic i l ia , 29, 4 7 . 
Siçimancas, 55 . 
Sichen, 15. 
Sion, monte, 18. 
Siria, 19 a 22, 44 y 4 7 . 
Sobrarve, 6 1 . 

Tamar Galaad, 19, 
Taraçona, 6 2 . 
Tarana, 6 0 . 
Taric , monte, 54 , 
Taroca (Daroca), 6 2 . 
Tavar, 6 4 . 
Tinteoyl, 39. 
Tiopía, 4 5 . Ver Etiopía. 
Tod, 17. 
Toledo, 52, 53, 56 y 57 . 
Toscana, 33. 
Tribinno, 6 0 . 
Trionant, 35. 
Troya, 7, 26 a 29, 35, 43 y 6 6 . 
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Tudela, 10, 59, 60 y 62. 
Tue (Túy), 55. 

Turriellas, 6 4 . 

Ubeda, 58 y 6 3 . 
Uclés, 57 . 
Unbertlanda, 32 . 
Unbre, 30 y 32. 

Val de Josaphat, 19. 
Valençia, 6 4 . 
Vegu, 56 . 
Veruela, 6 3 . 
Viseo, Viseu, 55 y 56 
Vitoria, 60 . 
Vizcaya, 55 y 59 . 

Ypúzcoa, 60 . 
Yrlanda, 37. 
Ysrael, ver Israel. 
Ytalia, 28 y 46 . 

Zamora, ver Çamora. 
Zaragoza, ver Çaragoça, 
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Aarer, 13. 
Abdenago, 23. 
Abel, 13. 
Abert, sire, 67 . 
Aberta, 67 . 
Abia, Avia, 18. 
Aboair, 54. 
Abozubra, 54. 
Abraham, 7, 14, 15, 26. 
Abuit, 24. 
Acab, 19. 
Acaynnam, 13. 
Acaz, 20. 
Achim, 24. 
Adán, Adam, 7, 13 y 26. 
Adramalech, 21 y 44. 

1 Agrupamos b a j o la m i s m a d e n o m i n a c i ó n a personas distintas, 
f á c i l m e n t e distinguibles en e l t e x t o . 
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Adrianus, 48. 
Aduynne, Edueynne, 41 y 42 . 
Afraneus, 28. 
Agar, manceba, 14. 
Ageus, 24 y 45 . 
Agustín, San, 7 y 41. 
Alan, 42 y 43. 
Alatuch, 25. 
Albanast, 30. 
Alçeia, 57. 
Aldebert, 41 . 
Aldroén, 37. 
Alejandro Magno, 8, 25, 45 y 46. 
Alfonso, infant, 57, 63 y 65 . 
Alfonso [I] de Aragón, 57, 61 y 62 . 
Alfonso [II] de Aragón, 57 y 62 . 
Alfonso [I de Asturias], 54 y 55. 
Alfonso [II] el Casto, 55, 
Alfonso [IV] de León, 59. 
Alfonso [V], 65 . 
Alfonso [VI], 56 , 57, 64 y 65. 
Alfonso VII, 55, 57, 58, 60, 62, 63 y 65, 
Alfonso VIII, rey de Castilla, 8, 57, 58, 63, 65 a 67, 
Alfonso [IX] de León, 57, 58, 65 y 66 , 
Alfonso X rey de León-Castilla, 9, 58 y 63. 
Alfonso [I] de Portugal, 57, 65 y 66. 
Alfonso [II] de Portugal, 58, 65 y 66. 
Alfonso [II] el Grueso, 66. 
Alfons Jordán, 57. 
Algirmugon, 67 . 
Aliut, 24. 
Alperge, conde de, 60 . 
Alvira, 56. 
Alvira, infanta, 56 y 57. 
Amaleonor, 57. 
Amasías, 20. 

Ambrosius, 38. 
Aminidabat, Aminada, Amynadab, 17. 
Amón, 22. 
Amos, 20. 



Baeça, reina, 60 . 
Balín, Velím, 32 y 33. 
Baltasar, 25 y 45. 
Ballo, Vallo, 32. 
Bamba, rey, 9, 10, 51 y 52. 
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Barachías, 20. 
Barçelona, conde de, 57 y 64 . 
Basa, 19. 
Batizanus, 53. 
Batuel, 14. 
Beatriz, reina, 58. 
Belenguer [I], conde de Barçelona, 60, 
Belenguera, 66 . 
Belenguera, reina, 57, 58 y 65 . 
Belenguera, reina de Inglaterra, 60 . 
Belid Aolfeç, 56. Ver Velid. 
Benadub, 19. 
Benafalgue, 57. 

Bermut Layniz, 63 . 
Betilde, Santa, 66 . 
Bieja, reina, 54. 
Bladit, 31. 
Blanca, 66 . 
Blanca, condesa, 60 y 61 . 
Blanca, reina, 57 y 60 . 
Blanca, reina de Francia, 58. 
Blasquieta, 59. 
Bonifaci, San, 49 , 
Borgoynna, duc de, 67 . 
Breno, 32 y 33. 
Brianz, 41 y 42 . 
Brutus, 26 , 29, 30 y 43. 
Brutus vert escur, 31. 

Çacarías, 20. 
Cador, 41 . 
Cadruales, 7, 26, 42 y 43 . 
Cadualent, 41 a 43 . 
Cadualenth, 26. 
Caladín, 23. 

Canbluit, 40 . 
Carlemayne, 67 . 
Carlo Calvo, 67 . 

82 

Anchises, 67 . 
Androgueus, 35. 
Anglaterra, rey de, 57 y 60. 
Antiochus, 24 y 46. 
Antipater, 46 . 
Antonius, 48 . 
Aram, 14 y 17. 
Arfaxat, 14 y 44 . 
Argal, 34. 
Ariesta de Avarçuça, 58. 
Aristotos, 45 y 46. 
Arit, moro, 64 . 
Armanes, 34. 
Arnoldum, 67. 

Arnolf, San 67. 
Arnomelín, 54. 
Aronem, 38. 
Arphaxat, 14 y 44 . 
Artasicses, 45 . 
Arturo, Artús, rey, 8, 26, 39 a 41 . 
Artús, ver Arturo. 
Asa, 18 y 19. 
Asclepiades, 35. 
Asfarat, 44. 
Astaneus, Destaneus, 28 y 29. 
Astriages, 25 y 45. 
Asuerus, 44. 
Atalía, 20. 
Aurelius, 38, 39 y 55. 
Aya, 13. 
Azarías, 19. 
Azor, 24. 
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Carles Martel, 67 . 
Carlo el Simple, 67 , 
Carravas?, 30. 
Casasibebem, 34. 
Catón, 47 . 
Caym, 13. 
Cesar Augustus, 25, 29 y 35. 
Cid Campeador, 55 , 56 , 60, 63 a 65. 
Cidrus, 52. 
Çildebert, 66 y 67. 
Çilderic, 66 . 
Çilperic, Açilperic, 66 . 
Cipión, 47 . 
Çirus, 24, 25 y 45 . 
Claudius, 48 . 
Cleopatre, 47 . 
Clodoveo I, 66 . 
Clodoveo II, 66 . 
Clotario I, 66 . 
Clotario II, Aclotario, 66 . 
Clotario el Joven, 66 . 
Clotario IV, 66 . 
Cómodo, 69 . 
Conán, 36 y 37. 
Conedago, 31 y 32. 
Conedagus, Conedugus, 31 y 32, 
Costança, 60 . 
Contança, infanta, 63 . 
Costança, reina, 57. 
Constant, 35, 38 y 49. 
Constantín, 41 y 49 . 
Constantín de Roma, 35 y 36. 
Constantino, emperador, 8 . 
Constantinus, 38 y 39. 
Cornecus, 29. 
Cornualla, duc de, 31. 
Cosdroe, 49 y 50. 
Cunedagus, 31. 
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Cham, 14. 
Champaynna, cuende de, 60 . 
Charles, 66 . 
Childeric, Achildeyc, 66 . 
Chindasvinto, ver Cidrus. 
Christiana, 65 . 

Daçianus, 48 . 
Dagovert, Adagovert, 66. 
Dagobert de Joven, 66 . 
Daires, 45 . 
Damodey de Moyne, 66. 
Damus, 34. 
Damiel, 8,23, 25, 45 y 47. 
Dardán, Dardanus, 26 y 43. 
Darío, emperador persa, 8 . 
Daros, 25. 
David, 17, 18, 21, 22, 30, 44 y 48. 
Defelius, 27. 
Demóstenes, 45. 
Destaneus, Astaneus, 28 y 29. 
Díaç Laynez, 64 . 
Diago de Asturias, conde, 65 . 
Diago Royz, 65 . 
Dido, 28. 
Diógenes Demócrite, 45 . 
Dolça, reina, 62 y 66 . 
Domicianus, 26 y 48. 
Dugoy, 67 . 
Duyne, 42 . 

Ebrayt, 30, 31 y 47 . 
Efronote, 14. 
Efronz, 42 . 
Egica, 52. 
Elçidrus, 50. 
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Falec, 14. 
Famie, 43 . 
Farafar, 44 . 
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Fares, 17. 
Fason, 26 y 27. 
Favilla, 54. 
Fedros, 50. 
Ferran Rodríguez, 63 . 
Ferrant Gonçálvez, conde, 55. 
Ferrant Laynez, 63 . 
Ferraunt Laynez, 63 . 
Ferrando, conde de Flandes, 66 . 
Ferrando, infante, 57 y 60. 
Ferrando [I], rey de Castilla, 56, 60 y 61. 
Ferrando [II] de Galiçia, 57, 65 y 66 . 
Fernando III, rey de León-Castilla, 9, 57, 58 y 65, 
Feyrus, 32. 
Filip, 67 . 
Filip [I], rey de Francia, 67 . 
Filip, [II], 67 . 
Filipus, 49 . 
Floris de Blancaflor, 67. 
Frocas, 49 . 
Fruelas [I], 55. 
Fuer, 43 . 
Furgitus, 38 y 39. 

Galienus, 49 . 
Galván, 39 y 41 . 
Gamelón , 2 7 . 
Ganice, 38. 
García, infant, 56 y 60 . 
García, rey, 56 y 64 , 
García [I] el Trembloso, rey de Pamplona, 59. 
García de Navarra, 56, 60 y 61 , 
Garcia [Ramírez] de Navarra, 57, 60 y 65. 
García Ferrándiz, conde, 55 y 56. 
García de Nagera, conde, 62 . 
García Yéniguiz, 58. 
Gath, 17. 
Gavín, 37. 

Eleazar, 24 y 47. 
Elena, Helena, Santa, 35, 36 y 49 . 
Elena, 27 y 19. 
Elenus, 27. 
Elí, 30, 34 y 35. 
Eliachim, 23 y 24. 
Elías, profeta, 19. 
Elidín, 34. 
Elidún, 34. 
Eliseus, 19 y 4 8 . 
Elo, 63 y 64 . 
Elius, Helius, 26. 
Elius Adrianus, 48 . 
Eneas, 7 y 28. 
Enguist, 38. 
Enoç, 13. 
Enoç, 13. 
Enric, 41 y 67 , 
Enric, conde, 57 y 65 . 
Enrico [I] de Castilla, 57, 58 y 66 . 
Enric [I de Francia], 67 . 
Enric March, 66 . 
Eracleus, 49 y 50. 
Ervigius, 52. 
Esaú, Exaú, 14 y 15. 
Esdras, 24. 
Esram, 17. 
Estant, 32. 
Ester, 44 y 45. 
Estrid, 31. 
Ever, 14. 
Ezdraz, 45 . 
Ezechías, 20, 21 y 44 . 
Ezechiel, 23. 
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Gayus Gallicula, 47. 
Geomagod, 29, 
German, 26. 
Giscinat, 41. 
Gog, 50. 
Gonçalvo, rey de Aragón, 56 y 61. 
Gonçalvo Nuynoz, 55. 
Gorgunt, 33 y 34. 
Gornión, 7 y 41 . 
Gorodián, 32. 
Gorvodián, 34. 
Gosen, 15. 
Graçian, 37. 
Guernac, 39. 
Grimón, 41. 
Guillem Auremon de Moncada, 63, 
Guillem de Montpesler, 62 . 
Guinçelín, 37. 
Gussia, 28. 

Héctor, 27. 
Hemanuel, infante, 63 . 
Herodes, 47 . 

Inbert, 30. 
Inocencio [II], 67 . 
Inocencius III, papa, 62 y 63, 
Iñigo Arista, rey, 10. 
Isaac, 7 . 
Isabel, ver Ysabel. 
Isabel, reina de Navarra, 9 . 
Isdrat, 23. 

Jacob, 7, 14 a 16 y 24. 
Japhet, 14 y 50. 
Jaymes [I de Aragón], 58, 62 y 63, 
Jeconías, 24. 

Jeroboam, 18. 
Jesé, 17. 
Jezabel, 19. 
Iheremías, 23. 
Ihesu?, 47 . 
Joade, 20. 
Joas, 20. 
Joatam, 20. 
Joaz, 23. 
Joel, 35. 
Iohachim, 23, 25 y 45. 

Iohan, evangelista, 26, 48 . 
Iohan d 'Acre , rey, 65 . 
Johan Bautista, San, 49. 
Jonás, 44 . 
Joram, 19. 
Jores, 38. 
Josaphat, 19. 
Joseph, 15. 
José (San), 7, 24 y 25. 
Josías, 22 a 24. 
Judá, 7 . 
Judá, tribu, 17. 
Judás, 16 y 17. 
Judas Macabeus, 24 y 46 . 
Judea, 17. 
Judit, 44 . 
Juer, 43. 
Julián, conde, 53. 
Julián de Bras, 31. 
Julianus Apóstata, 49. 
Julio César, 8, 29, 35 y 47 . 
Julius Cesar Augustus, 26. 
Junni, 43 . 
Justianus, 49 . 
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Laban, 14 y 15. 
Lamech, 13. 

Latinus, 28. 
Lavan, 15. 
Laviana, 28. 
Lavina, 29. 
Layn Calvo, juez, 55 y 63 . 
Layn Ferrant, 63 . 
Layn Fernández, 63 . 
Layn Núnez, 64. 
Lemcadon, 26 y 27. 
Leonín, 36. 
Leonor, reina, 58 y 63 . 
Leyz, 31. 
Liontech, 32. 
Lodoys, 67. 
Lodoys [I], rey de Francia, 67 . 
Lodoys II, 67 . 
Lodoys IV, 67 . 
Lodoys [VI], 67 . 
Lodoy [VII] , 67 . 
Loys [VIII] de Francia, 8, 58 y 67, 
Lotario I, Aclotario, 67 . 
Loth de Leones, 39 y 41 . 
Lotrín, 30. 
Loyz, 31. 
Lucán, 48 . 
Luçius Iber, 40 . 
Luis, rey de Francia, ver Lodoys. 
Luis VIII, rey de Francia, 8 . 
Luth, 34 y 35. 

Madam, 30. 
Mafalda, 66 . 
Mafalda, reina, 66 . 

Magog, 50. 
Malachel, 13. 
Malín, 30. 
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Manasem, Manases, 21 a 23. 
Maoma, 49 . 
Marc, San, 48. 
Marcel, 47. 
Margán, 31 y 34. 
Margelina, reina, 60 . 
María, hija del Cid, 65 . 
María, reina, 59 y 62 . 
María, Santa, 24 y 25. 
Martín de Larraya, 9, 10 y 68, 
Matam, 24. 
Matanías, 23. 
Mateo, San, 48. 
Matusalem, 13, 
Maxentius, 35 y 36. 
Maximán, 36. 
Maximino, 37. 
Maçensin el Bispo, 67 . 
Melca, 38. 
Melius, 34. 
Menalaus, 27. 
Menbrize, 30 
Mergan, 31. 
Merlín, 39, 40 y 43. 
Milmoderach, 45. 
Mindros, 50. 
Misaías, 23. 
Moltha, 37. 
Montfort, conde de, 63 . 
Morvidus, 34. 
Mordret, 40 . 
Moroveus, 66 . 
Moysem, 15 y 21 
Munio, conde, 59. 

Naason, 17. 
Nabat, 18. 
Naboth, 19. 
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Nabucodonosor, 23 a 25, 44 y 45 
Nacor, 14. 
Najor, 14. 
Natam, 17. 
Necao, 22 y 23. 
Neró, 48 . 
Noé, 7, 13, 14 y 50 . 
Noemí, 17. 
Nuno Belquedeyt, 55 . 
Nuno Laynez, 63 y 64 . 
Nuynno Rasura, 58 y 63 . 

Obeth, Obez, 17. 
Ocozías, 19. 
Octovianus Augusto, 47 . 
Oliotechono, 32. 
Olofernes, Alofernes, 44 . 

Oraci, 47 . 
Orduynno, infant, 59. 
Orduynno [II], rey de León, 55 y 59. 
Origenes, 49. 
Osea, 20. 
Osee, 21. 
Osep, 21. 
Osiana, 27. 
Otovian, 36. 
Ozías, 19 y 20. 

Paris, 27. 
Paulo, San, 48 y 51. 
Peandán, 42 . 
Pedro, infante, 66 . 
Pedro, conde, 62 . 
Pedro [I], 61 y 62 . 
Pedro [II], 62 y 63 . 
Pedro, San, 48 y 51. 
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Pedro de Cantabria, 54. 
Pedro Ferrándiz, 63 . 
Pero Sanz, 61 . 
Pelayo, rey, 9 y 54. 
Peliter?, 41 y 42. 
Pepín el mayor, 67 . 
Pepín el Petit, 67 . 
Pere, San, 51. 
Peyrona, reina, 62 . 
Pharaón, 15. 
Pitágoras, 44. 
Platón, 45 . 
Pomaros, 34. 
Pompeius, 47. 
Pontist, conde de, 58. 
Popeius, 47 . 
Porraex, 32 y 34 . 
Porraey, 32 y 34. 
Priamez, 27 y 28. 
Priamus, 29 y 66 . 
Puno, 34. 
Puyal, 32. 

Quadrailles, 43. 

Raab, Rab, 17. 
Rabcesse, 21. 
Ramiro, ver Remiro. 
Ramón, ver Remón. 
Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, 65 . 
Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, 57, 62 y 66, 
Rasuera, juez, 55. 
Rasum, 20, 
Rau, 14. 
Raybel, 19. 
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Remigui, San, 6 6 . 
Remiro, infant, 60 . 
Ramiro, infante, 65 . 
Remiro [I de Aragón], 10 y 61 . 
Remiro [II] el Monje, 61 y 62 . 
Remiro [II de León], 59. 
Remón, ver Ramón. 
Remón, conde, 65 . 
Remón de Sant Gili, conde, 57. 
Reveca, 14. 
Roboam, 18 y 19. 
Rodrigo, 53 y 54. 
Rodrigo Alvarez de Asturias, 64 . 
Rodrig Bermúndez, 63 . 
Romelia, 20. 
Romeus, 29 y 32. 
Rómulus, 29 y 32. 
Roy Bermúdez, 6 3 . 
Roy Díaz el Campeador, ver Cid Campeador, 
Rovert, 67 . 
Rovert [II], 67 . 
Rudorfo, 32. 
Ruht, 17. 

Sador, 24. 
Salariel, 24. 
Sale, 14. 
Salmanasar, 21 y 44 . 
Salamón, 17, 18, 23, 24, 31 y 45 . 
Salvius, 28. 
Samuel, profeta, 17 y 30. 
Sancha, infanta, 57. 
Sancha, reina, 57, 59 y 62 . 
Sancho, conde 56, 60 a 62 . 
Sancho, infant, 57. 
Sancho [II], rey de Castilla, 56, 57, 61 y 64 . 
Sancho [III] de Castilla, 57 y 60 . 
Sancho [I] Abarca, rey de Pamplona, 10, 58 y 59. 
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Sancho [III] el Mayor, 56, 58 a 61 . 
Sancho [IV] de Peñalén, 60 . 
Sancho [V Ramírez], 61 y 62 . 
Sancho [VI el Sabio] de Navarra, 60 . 
Sancho [VII el Fuerte], 60 y 63 . 
Sancho [I de Portugal], 58, 62, 65 y 66 
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