
TEXTOS MEDIEVALES Textos Medievales, 75 

Colección 
creada y dirigida 

por 
Antonio Ubieto Arteta, 

Catedrático de la Universidad. 
Zaragoza. CRÓNICAS ANÓNIMAS DE 

SAHAGÚN 

Edición crítica, notas e índices por 
Antonio UBIETO ARTETA 

ISBN: 84.7013-221-0. 
Depósito Legal: Z. 1475-1986. 
Impreso por Facsímil, Pedro Garcés de Cariñena, 4. 

Zaragoza 50011. 

ZARAGOZA 
1987 

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



Las Crónica Anónimas de Sahagún contienen dos partes absolutamente 
diferentes. La más antigua constituye un alegato de los monjes del monas-
terio contra los excesos de los burgueses, realizados en la misma Sahagún 
(León) , entre 1109 y 1117. Posiblemente se escribió para presentarlo en 
el concilio de Burgos, celebrado el último año citado. La segunda crónica 
es una versión hecha en pleno siglo X I V , con escaso valor historiográfico. 

El texto de la primera está en castellano, aun cuando, por la supuesta 
fecha de redacción, debiera estarlo en lengua latina. La segunda origina-
riamente se escribió en castellano. 

Son conocidas por la ediciones que hicieron el P . Escalona y Puyol [1], 
de difícil consulta, dada la lejanía en el tiempo de la impresión, en el primer 
caso; y la rareza de ejemplares, en el segundo. 

Escalona señala la existencia de tres manuscritos, que se conservaban 
en el archivo del monasterio de Sahagún (copias de hacia 1543, de 1567 y 
de 1656). En la actualidad sólo se conoce el manuscrito 251 del Archivo 
General y Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores [2], que parece 
responder a la última copia citada, que Puyol, data, equivocadamente, en 
el siglo X V I . 

Su primer editor no dudó de la autenticidad de ambos textos. Pero en 
1799 el P . Traggia arremetió contra tal cúmulo de crónicas, señalando que 
«es una obra viciada, interpolada y moderna». «E s de presumir que algún 
monje de fines del siglo 14, reuniendo (como supo) las memorias de su casa, 

1. Cfr. P. ESCALONA, Historia del Real monasterio de Sahagún (Madrid 1782).
apéndice I. 

Julio PUYOL Y ALONSO, Las Crónicas Anónimas de Sahagún. Nueva edición 
conforme a un manuscrito del siglo XVI (Madrid 1920). 

2 Consta de una hoja más 175 folios, copiado en letra del siglo XVII (Cfr. 
descripción y contenido por Miguel SANTIAGO RODRÍGUEZ, Los manuscritos del 
Archivo General y Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid 1874), 
nº. 57). 

Agradezco al Ministerio su generosidad al poner a mi disposición una fotocopia 
del mismo, que ha servido como base para la transcripción. 



contenidas en pequeñas crónicas o historias, las aumentó con las tradiciones 
y noticias indigestas que pudo adquirir para exercitar su estilo» [3]. 

El Sr. Puyol señaló que el primitivo texto estuvo escrito en latín, como 
denotan los abundantes rastros que quedan, como los nombres latinos de 
Oca (Auca), Esla (Estula) y Milagro (Miraculo), a los que se podrían añadir 
alguna traducción al castellano que es incorrecta, como La Estrella por 
Estella (Navarra). Su largo alegato lo termina con estas palabras: «es lícito 
concluir que no hay hasta ahora fundamento serio y admisible para negar 
la autenticidad de los Anónimos» (p. 21). 

Más tardíamente, en un magnífico estudio, el Prof . Ramos Loscertales [4] 
realizó una disección sobre las crónicas, en la parte que aluden al tema que 
le interesaba, e incluyó algunas frases que revelaban su opinión: « E n torno 
a la autenticidad ... se ha condensado espontáneamente o en un recelo exce-
sivo o una confianza exagerada; nunca se ha intentado su crítica» (p. 60). 
« N o cabe duda que el autor, quienquiera que fuese, un monje de Sahagún 
o el P . La Higuera, o los dos en colaboración, conocía a la perfección las
fuente narrativas» (p. 61). 

Durante los años siguientes se siguieron mirando con duda estas 
crónicas, ya que no se intentó un estudio sobre el contenido de las mismas. 
P e ro últ imamente se ha p roduc ido un f e n ó m e n o inte-
resante: se manejan por los historiadores, indiscriminadamente, 
ya que constituyen una fuente interesantísima de temas sociales 
y aún políticos. Pero nadie se ha vuelto a fijar en el tema de su autenticidad. 

En esta edición sigo un camino distinto a mis predecesores. A lo largo 
de la narración de la primera Crónica aparecen citados una serie bastante 
numerosa de personajes navarro-aragoneses de segunda y tercera fila, como 
Sanchianes, Geraldo Diablo, etc. O acontecimientos históricos menudos, 
como puede ser la entrevista del abad de Sahagún y Al fonso el Batallador 
en Villamayor, cerca de Nájera (Logroño). La mayor parte han sido docu-
mentados, lo que obliga a aceptar que cuando el autor señala que vio 
algunos acontecimiento es verdad, aunque distorsione su interpretación. Es 
imposible que un redactor no coetáneo tuviese a su disposición la documen-
tación que hoy manejamos y que pudiese construir una visión tan acorde 
con la posible realidad. Otro punto es el de cuándo se tradujeron y si la 
versión actual no contiene alguna adición del traductor, que parece —si las 
hubo— fueron mínimas. 

Cambio algunas lecturas con respecto a las ediciones anteriores. Simpli-
fico la doble erre inicial. La numeración de los capítulos varía con respecto 
a las anteriores. Y , en los resúmenes de cada capítulo, generalmente respeto 
los hechos por mis predecesores. Pero no siempre. 
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3 Cfr. Joaquín TRAGGIA. Ilustración del reynado de don Ramiro II de Aragón, 
dicho el Monge, en "Memorias de la Academia de la Historia", 3 (Madrid 1799), 
p. 540-541.

4 Cfr. José María RAMOS LOSCERTALES. La sucesión del rey Alfonso VI, en 
"Anuario de Historia del Derecho Español", 13 (Madrid 1936-1941). 



IHS 
En el nombre de nuestro Señor Jesuchristo. 

§ 1. Aquí comienza la crónica de la primera fundación d'este 
monasterio de San Fagún e susçesivamente de su restauración e 
magnífica rehedificaçión, e de los reyes e señores grandísima docta-
çión; e después de los feos fechos e mui grandes e graves excessos  
e ynhumilldades non deçibles por los burgueses e moradores del 
dicho lugar cometidos contra los abbades, monjes e señorío 
del dicho monasterio, e señaladamente contra el abbad don 
Domingo primero. 

[Martirio de santos Facundo y Primitivo. Su enterramiento en las 
inmediaciones del río Cea y construcción de la primera capilla]. 

§ 2. A todos los leedores del presente libro e crónica atentos 
oidores, por cierta cogniçión e de los padres antiguos vera relaçión, 
sea manifiesto que en el tiempo que el noble e poderoso barón 
Marcho Antonio regía e governava el estado de la república del 
ynperio romano, los nobles cavalleros e bienabenturados mártires 
de Jesuchristo, Facundo conviene a saber e Primitivo, nasçidos 
e criados en España, e en ella, ante el acatamiento del soberano 
señor con muy fiel e singular devoçión conbersando e al mundo 
çiego gran claridad çelestial e exenplos virtuosos dexando, ellos 
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fenesçieron su postrimera e mui religiosa e acavada vida con fin mui 
glorioso e mucho acepto e agradable al señor, pues que, finalmente, 
derramada la su preciosa sangre de sus sagrados cuerpos, sus 
ánimas meresçieron, mediante la gracia divinal, subir al muy alto 
trono de la gloria celestial. 

Enpero las fieles e devotas personas de aquel tienpo, con gran 
reberençia e devoçión, cogieron e tomaron los dichos sus sagrados 
cuerpos, los quales devotamente enterraron acerca del camino 
público, sobre la rivera del río llamado Çeya, en el qual lugar ellos 
rescivieron su muerte e gloriosa pasión. 

E andando el tienpo e todavía creçiendo la devoçión de piadosas 
personas, sobre los sus dichos cuerpos fue fundada una capilla e 
yglesia pequeñuela, e ansí por muchos çercos de años a su memoria 
e devoçión a y , en la dicha capilla, a nuestro señor era frequentado 
mucho loable e religioso serviçio. 

[Destrucción de la capilla por los moros y su reedificación] 

§ 3. Mas mereciéndolo los grandes pecados de la gente gótica e 
permitiéndolo la justa sentençia del muy alto señor, España fue 
ferida e metida al cuchillo muy cruel de los ynfieles, por lo qual el 
dicho lugar e capilla, en la qual los mienbros de los dichos santos 
mártires folgavan, fasta el suelo fue derrivada. E ansí por muchos 
espacios de años quedó desfecha en polvo e çeniça, e olvidada sin 
ninguna reparación, fasta tanto que plugo a la clemencia divinal 
contrastar e refrenar la ferocidad de los dichos ynfieles; e la gloria 
e reino de la dicha gente gótica, casi del polvo de la tierra, le plugo 
de resuscitar e ensalçar. 

E entonces, como de cavo, la devoçión de la religión cristiana 
con gran cuidado e diligencia puso las manos a prestamente refacer 
el sobredicho lugar, allí hedifica[n]do una pequeñuela ygleçuela 
donde los cuerpos de los dichos mártires fueron enterrados. 
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[Fundación del monasterio de Sahagún por Alfonso III] 

§ 4. Es agora a saver que después que el mui excelente rey don 
Alfonso [III], llamado Magno, aviendo ya e poseyendo el alteça e 
estado real, deliveró e con todo coraçón quiso engrandesçer e 
magnificar el dicho lugar e capilla susodicha; para lo qual ansí facer 
nuestro señor le administró buen principio para ello, viniéndose para 
él un abad fuyendo de Córdova, llamado Alfonso [1], el qual fue 
vien reçevido del dicho rey, e luego procuró que allí asentase, 
façiendo residencia e teniendo presidençia en la dicha capilla; e 
luego le otorgó e dio por autoridad de su previlegio real todas las 
tierras, así labradas como por labrar, con viñas y las otras cosas 
çircunstantes [2], el qual dicho abbad con gran cuidado y probei-
miento procurava todos los provechos que podían ser al dicho 
lugar a él encomendado; e luego hiço edificar la iglesia como fasta 
agora paresçe, e aún edificó casas a los monjes para morar, e eso 
mesmo ordenó ospicio para reçivimiento de los peregrinos. 

[Dotación del monasterio por Ramiro II. Concesión del coto]. 

§ 5. Sucçediendo ya los tienpos, el rey don Ramiro [II], nieto 
del sobredicho rey don Alfonso [III], como tubo e entró en el 
magnífico estado real, a los sobredichos mártires gloriosos aviendo 
gran devoçión, e a su honor e reverençia, el dicho monasterio ya 
edificado doctó e ennobleçió con grandes dones e rentas de muchas 

1 El 22 de noviembre de 904 Alfonso III de Asturias concedió al monasterio de 
Sahagún y a su abad Alfonso la potestad sobre la villa de Zacarías (Calzada del Coto) 
(Publ. José Maria MÍNGUEZ FERNÁNDEZ. Colección diplomática del monasterio 
de Sahagún (Siglos IX y X) [León 1976], n°. 6). 

2 El 30 de noviembre de 905 Alfonso III de Asturias, deseando restaurar, ampliar 
y extender la iglesia de Sahagún, "que había sido destruida por los musulmanes", 
le otorgó coto y varias iglesias, asi como otros privilegios (como la exención del 
portazgo), señalando sus términos (Publ. MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Colección 

diplomática de Sahagún, nº 8). 
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villas e lugares [1]. E otrosí él primeramente asignó e aseñaló al dicho 
monasterio el coto, dentro del qual ninguna persona puede tener ni 
a sí apropiar aun tan solamente un palmo de heredad. Mas quiso 
que esentamente fuese de los monjes e monasterio. 

E quiso otrosí e ordenó que si algún culpado o malhechor 
fuyendo, al dicho coto se acogiese, tal como éste fuese libre e sin 
pena alguna. E aún ordenó más: que qualquiera que sea, o noble 
o non noble, que osase sacar e tomar del dicho coto prenda alguna, 
aun quanto quier pequeña, luego por ese mesmo fecho fuese obli-
gado a pagar al rey quinientos sueldos de plata e otros quinientos 
sueldos al abbad [2]. 

E muchos otros benefiçios e nobles donaçiones a este monasterio 
con muy larga mano dio e otorgó. 

E pues agora, cómo e en qué manera allende de çiento y 
çinquenta años este dicho monasterio abundó e cresçió en grandes 
dones, limosnas e posesiones, ansí de los reyes como de los condes 
e de todos los otros nobles varones de España, mucho luengo sería 
a lo escrevir e por menudo recontar; mas por qué orden e manera 
los reyes de España e nobles d'ella el dicho monasterio fabricaron, 
magnificaron e ensalmaron, e en qué manera los burgueses e mora-
dores casi fasta el suelo destruyeron e derrocaron, por el estilo 
siguiente avajo esplanado manifiestamente lo porné e declararé. 

[Reinado de Alfonso VI. Venida de los monjes de Cluni. 
Don Bernardo, abad de Sahagún. Exenciones del monasterio]. 

§ 6. En el año de la Encarnación del Señor de mill e sesenta e 

1Se conocen donaciones de Ramiro II de León en 937 (busto de Pinzón); 944 
(Pozolos); 945 (San Andrés y Villafrades; y San Martin y "Villa Tarvesa"); 950 (San 
Lorenzo de Cueza, Pedrosa y Quintana) (Publ. MÍNGUEZ FERNANDEZ, Colec-
ción diplomática de Sahagún, n°. 61, 93, 97, 98, 99 y 129). 

2 Este privilegio no se conserva en la Colección arriba señalada. 
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seis [1] después que el muy noble rey don Alfonso [VI], fijo del rei 
don Fernando [I] e de la reina doña Sancha, obo el señorío e 
dignidad del reino de España, varón, por çierto, en las cosas beli-
cosas muí noble guerrero; en disponer bien su reino, proveído e 
discreto; en el juiçio, mui derecho; en los negoçios seglares, astuto 
e entendido; mas en las cosas eclesiásticas, religioso e piadoso; en 
ensalçar y magnificar su reino, muy singular; a los enemigos e 
malfechores, muy justiçiero e espantoso; a los varones eclesiásticos 
o a otros sus allegados, muy manso e benigno, en las cosas contra-
rias, prudente e fuerte; e en las prósperas e vienandantes, tenplado  
e manso. 

El qual, después que suvió en el alteça e magnífico estado real 
de su reyno, entre otras cosas muchas que muy loable e religiosa-
mente fiço, en el onceno anno de su reino procuró, suplicando al 
barón de muy onrrada vida Gregorio sétimo en la silla apostolical, 
que en toda España fuese çelebrado el divinal ofiçio según que la 
iglesia Romana acostumbraba [2]; e aún con decavo enflamado por 
celo e devoçión de la santa religión, en el quinçeno anno de su reino 
[1085] enbió a Cluni, mucho rogando al varón don Hugo, abbad 
del monasterio del dicho Cluni, que por su contenplaçión le 
pluguiese enbiarle algunos monjes [3], los quales mostrasen e ense-
ñasen la religión, costunbres e ceremonias del dicho monasterio de 
Cluni en este monasterio, del qual abemos fecho larga fabla. Para 
lo qual cunplir e a la debota su petición dar efeto deseado, el dicho 

1 El fallecimiento de Fernando I de Castilla se produjo el 27 de diciembre de 1065, 
martes, hora prima, día de santa Eugenia, según los Annales Portugalenses Veteres, 
edición de Pierre DAVID, en "Revista Portuguesa de História", 3 (Coimbra 1947), 
p. 110. 

2 La introducción del rito romano en Castilla fue lenta. El 19 de marzo de 1074 
el papa Gregorio VII ordenó a Alfonso VI que lo introdujese en sus reinos (Deme-
trio MANSILLA, La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216) (Roma 
1955), n º . 8). Todavía hay bulas del mismo papa de 1076 (nº. 12) y 1081 (n°. 22). 

3 La carta de Alfonso VI al abad Hugo de Cluny no tiene fecha: el rey caste-
llano da las gracias por haberle enviado al monje Roberto (Publ. MIGNE, Patro-
logía Latina, 159, col. 938-939; MENÉNDEZ PIDAL, La España del Cid. (Madrid 
1947), p. 242, la data entre 1078 y 1079). 

La carta del papa Gregorio VII al mismo abad, recomendándole los negocios espa-
ñoles, también está publicada (MANSILLA, La documentación pontificia, n°. 14, 
de 7 de mayo de 1078). 
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abbad de Cluni le enbió luego a don Roberto [4] e después a don 
Marçelino, monjes. 

Pero como al rei no fuesen ellos açeptos [5], por quanto para 
acavar su entençión no le paresçieron ydóneos e suficientes, final-
mente, el dicho abbad le enbió un honrrado varón, a él mucho alle-
gado, llamado don Bernardo, sin duda, varón de toda prudencia e 
discreçión e de muy alta religión, e aún según la dignidad del mundo 
no era de poca nobleça. 

El qual benido, fue resçevido del rey muy honoríficamente, e 
avien[do] una fabla secreta, sintió el rey e conoçió en el dicho varón 
don Bernardo gran proeça e discreçión, por lo qual algunos días ya 
pasados, enbióle con sus letras para Roma [6]. 

El qual don Bernardo, llegado a los unbrales e puertas de los 
bien abenturados apóstoles san Pedro e san Pablo, mui benigna-
mente fue resçivido del ya sobredicho e de buena memoria Gregorio 

4 Roberto fue abad desde 1078 a 1079. 
El nombramiento de Roberto como abad aparece con relativa claridad. El día 

20 de marzo de 1078 doña Urraca, hija del conde Alonso, dio al monasterio de 
Sahagún y a su abad Julián varias heredades en Villateme y otros lugares (Publ. 
ESCALONA. Historia, n º . 110, p. 474-475). 

El mismo año 1078 ya actuaba Roberto como abad de Sahagún (Publ. ESCA-
LONA, Historia, n°. 111, p. 475). 

La última mención de Roberto como abad es del 10 de mayo de 1079, cuando 
Alfonso VI confirmaba a Sahagún y al monasterio los privilegios (Publ. ESCA-
LONA. Historia, n°. 113. p. 476-477). 

El monje Marcelino aparece teniendo las veces del abad Roberto en un documento 
publicado (ESCALONA. Historia, n°. 116, p. 480), que está datado el 22 de enero 
de 1080, viernes. Sin embargo ese día no fue viernes, sino domingo. El 22 de enero 
cayó en viernes el año 1079, por lo que habrá de rectificar la fecha presentada por 
Escalona. 

5 El 27 de junio de 1080 el papa Gregorio VII se quejaba ante el abad Hugo de 
Cluny del mal proceder del monje Roberto en España, ya que era un "imitador de 
Simón mago" (Publ. MANSILLA. La documentación pontificia, n º . 19). El mismo 
día el Papa amonestaba a su vez al rey Alfonso VI de Castilla para que no siguiese 
las insinuaciones del "pseudomonje" Roberto, ni las halagadoras promesas de su 
perdida mujer, y que se pusiese en todo a las órdenes del cardenal legado Ricardo, 
abad de Marsella (MANSILLA, La documentación pontificia, n º . 20). 

6 Es dudoso que los hechos sucediesen como señala el texto. El 8 de mayo de 
1080 el rey Alfonso VI remitía al monje cluniacense Bernardo para que "por elec-
ción de los monjes" de Sahagún éstos lo eligiesen como abad de su monasterio, en 
presencia del legado pontificio Ricardo (Publ. ESCALONA, Historia, n º . 114, p. 
477-478). 

Quizás en segundo lugar se produjera la ida a Roma. 

séptimo, de la silla apostólica obispo. Al qual, como él diese las 
letras que llevava del rey, luego, según la petición e suplicaçión, sin 
más tardar le ordenó abbad del monasterio de Sant Fagum [7], al 
qual monasterio fiço esento e tiró de todo yugo e servidunbre e 
poder de qualqiuer estado, asi eclesiástico como seglar; e so la 
guarda, protecçión e defensión de la santa yglesia de Roma, en sí 
retovo para sienpre jamás [8]. E por la autoridad de su previlegio 
apostolical le ensalçó e ennobleció; el qual previlegio con nos oi día 
tenemos con gran guarda e consolaçión. 

E ya retornado el dicho varón e abbad don Bernardo, con gran 
honor e alegría fue resçevido ansí del rey como de todos los nobles 
de la tierra, e con gran solenidad en su abbadía fue rescivido e en 
la propia silla asentado e introniçado, el qual todos los monjes 
criados d'este monasterio, los quales en la primera benida de los 
monjes de Cluni avían fuido por diversos lugares, él los recogió con 
amor filial, enseñando e dotrinándolos en todas las obras de piedad 
e en debotos exerçiçios faciéndoles floresçer. 

Ciertamente, él era varón muy casto e mesurado; e, sobre todo, 
modo humano, paciente, amador de misericordia e humilldad e 
seguidor de toda virtud e religión. 

[Alfonso VI dispone sea enterrado en Sahagún] 

§ 7. Tanto amor en este tienpo puso el rey don Alfonso [VI] 
en este monasterio, que conjuró a sus hermanas, conbiene a saver, 
a doña Hurraca e a doña Elvira, e aún a todos los de su parentela 

7 Bernardo aparece como abad de Sahagún en un documento de 24 de abril de 
1080 (FITA, El concilio nacional de Burgos en 1080. Nuevas ilustraciones, en "Boletín 
de la Real Academia de la Historia", 49 (Madrid 1906), p. 351). 

8 El año 1083 el papa Gregorio VII unió el monasterio de Sahagún a la Santa 
Sede y lo eximió de toda jurisdicción (Publ. ESCALONA. Historia. n°. 117, p. 
481-482). 

El 7 de septiembre de 1132 Alfonso VII de Castilla dio el monasterio de Sahagún 
a Pedro, abad de Cluny (Publ. Alexandre BRUEL, Recueil des chartes de l'abbaye 
de Cluny, 5 (París 1898). nº. 4038, p. 390-392). 

Lo hizo por prudencia de don Esteban, abad de Sahagún. y del camerario Hugo. 
Concedía el monarca que el abad de Cluny pudiese ordenar el abad que quisiese en 
Sahagún, permaneciendo bajo la obediencia de Cluny y pagando un censo de cuatro 
marcos de plata. 
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e mayores de su casa, que a doquiera que el postrimero día le  
fallase el su cuerpo, fuese traído e enterrado açerca de San Fagún. 

E de aquel tienpo en adelante, amó mucho este monasterio asi 
como propio palaçio suyo. E engrandesçiólo, e consiguientemente 
a los monjes de Sant Fagum amó e onrró con todo coraçón. 

§ 8. Sienpre estava el rey don Alfonso en este tienpo ocupado 
en fechos de armas, virilmente guerreando contra los ynfieles, e en 
espeçial contra la muy abastada e famosísima çibdad d'ellos, 
conviene a saber, Toledo, la qual con batalla continua quebrantó 
e domó, e en el beinteno [1085] año de su reino la tomó, e al 
honrrado varón ya susodicho don Bernardo, abbad de Sant Fagum, 
fiço arçobispo d'ella [1], e en su lugar fue otro puesto por abbad de 
Sant Fagum, que avía nonbre don Dieguo. 

§ 9. En el anno de veinte y siete de su reino [1093], la reina 
doña Costança, su muger, çerró el su postrimero día, e el rey, acor-
dándose de la promesa que avía fecho, fíçola enterrar açerca de San 
Fagún, e por la su ánima a Dios e a los sus mártires dio la iglesia 

1 La ordenación de Bernardo se produjo el 6 de noviembre de 1085 ("Ordenaron 
al arzobispo don Bernaldo en VI días de noviembre, era M. C. XX. III"), según los 

Annales Toledanos Primeros (ed. España Sagrada, 23, p. 386). 
El 18 de diciembre de 1085 Alfonso VI de Castilla dotó la catedral de Toledo, 

cuando estaba reunida la curia para elegir a Bernardo como arzobispo de Toledo 
(Publ. Francisco J. HERNÁNDEZ. Los cartularios de la catedral de Toledo. Catá-
logo documental, (Madrid 1985), nº. 2). 

de Nogal e una cruz de oro, de maravillosa grandeça, çercada e 
guarnida de piedras preçiosas. 

E después de la muerte de la dicha Costança, obo e trajo otra 
muger de la naçión de Lonbardía, llamada Berta, e mientra que el 
rei don Alfonso con ella estubiese ayuntado matrimonialmente, en 
el año de treinta y quatro de su reino [1098], llamados muchos 
obispos, e abbades, e muchos cavalleros, e nobles de Espanna, e eso 
mesmo seyendo presente el sobredicho honrrado varón don 
Bernardo, arçobispo de Toledo, la iglesia de los preçiosos mártires 
Facundo y Primitivo con gran alegría e solenidad fiço consagrar [1]. 

§ 10. Venido al anno siguiente, la reina doña Berta, apenas 
conplidos seis annos del matrimonio, pagó la deuda muy nesçesaria 
de la natura mortal. E açerca de la reina doña Costança, que Dios 
aya, la fiço enterrar, e aún por su ánima el rey mui liberal dio e 
aseñaló al dicho monasterio de Sant Fagum, so autoridad de escrip-
tura pública e auténtica, la iglesia de Sant Salvador, situada en el 
valle que se llama Vidriales [1], e aún dio otra cruz de oro con 
muchas piedras preçiosas guarnida. 

§ 11. En el anno terçero de la dediçación de la iglesia, que fue 
anno de la Encarnaçión de nuestro Señor de mill e çiento e uno, e 
del reino del rei don Alfonso de treinta y seis, Alexis, enperador de 

1 El día 1 de febrero de 1100 Alfonso VI de Castilla dio a Sahagún la villa y el 
monasterio de San Salvador de Villaverde de Valdevidriales, que había otorgado la 
reina Berta (Publ. ESCALONA, Historia, nº. 133. p. 499-501) 
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[Conquista de Toledo. Don Bernardo, arzobispo de la sede 
de Toledo]. 

[Muerte de la reina doña Constanza. 
Matrimonio de Alfonso VI con doña Berta 

Consagración de la iglesia de Sahagún]. 

[El «Lignum Crucis»]. 

[Muerte de la reina doña Berta]. 

1 La consagración del monasterio de Sahagún en esta fecha no se ha podido docu-
mentar. 
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Constantinopoli, envió al rei una cruz non pequeña, fecha e labrada 
del madero en que fue crucificado nuestro Señor, fecha de oro mui 
puro, e alderredor guarnida e cubierta de piedras e margaritas mui  
preçiosas entrexeridas, labrada de lavor griega mui sotil, e para 
conoçer que es ansí e non se dubde, luego abaxo se manifiesta. 

[Hallazgo del Lignum Crucis por santa Elena]. 

§ 12. Como la reyna Helena, madre del gran Costantino, ansí 
como lo quenta la ecclesiástica historia [1], buscase con gran dili-
gençia e fallase el madero de nuestra redençión, por la meatad fiço 
cortar, e con gran devoçión e diligençia fiço guardar la santísima 
cruz, por tal manera que quedase cruz en Jerusalem, y eso mesmo 
quedase en Constantinópoli cruz para el fijo. 

[Colocación del «Lignum Crucis en el monasterio de Sahagún]. 

§ 13. Agora la benerable reina, porque sienpre toviese consigo 
parte del madero del señor, aquesta pequeña cruz cercóla e 
esguarneçióla en derredor de oro e piedras preçiosas, e en su 
thesoro la repuso; e ansí susçediendo espaçios de annos, fasta 
aquestos tiempos nuestros, siempre quedó puesta en el thesoro de las 
enperatrices, fasta tanto que, ansí como ya dixe, el enperador 
Alexis, en lugar de mui preçioso don, la enbió a don Alfonso [VI], 
rei de las Espannas, la qual, como el mui noble rei viese, las rodi-
llas en tierra, con gran reberençia adoró, e luego ayuntados muchos 
nobles e perlados, ordenó mui solen[e] procesión en la iglesia de los 
santos mártires Facundo e Primitivo den[de], e la puso sobre el 
santísimo altar por las manos del obispo de Palencia. 

1 Desconozco a qué texto puede referirse. 
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[La puebla de Sahagún]. 

§ 14. En berdad el rey don Alfonso, así como ya arriva co-
mençé a fablar, del primero tienpo que obo el señorío de la real 
dignidad, para su sepultura e reposo de sus huesos, sobre todos 
quantos monasterios son en Espanna, escogió a Donos Santos, e 
porque este monasterio así bulgarmente sea llamado de gran anti-
güedad, quedó ansí ser nonbrado. 

Pues agora como aqueste monasterio, según que ya dixe, el 
dicho rei engrandeçiese, magnificase e enxalçase, con consejo del 
abbad e de los monxes, estableçió que se fiçiese aí villa, ca fasta 
aquel tienpo nenguna havitaçión de moradores avía, sacando la 
morada de los monjes e de su familia serviente a los usos e necesi-
dades d'ellos; eran otrosí algunas raras e pocas moradas de algunos 
nobles varones e matronas, los quales en el tienpo de los ayunos, 
así de la quaresma como del aviento del Señor, venían aquí para 
oir los ofiçios divinales, de los quales gran turvaçión e enojo se 
seguía a los monjes. 

[Gentes que acudieron a la puebla de Sahagún. El Fuero de 1085]. 

§ 15. Pues agora como el sobredicho rei ordenase e estableciese 
que al se fiçiese villa [1], ayuntáronse de todas las partes del uniberso 

1 La carta puebla de Sahagún que se conserva en copia de 1402 es muy diferente 
a la recogida en esta Crónica, y dice: 

In nomine Domini qui est trinus et unus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus, et 
qui est vera Deitas et una Maiestas, in Trinitate vera existens, qui omnia ex nichilo 
cuncta creavit. Sed primum hominem per diaboli artem in miseriam casum per mise-
ricordiam suam in celos reparavit, et diaboli canditatem evacuavit atque suum plas-
matem ad superna celestia angelorum misericors revocavit, et bonam spem cunctis 
omnibus fidelibus dedit, ego Adefonsus, Dei gratia totius Spanie imperator, post-
quam sedi in trono paterno curam ecclesiarum habere cepi, sed super omnes eccle-
siam Sanctorum Facundi et Primitivi quem antiquitus Domnis Sanctos vocitant amavi, 
et per domnum Bernardum abbatem in ordine Sancti Benedicti, que est bona et reli-
giosa, declaravi atque ab omni iugo regalis fisci vel ecclesiastice pressure feci inge-
nuam. Dedi enim eam Romane ecclesie et beati Petri in libertate Romana, cumque 
aduc cogitarem bonum quod facerem accessit ad me abbas et rogavit quatinus darem 
foros ut esset bona villa in circuitu de monasterio, quod devotus annui, et mox quod 
abbas et monachi petebant concessi. 
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burgueses de muchos e diversos ofiçios, conbiene a saver, herreros, 
carpinteros, xastres, pelliteros, çapateros, escutarios e omes ense-
ñados en muchas e dibersas artes e ofiçios. E otrosí personas de 
diversas e estrañas provinçias e reinos, conbiene a saver, gascones, 

Ideoque igitur ego Adefonsus, prolis Ferdinandi regis et Sancie regine, cum volun-
tate abbatis et monachorum, do vobis hominibus populatoribus Sancti Facundi 
consuetudines et foros in quibus et serviatis ecclesie et monasterii suprataxati. 

In primis ut non eatis in expeditionem, sed quando fuerit rex obsessus aut suum 
castellum; et tunc cum fuerint ante vos tertia die usque ad Valcarcer. 

Et quod nunquam habeatis dominum, nisi abbatem et monachos. 
Quoniam quidem oportet vos de vestris artibus et mercaturis vivere et ire per 

diversas terras, mando et detesto quod nullus aliquis pignoret vos pro alfoz, nec pro 
hereditate Sancti Facundi, nec illis pro vobis. 

Quando populator acceperit solum, dabit uno solido atque duobus denariis. Et 
ita unumquemque annum, de singulos solos dabuntur singulis solidis. 

Sane vero si in ipso anno non populaverit illum, perdet eum. 
Si sane pro populato solidum non dederit, accipient ei portam et hostium vel 

aliquid quod valeat solidum donec tectum accipiant. Et usque ad duos precones de 
octo in octo diebus reddentur pignos accepti pro solido. 

In solo si nec tectum, nec aliquid pignus invenerint, illum accipiat abbas, et det 
cui vult. 

Qui emerit solum censatum et cum suo copulaverit, duos census dabit. Et si multos 
in unum coagulaverit, multos dabit. 

De uno si unum, aut multos per venditionem fecerint, quantas partes fecerint 
tantos solidos dabunt qui in eis habitaverint. 

Post mortem parentis quando filii solum partierint, quanti fuerint tantos solidos 
dabunt. 

Si autem unus de eis partes fratrum in unum conexus fuerit, dabit unum censum. 
Nullus vendet solum nisi tantum illi comparatori quem abbas pro suo homine 

prius receperit. 
Vicinus autem aut extraneus qui domum vel aliquam partem calumpniaverit, tam 

ipse qui querit quam necnon ille de quo querit, dent abbati fidiatores in sexaginta 
solidos. Et qui fuerit victus persolvat sexaginta solidos abbati. 

Parietem que in ante mutaverit, vel nullam fecerit, quingentos dabit solidos. Et 
quod fecit, emendabit. 

Quisquis presumptor vel per violentiam alienam domum intraverit, dabit abbati 
trecentos solidos et domino domus dampnum quod fecit. 

Qui alium dominum aliumque clamaverit nisi abbatis, capiatur ipse et domus eius. 
Si domum non habuerit, expellatur. Et qui expulso per qualicumque modum rece-

perit, det abbati sexaginta solidos. 
Qui domum suam dimiserit et de foris exierit pignorare, perdat illa. 
Sed si postea pro foro de villa dare directo et accipere voluent, det abbati prius 

sexaginta solidos. 
Nullus habeat ibi furno vel patella, sed ubi fuerit invento, frangatur. Et det abbati 

quinque solidos 
Ita fiat de mensura de cibaria et de cunctis omnibus falsis mensuris. 
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bretones, alemanes, yngleses, borgoñones, normandos, tolosanos, 
provinciales, lonbardos, e muchos otros negociadores de diversas 
naciones e estrannas lenguas. E así pobló e fiço la villa non 
pequenna. 

Si in manu alicuius vel in domo invenerint ramum ole saltu, det quinque solidos, 
si ad radicem succiderit, capiant eum et faciat abbas quod vult de eo. 

De suspecta intrabunt in domum et scrutabunt omnia, ut arbores et vinee et pratos 
herbe habeant suum robur ad opus monasterii. 

Cum monachi suum vinum vendere voluerint, alius in villa non vendat. 
Pannos, pistes recentes et ligna ad furnos necessaria nullus emat quandiu monachi 

emere voluerint. Qui fecerit, perdat quod comparavit et det quinque solidos. 
Qui pro saione directum ipsa die non dederit, det quinque solidos. 
Directum neque fidiatorem non dando, si eum percusserit, sexaginta solidos det. 
Homicida cognitus dabit centum solidos et tertia pars sit condonata pro rege. Si 

negaverit, iuret quia non fecit, et ad torna litiget; et si ceciderit, pectet centum solidos, 
et sexaginta solidos de campo, et quod alter expendit in armis et operariis et expensis. 

Homicium de nocte factum qui negaverit, si accusatus fuerit, litiget cum illo qui 
dixerit "quia ego vidi"; et si ceciderit, pectet centum solidos et quod alter expendit  
in annis, et operariis et expensis et sexaginta solidos de campo. 

Qui per fraudis molimina hominem necuerit, quingentos sueldos dabit. 
Homo percussus si ad mortem venerit et dixerit clerico "quia ille homo percussit 

me unde morior", per testimonium clerici dabit homicidium. 
Qui alium impellaverit, aut cum pugno percusserit, quinque solidos dabit abbati. 

In capite si percusserit vel cum solo pugno, quindecim solidos det. 
Coram monacho si eius hominem ferierit, aut pepulerit, roget sicut qui inonorat 

dominium suum. 
Si duo unum in terra iactaverint, sexaginta solidos dent. Unus ad alium, quinque 

solidos. 
Qui oculum turbaverit aut dentem excusserit vel mebrum secaverit seu dampna-

verit, sexaginta solidos dabit abbati. 
Per falsam inquisicionem, quam aliquis fecerit vel dixerit, aut per falsum iudi-

cium quem dederit, vicinum suum aliquid perdere fecerit, det ei quod pro eo perdidit, 
et abbati sexaginta solidos. 

Ita et de tota causa et calumpnia remque factam pecto abbati et res domino suo 
dent. 

Venditor domus det solidum unum; entor duos denarios. 
Istas consuetudines et foros per voluntatem abbatis et collegio fratrum dedi ego 

Adefonsus imperator hominibus Sancti Facundi per quos serviant eis, sicut dominis 
in submissione et humilitate plena, et illi defendant eos et ament ut suos homines. 

Et redeant montes et res et hereditates monasterii per suos usus et leges antiquas 
in pace, per manum abbatis et monachorum. 

Si vero, quod non spero, aliquis de mea progenie vel extranea fuerit prosapia, 
qui has leges et foros secundum quod resonat in titulo quinto, capitulo primo, date 
per vim, per fraudem, confundere voluerit, rex vel imperator aut regina, pontifex, 
infolatus clericus vel monachus ordinatus, consul aut princeps armatus, vir aut 
femina, qui hoc temptaverit, non habeat sors cum Deo neque sanctorum eius, excom-
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E luego el rei fiço tal decreto e ordenó que ninguno de los que 
morasen en la villa, dentro del coto del monasterio toviese per 
respeto hereditario o raçón de heredad, canpo, nin vinna, nin 
huerto, nin hera, nin molino, salvo si el abbad. por manera de 
enprestido, diese alguna cosa a alguno d'ellos, pero pudiere aber 
casa dentro de la villa. E por causa e respecto d'ella, por todos los 
annos pagase cada uno d'ellos al abbad un sueldo por censo e 
conosçimiento de señorío. 

E si alguno d'ellos tajase o cortase del monte que pertenesçe al 
monasterio aún tan solamente una rama, que sea puesto en la cárcel 
e sea redimido a boluntad e beneplácito del abbad. 

Otrosí ordeno que todos devan de ir a coçer el pan al forno del 
monasterio, la qual cosa como a los burgueses e moradores fuese 
mui grave e enojoso, con grandes plegarias rogaron al abbad que 
a ellos fuesse lícito e permiso de coçer adonde mejor les viniese, e 
que de cada uno d'ellos él reçiviese en cada un año un sueldo, lo 

municatus et maledictus existat et non habeat partem in Christi redemptione, et 
duobus a fronte careat luminibus, et cum Iuda traditore sit in infernalibus ignibus, 
amen. Scriptura autem nostra eternum habeat robor et tenorem. 

Ego Adefonsus imperator, cum coniuge mea Constancia regina, cum voluntate 
abbatis et monachorum quod fieri iussi, et lectum audivimus roboramus manus 
nostras et signum adicimus, discurrente era bis dena et terna cum decies dena atque 
necnon cum decies centena, confirmamus VIIº. kalendas decembrias. 

Urraca regina soror, sub Christi nomine et eius imperio conf. 
Gelvira soror eius conf. 
De aula regie Roderico armiger, filius Ordonii, conf.; maiordomus in aula Pela-

gius Vellitiz conf., Guntisalvo Salvatoriz comes conf., Petrus Assuriz comes conf., 
Garcia Ordonniz comes conf., Martinus Anfonso comes conf., Munio comes confir., 
sennor Didacus Albariz conf., Didacus Gunzalviz conf., Roderico Didaz confir., 
Didacus Assuriz confir., Tel Guterriz conf., Albar Salvatoriz conf. 

Ego Bernardus abba, cum consensu monachorum cenobii Sancti Facundi, qui hic 
sunt scripta, confirmo signum apponoque. Robertus prior conf., Robertus presbiter 
conf., Fulcos scriba conf., Poncius magister conf., Marcellinus conf., Hugo scriba 
conf., Giraldus Mancionarius conf., Icilinus conf., Ibertus conf., Facundus conf., 
Armentarius conf., Michael conf., et totus conventus conf. 

Pelagius Legionensis episcopus conf., Bernardus Palentinus episcopus conf., 
Petrus Astoricensis episcopus conf., Simeon Burgensis episcopus conf., Ordonius 
Auriensis episcopus conf. 

Ego Alfonso Alamariz scripsi et confirmavi. 
Citi hic testis, Xab testis, Belliti testis, Petro hic testis. 
El documento se conserva en AHN, Clero, Sahagún, carp. 885, n°. 15, traslado 

de 1402. Ha sido publicada por ESCALONA. Historia, n°. 118, 483-484 
El autor de la Crónica mezcla seguidamente privilegios de fechas muy diversas. 

qual les fue otorgado e por escriptura firmado [2], conbiene a saver, 
que por todos los annos, cada uno de los burgueses e moradores 
pagase al monasterio dos sueldos, uno en la pascua por respeto del 
forno, e otro por la fiesta de todos santos, en nonbre de censo e 
señorío. 

Ordenó otrosí el rei que ninguno de los condes e nobles toviesen 
casa o havitación en la villa de Sant Fagum, sino tan sola-
mente los burgueses, françeses e castellanos. E si por aventura, por 
consentimiento e otorgamiento del abbad, alguno de los nobles ay  
obiese casa o havitación, deviese obedesçer al abbad semejantemente 
así como uno de los burgueses, e eso mesmo deviese pagar el 
ençenso. 

E porque este decreto e estatuto a todos los nobles fuese estable 
e firme, el palaçio e iglesia de santa María Magdalena e el vaño que 
la reina Costança susodicha a su costa e propia mesión avía hedi-
ficado, el muy piadoso rei donó a Dios e a sus mártires so autoridad 
de testamento [3], diçiendo: non plega a Dios que alguno de mi gene-
raçión e parentela sea heredero de la tierra o villa, la qual los santos 
mártires con la propia sangre regaron o con su sagrada muerte 
conpraron. 

Semejantemente, el mercado que primeramente se façía en 
Grajal, que es villa real, traspasó a la villa de Sant Fagum [4]. E esto 
porque aprobechase a la refecçión e a la ayuda de los monjes, e este 
establesçimiento confirmó con su autoridad real. 

E aún ordenó por reberencia de los mártires de Jesucristo que 
los burgueses de Sant Fagum no pagasen al rei portadgo nin trivuto 
alguno. 

Otrosí, aún ordenó que en la expediçión del rei o hueste suya 
non sean obligados a ir, aunque sea costunbre de las otras cibdades  
e lugares de ir, salbo si, lo que Dios non plega, la persona del rei 
fuere cercada de sus enemigos en algún lugar. 

Otrosí, si algún recaudador, o ministro oficial del rei dentro del 

2 Esta concesión la otorgó el abad Diego el 1 de abril de 1096 (Publ. ESCALONA, 
Historia, n°. 130, p. 497). 

3 La donación se hizo d 22 de noviembre de 1093 (Publ. ESCALONA, Historia, 
nº. 127, p. 493-494). No aparece en tal documento lo que le atribuye el autor de la 

Crónica seguidamente. 
4 El 25 de octubre de 1093 Alfonso VI de Castilla concedió al monasterio de 

Sahagún que celebrase mercado semanal todos los lunes (ESCALONA, Historia, n°. 
125, p. 490-491). En este documento no se alude a Grajal. 
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coto o villa de Sant Fagum por fuerza presumiere de usar algún 
derecho real, manda que le maten [5]. E el matador que quede sin 
pena. 

E por quanto los burg[u]eses de San Fagum usavan pacífica-
mente de sus mercadurías e negoçiavan en gran tranquilidad, por 
eso benían e traían de todas las partes mercadurías, así de oro como 
de plata, y aún de muchas bestiduras de diversas façiones, en 
manera que los dichos burg[u]eses e moradores eran mucho ricos 
e de muchos deleites abastados. Pero como suele reinar en el abun-
dançia e multiplicaçión de las cosas tenporales enpeçible e dañosa 
alteración e gran arrogancia e soberbia, el coraçón de los dichos 
burgueses començóse a cresçer e levantarse en sobervia, como 
muchas beçes se acostunbra a los fijos de pequeño suelo e vil condi-
çión si tengan abastança de las cosas tenporales. 

E ansí como la serpiente tiene consigo las armas mortíferas, 
conbiene a saver, ponçonna e venino mui frío, bien que en el tienpo 
del ynvierno yaga adormeçida, semejantemente, los burg[u]eses 
ascondían e çelavan la maliçia e venino de su coraçón en tanto en 
quanto el rei don Alfonso [VI] tubo e mantubo el señorío de su 
reino; e así como el apóstol san Pablo dice de los perbersos como 
conoçiesen a Dios, no le glorificaron como a Dios, nin fiçieron a 
él gracias debidas, mas enbanesçieron en sus pensamientos. E como 
nos, malabenturados, toviésemos tienpos seguros de gran paz e 
sosiego, non conosçimos al dador de tanto bien, e por tanto non 
es maravilla si por tanto desagradesçimiento seamos dados e puestos 
en las bocas de las bestias fieras, las quales acaresçen de entrannas, 
de misericordia e piedad, alongado de nos primeramente el 
bengador de la maldad, e tirado de nos el padre de Espanna. 

5 El 8 de mayo de 1080 Alfonso VI de Castilla confirmó los privilegios de 
Sahagún, entre los que concedía que ninguna potestad entrase en sus villas o here-
dades, bajo pena de 500 sueldos (ESCALONA. Historia, n°. 114. p. 477-478). Pero 
no aparece la orden de matar. 
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[Muerte de Alfonso VI, que había nombrado heredera del reino a 
su hija doña Urraca]. 

§ 16. Ca como el de la mui noble memoria rei don Alfonso [VI] 
feçiese sesenta y dos annos de su hedad e ya mucho obiese estado 
enfermo en la muy noble çibdad que él avía ganado del poderío de 
los ismahelitas e ynfieles, conbiene a saver, de Toledo, en el 
quarenta y quatro annos de su reino pagó la debda de la natura 
mortal. E en las calendas de julio [1] cerró el su postrimero día, 
seyendo en el anno de la Yncarnaçión del Sennor de mili e çiento  
e nuebe. E fue presente a sus honras doña Hurraca, su fija e de la 
reina doña Costança, a la qual su fixa conjuró qu'el su cuerpo 
fiçiese traer a la iglesia de Sant Fagum e acerca de la dicha reina 
doña Costança su madre fuese enterrado. 

Fueron aún otrosí presentes don Bernardo, de la dicha yglesia 
Toledana arçobispo, e don Pedro, obispo de Palencia [2], e quasi 
todos los nobles e condes de Espanna, los quales todos oyéndolo, 
dexó el señorío de su reino a la dicha donna Hurraca su fixa, la qual 
cosa me acontesçió oir, porque yo allí era presente. 

[Duelo de la muerte del rey. Es trasladado a Sahagún y enterrado 
en el monasterio] 

§ 17. Muerto ya el rei, tal e tan grande cresçió el planto e lloro 
en la çibdad, qual yo por escriptura no podría declarar, ni por boca 
fablar, ca los cristianos, con sus mugeres; los judíos e moros, con 

1 El día del fallecimiento de Alfonso VI de Castilla se coloca indistintamente en 
el 29 y 30 de junio de 1109. 

Lo sitúa el día 29 el Cronicon Lusitanum, edic. España Sagrada, 14 (Madrid 
1832), p. 407). 

El dia 30 lo recogen los Annales Compostelani (edic. España Sagrada, 23 (Madrid 
1767). p. 323) y los Annales Toledanos Primeros, que añaden que era miércoles (ed. 

España Sagrada 23, p. 387), dia de la semana que coincidió con el 
30 de junio de 1109. 

También se sitúa el fallecimiento et 30 de junio en documento de 15 de diciembre 
de 110 (Publ. ESCALONA. Historia, nº. 142. p. 509). 

2 De momento esta sería la primera mención del obispo de Palencia, que rigió 
la sede hasta 1117. 
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las suyas; las biejas, con los biejos; los moços, con las vírgenes; las 
moças, con los ynfantes, confundiendo las boçes e alaridos en uno 
con los llantos, façían gran estruendo e ruido, en tal manera que 
se podría deçir que toda la çibdad no era otra cosa sino un sonido 
de llorantes, diçiendo ansí: 

"Oy en este día el sol es nasçido a los moros e ynfieles, e es 
mucho tenebroso a los christianos". 

E rotas las bestiduras e destroçadas las crines, alçavan las boçes  
mui confusas fasta las nubes; unos le llamavan "padre"; otros le 
deçían "señor"; algunos le nonbraban "rey"; e otros, "padre de 
la tierra"; e otros, "cochillo e espada de los ynfieles e moros", la 
qual cosa beer e oir, non era otra cosa si non llorar e gemir, ca los 
ojos secos, tan gran planto e dolor beer e considerar non se podían; 
por continuos ocho días, por los quales él estubo muerto en la 
çibdad, de día e de noche nunca faltó lloro. 

Llebóse el su cuerpo de la çibdad, séptimo ydus de julio [9 de 
julio], e con mui gran honra fue traído a la villa de Sant Fagum, 
e en el doçeno día de agosto açerca de la reina doña Costança, como 
él avía mandado, fue metido en sepultura, labrada de un preçioso 
mármol. 

[Proyéctase el matrimonio de doña Urraca con don Alfonso I de 
Aragón. Oposición del arzobispo don Bernardo]. 

§ 18. E el dicho rey ya enterrado, ayuntáronse los nobles e 
condes de la tierra e fuéronse para la dicha doña Urraca, su fija, 
diçiéndole ansí: 

"Tu non podrás governar, nin retener el reino de tu padre e a 
nosotros regir, si non tomares marido. Por lo qual te damos por 
consejo que tomes por marido al rei de Aragón, al qual ninguno 
de nosotros podrá contrastar ni contradesçir, mas todos le obedes-
çeremos por quanto él viene de generaçión real"' . 

1 La versión está confirmada por un documento coetáneo: "et consiliati sunt 
comites eius et principes eius et omnibus militibus eius ut adduxissent regem Ilde-
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Era por çierto este don Alfonso [I], rei de Aragón, primo de la 
dicha donna Urraca, por quanto los abuelos suyos abeían sido 
hermanos, la qual cosa como el honrado barón don Bernardo, arço-
bispo de la iglesia Toledana, obiese oydo, el qual entonces era 
legado [2] e tenía las beçes del santo padre, mucho les contradixo, 
amonestándoles que tal maldad non presumiesen acavar, ca seme-
jante ayuntamiento non era digno de seer llamado matrimonio, mas 
estupro e fornicaçión proibida, muchas begadas trayendo a la 
memoria aquel dicho de León papa, conbiene saber: 

"Mucho es difíçile aquellas cosas seer acavadas con buen fin que 
obieron mal principio" [3]. 

fonsus de Aragona" (Cfr. José Maria LACARRA, Dos documentos interesantes para 
la historia de Portugal, en "Revista Portuguesa de História", 3 (Coimbra 1945), p. 
302). 

2 La fecha de nombramiento del arzobispo Bernardo como legado pontificio es 
posterior al 6 de septiembre de 1098 y anterior al 13 de febrero de 1099 (Ver docu-
mentos con las correspondientes intitulaciones en HERNÁNDEZ, Los cartularios 
de Toledo, nº. 7 y 9). 

3 La oposición del arzobispo Bernardo de Toledo parece que no se produjo en 
los momento de fraguarse el matrimonio, ni en los primeros meses siguientes. El día 
8 de marzo de 1110 Alfonso I el Batallador, la reina Urraca y el arzobispo Bernardo 
de Toledo confirmaron juntos un documento (AHN, Clero, Sahagún, carp. 893, n°. 
2). Y en octubre de 1110 el rey aragonés Alfonso I el Batallador dio una heredad 
a la iglesia de San Martín de Perarrúa, y lo hizo "con consejo de don Bernardo, arzo-
bispo de Toledo y legado de la Santa Iglesia Romana", y de otros personajes (Publ. 
Jaime VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, 15 (Madrid 1851), 
apéndice 72. p. 367-368). 
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[Casamiento de doña Urraca con Alfonso I de Aragón]. 

§ 19. Mas como el poderoso Dios dispusiese de querer açotar 
a Espanna con el bastón de su sanna, consintió e pirmitió que los 
yniquos e malos consejos prebaleçiesen, ca venidos los condes e 
nobles al castillo que dicen Munnón, allí casaron e ayuntaron a la 
dicha doña Urraca con el rei de Aragón [1]. 

1 Fijar la fecha de la boda no es fácil. Pero se puede precisar un tanto. 
El 29 de septiembre de 1109 la reina Urraca estaba en León, otorgando una confir-

mación de los fueros dados por su antecesor el rey Alfonso V a León y a Carrión 
(Publica España Sagrada, 35 (Madrid 1786), p. 416417, apénd. 3; Eduardo de HINO-
JOSA, Documentos para la historia de las instituciones de León y de Castilla (siglos 
X-XIII) (Madrid 1919), nº. 30, p. 48). En la intitulación se cita a "Ego regina domna 
Urraca, Adefonsi et Constantia regina prolis". 

El 27 de noviembre de 1109 ya se había celebrado la boda, pues un documento 
particular presenta a Alfonso el Batallador "reinante en Huesca, Pamplona y en toda 
Castilla" (Publ. Ángel J. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire 
(Siglos IX a XII) (Pamplona 1983), nº. 225, p. 308). 

Después de la celebración de la boda siguieron los actos para realizar los acuerdos 
establecidos. En diciembre de 1109 se redactaron la "carta de arras" otorgada por 
Alfonso el Batallador a Urraca y la "carta de donación" dada por ésta a su marido, 
que recogemos seguidamente: 

Sub Christi nomine et individue Sancte Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, 
amen. Hec est carta donationis quam facio ego Adefonsus, Dei gratia totius Hispanie 
imperator, ad vos regina domna Urraca mea coniuge. Placuit mihi libenti animo et 
spontanea mea voluntate, et dono vobis propter vestras arras illo meo castello de 
Stella, cum illa mea dominicatura, excepto illo quod ibi tenet Lope Garcez per me; 
et per ipsum quod ibi tenet iuret vobis inde fidelitatem et deveniat inde vestro homine 
de boca et de manibus. 

Similiter vero dono vobis inter Sos et Unocastello qualem vobis placuerit. 
Et dono vobis Exeia, cum suis terminis et suis directaticis. 
Adhuc autem vobis dono Osca et Monte Aragon, cum illas meas dominicaturas 

qui ibi ad eos pertinent. 
Et dono vobis illo castello de Bespen, cum tota mea illa dominicatura. 
Et illo castello de Napale similiter, cum illa mea dominicatura. 
Et dono vobis Iacca, cum totas illas dominicaturas que ad Iaccam pertinent. 
Dono etiam vobis adhuc in arras totas illas dominicaturas meas quas ego habeo 

in illos alteros castellos et in alios tocos per totam meam terram que ad meam domi-
nicaturam pertinent. 

Et totos illos homines que honorem tenent hodie per me, vel in antea inde tenuerit, 
quod totos iurent vobis fidelitatem et deveniant vestros homines de boca et de 
manibus. 

Et insuper hoc totum facio vobis convenio, ut si Deus omnipotens filium ex vobis 
mihi dederit, et postea de me devenerit et vos mihi supervixeritis, quod vos et filio 
meo habeatis totas meas terras quas hodie habeo vel in antea adquirere potuero cum 
Dei adiutorio, sive heremum quam populatum. 
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Era entonces el tienpo de las bendimias, e como fuese en las 
viñas gran abastança de ubas e fuesen ya maduras para bendimiar, 
en aquella noche de aquel maldito e escomulgado ayuntamiento, tan 
gran helada cayó, que la gran abastança del vino que ya paresçía. 

Quod si filium ex vobis non habuero et vos me supervixeritis quod ad vos rema-
neat tota illa mea terra. Et ut habeatis ingenuam et liberam ad vestram propriam 
hereditatem per facere inde totam vestram voluntatem de post meis diebus. 

Et hoc totum suprascriptum in tali convenio illud vobis dono, ut vos mihi teneatis 
ad honorem quomodo bonam feminam debet facere ad suum bonum seniorem. 

Et Si vos quesieritis partire de me sine mea voluntate quod totos illos homines 
de vestra terra et de illa mea departant de vobis, et ut totos mihi attendant cum totas 
illas honores que tenuerit, et ut serviant ad me cum fide et veritate sine enganno. 

Et ego Urraca regina convenio ad vos regem domnum Adefonsum, domino et 
viro meo, quod ego faciam totos illos meos homines qui per me et por vos tenent 
honores, et ut totos deveniant vestros homines et vobis iurent fidelitatem super totos 
homines de hoc seculo, et ut illos per fidem sine enganno sedeant vestros, et quod 
vobis donent potestatem, unoquoque ex eis, de illas honores que tenuerint qua hora 
vos illam demandaveritis; et aliquod ex illis hoc facere non quesierit, ego quod vobis 
adiuvem contra illum cum toto meo potere per bonam fidem sine enganno, et postea 
vos inde faciatis de illo totam vestram voluntatem. 

In Dei nomine et eius gratia. Hec est carta donationis quam facio ego Urraca, 
Dei gratia regina, filia Adefonsi imperatoris, vobis regi domno Adefonso domino 
et viro meo. Placuit mihi libenti animo et spontanea voluntate, et dono vobis tota 
illa mea terra qua fuit de rege domno Adefonso, sive eremum sive populatum quam 
hodie habeo vel in antea adquirere potuero cum Dei adiutorio. 

Et si Deus omnipotens filium ex vobis mihi dederit, et vos postea mihi supervi-
xeritis, quod tota illa mea terra remaneat ad vos et ad illo vestro filio quem de me 
habueritis. 

Quod Si ex vobis filium non habuero similiter remaneat ad vos tota mea terra, 
et habeatis eam ad propriam hereditatem per facere inde totam vestram voluntatem 
in vita vestra, et post vestris diebus quod tota remaneat ad filio meo. 

Et totas meas illas dominicaturas que mihi laxavit pater meus quod ego habeo, 
et in antea adquirere potuero, et totas illas alteras honores que per me et per vos 
tenent alios homines, quod totum sit vestrum per facere inde totam vestram volun-
tatem. 

Et hoc totum suprascriptum tali convenio illum vobis facio quod me teneatis ad 
honorem, sicuti bonus vir debet tenere suam bonam uxorem; et ut me non dimitatis 
pro parentesco, neque pro excomunione, neque pro ulla alia causa. 

Et Si vos ad honorem non me teneritis quomodo bonus homo debet tenere suam 
bonam uxorem, ego quod non concurram ad vos et quod meos homines de mea terra 
et de illa vestra se tornent ad me et serviant ad me et non ad vos donec vos illud 
mihi inderesetis. 

Quod Si ergo vos inde me laxaveritis quod totos illos homines de vestra terra et 
de illa mea attendant ad me cum totas illas honores et serviant ad me cum fide et 
veritate sine ullo enganno, et illo convenio suprascripto que vobis feci cedat postea 
solutum. 
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bolvióse en mui gran mengua. E aún aquello poco que quedó del 
vino, tornóse en no sé qué tal açedo sabor, el qual bevido retorcía 
las entrañas e purgávalas, no sin gran daño de la salud, así como 
si más claramente nuestro Señor por gran señal quisiese demostrar 
aquel ayuntamiento ser fecho para danno e destruiçión de Espanna, 
non para conserbaçión d'ella. 

Aquesta maldita cópula e ayuntamiento fue ocasión de todos los 
males que nasçieron en Espanna, ca de aquí nacieron grandes 
muertes, seguiéronse robos, adulterios, e casi todas las leyes e 
fuerças eclesiásticas fueron menguadas e apocadas. 

[Sublevación del conde Pedro en Galicia. Expedición de 
Alfonso I contra los sublevados. Fortificación de Sahagún. Saqueo 

de la villa por los aragoneses]. 

§ 20. Avía avido esta dicha doña Hurraca en el tienpo del dicho 
rei don Alfonso, su padre, un marido e muy noble conde, llamado 
don Raimundo, el qual benía de la generación real de los franceses, 
del qual obo una fija e un fijo pequeñuelo, llamado Alfonso [1], el 

Et si ego Urraca regina me separaverit de vobis ex toto sine vestra voluntate, per 
laxamento, quod totos illos homines de mea terra et de illa vestra attendant ad vos 
cum illas honores que tenuerint et se partant totos de me in toto et serviant vos per 
fidem sine enganno. 

Facta carta pacti huius era M. C. XL. VII, in mense decembri. 
(Publica José María RAMOS LOSCERTALES, La sucesión del rey Alfonso VI, 

en "Anuario de Historia del Derecho Español", 13 (Madrid 1936-1941), p. 68-69). 
El 21 de diciembre de 1109 un documento leonés señala que era "regnante 

Adefonso rege Aragonensi in Legione" (Cfr. Vicente VIGNAU, Índice de los docu-
mentos del monasterio de Sahagún (Madrid 1874), n°. 1528, p. 351-352). 

Con motivo de la boda, Alfonso I de Aragón cambió su intitulación documental. 
Hasta diciembre de 1108 —es el último documento conocido, lo que permitirá 
extender el plazo cuando aparezcan otros— lo hizo como "Adefonsus Sangiç, Dei 
gratia rex" (Publ. LACARRA, Documentos, n°. 39). A partir de diciembre de 1109 
—y hasta 1127— usará el de "Adefonsus, Dei gratia imperator". 

1 "El rey don Alfonso, fillo del conde don Raimondo et de doña Urraca, filia 
del rey don Alfonso, nasció primer día de marcio. E antes de su natividad, apareció 
en el cielo una estrella cuentada e duró así por XXX días, que non se tollió. Era M. 
C. XL. IV" (Anales Toledanos Primeros, en España sagrada, 23, p. 387). 

Recuérdese que la reina Urraca había desheredado a su hijo Alfonso (el futuro 
Alfonso VII) en la "carta de donación" copiada antes. 
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qual criava don Pedro, noble cavallero e conde de Galicia, el qual 
como obiese por çierto sabido que el rei de Aragón obiese casado 
con la madre del moço, rebelóse contra él, recelándose que los 
aragoneses, sus enemigos, no lo prendiesen [2]. 

E ya conplidas las malditas bodas e escomulgadas [3], e vinién-

2 En marzo y junio de 1110 Alfonso I el Batallador reinaba en Galicia (ver los 
textos de las notas números 3 y 4). 

La rebelión del conde de Trava se sitúa por algunos historiadores en diciembre 
de 1110. Pero parece más tardía. 

3 La cronología de la entrada de Alfonso el Batallador con la reina Urraca en 
Galicia es difícil de precisar, aunque son muy importantes los datos facilitados por 
las crónicas árabes, preferentemente Ibn cIdarí, que resumo. 

El 24 de enero de 1110 el rey musulmán de Zaragoza al-Mustacin II fue derro-
tado y muerto en la batalla de Valtierra por la caballería cristiana, cuando Alfonso 
el Batallador no estaba en el reino, sino posiblemente en tierras castellanas. A al-
Mustacin II le sucedió su hijo cImad al Dawla, que fue proclamado rey en Zaragoza 
a los pocos días. Quizás a finales de febrero se presentó un ejército almorávide ante 
la çiudad, pero se retiró sin atacarla. 

En marzo de 1110 Alfonso I el Batallador estaba en Aragón y enfranquecía a 
su escribano García Sánchez unas casas sitas en Lucientes. En la fecha dice que 
reinaba "en Castilla y en Galicia" (Publ. Ricardo del ARCO, Dos infantes de Navarra 

señores de Monzón, en "Príncipe de Viana", 10 [Pamplona 1949], p. 260). En este 
documento aparecen como tenentes aragoneses Fernán Garcés en Guadalajara y Alvar 
Fáñez en Toledo. 

El mismo mes de marzo la reina Urraca habla de "cuando primeramente vine 
a Aragón", lo que sugiere que estuvo antes (Cfr. UBIETO ARTETA, Cartulario de 
Montearagón, n°. 44). 

En fecha imprecisa cImad al Dawla entró en negociaciones con Alfonso I el  
Batallador. Inmediatamente los habitantes de Zaragoza destronaron a cImad al-
Dawla, expulsándolo de la ciudad el 31 de mayo de 1110, permitiendo la entrada 
de los almorávides bajo el mandato de Muhammad ibn al-Hayy. 

cImad al-Dawta se alió con Alfonso I el Batallador, a cambio del ofrecimiento 
de Tudela, que se entregaría al cristiano. El ejército almorávide salió de Zaragoza 
contra los coaligados, pero fue vencido aproximadamente a dos parasangas de la 
çiudad, al separarse en dos cuerpos. Allí consiguió el martirio Abu Yahyà (hijo de 

Muhammad ibn al-Hayy) el día 3 de julio de 1110 (Cfr. IBN IDARI, Al-Bayan al-
Mugrib. Nuevos fragmentos almorávides y almohades, traducidos y anotados por 
Ambrosio HUICI MIRANDA, en "Textos Medievales", 8 (Valencia 1963), p. 
126-132). 

Según IBN AL-KARDABÚS, el año 1110 "se dirigieron Enrique de Borgoña e 
Ibn Ramir (Alfonso I el Batallador, hacia Zaragoza), maldígalos Alláh, a al-
Mustacin ibn Hud con un ejército incalculable, y salió hacia ellos, pero el enemigo 
lo engañó y fue matado, tenga Dios piedad de él, como mártir en Qámarah" (Cfr. 
trad. por Margarita LA CHICA GARRIDO, Alicante 1984, p. 49). Sin embargo ibn 
al-Kardabus mezcla acontecimientos muy distintos, cuya cronología no parece 
responder a la realidad. 
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dose ya el primero tienpo del verano [4], el rei de Aragón aparejóse 
con la reina para entrar en Galicia [5, e como cercase el primero 
castillo, que se llama Monterroso, e le entrase, un cavallero noble 
e a la reina bien conocido, llamado Prado, el qual fuera fallado 
dentro del castillo, mucho rogava que non le matasen; e porque le 
fuese dada la vida, fuyó e encomendóse a la reina, metiéndose so 
el su manto; al qual la reina, mobida con piedad, cubriólo con su 
manto y estendiendo los braços sobre él por lo librar más. 

La estancia de Alfonso I el Batallador en Aragón, en la "huerta de Zaragoza" 
(a dos parasangas de esta ciudad) está documentada en julio de 1110 (Cfr. Florencio 
IDOATE, Catálogo del Archivo General, Sección de Comptos. Registros, 51 
(Pamplona 1974), n°. 15). Inmediatamente después estaba en Ejea, donde daba fueros 
(Publ. José Maria LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista y repo-
blación del valle del Ebro, en "Textos Medievales", 62 (Zaragoza 1982), nº. 40 y 41). 

4 Un documento leonés de 6 de junio de 1110 señala que Alfonso I el Batallador 
"reinaba en León y en Aragón y Galicia y en Castilla y en Toledo con su mujer la 
reina doña Urraca" (Cfr. VIGNAU, Índice, n°. 1533). 

5 La estancia de Alfonso I el Batallador el mes de julio de 1110 esta perfecta-
mente documentada en este texto relativo al monasterio de Samos: 

In nomine Domini nostri Ihesu Christi et ob onorem sancte Trinitatis Patris et 
Filii et Spiritus Sancti. Ego Adefonsus rex, filius Sanzio rege, veni in partes Gallecie, 
venit ad me abba Sammanensium, una cum collegio monacorum postulantes erga 
me misericordiam de quadam villa que est in finibus ipsius monasterii et vehementer 
affligebat eos quia dabant per singulos annos Cm . XV solidos ex ipsa villa vocitata 
Parata, territorio Sarrie, in loco predicto Afraenie (?). Ego vero misericordiam 
commotus facio ad ipsius monasterii seu et ad reliquie que ibi recondite sunt quorum 
nomina Iuliani et Basilisse et sociorum eorum offerenda, pro remedium animee mee 
et de aviorum meorum seu et victoriam de inimicis meis et in die iudicii retribuatur 
pro hoc facto merces eterna michi et de ipsi fratres qui in vita Sancta perseverave-
rint in psalmis et in orationibus sanctis in mente habeant ante Deum et una misa in 
ebdomada offerant pro me regi magno cunctis diebus. 

Si quis tamen, quod fieri minime credo, contra hanc factum meum ad imrum-
pendum venerit, quod pariat ad ipsum monasterium iam supra nominatum duo auri 
talenta et cum Iuda Christi traditore in eterna damnatione lugeat penas. 

Facta series testamenti IIIº, idus iulii, era M. C. XL. UIII. 
Ego Adefonsus rex, in hoc series testamenti manu mea [signo, que no es el habi-

tual de Alfonso I, pues pone ADEFONSUS] signavi. 
Petrus, Dei gratia Mindoniensis ecclesie Presulis, confirmans [signo]. 
Virmundus, abba arcisterio Ripa Silis Sancti Stephani vocabulo, confirmans 

[signo]. 
Ovecus comes prolix Sancii confirmans. Osorio Vermudiz confirmans. Froila 

Vimaraz confirmans. Suario Nuniz Portugalensis confirmans. Ero Armendariz 
confirmans. 

Petrus presbiter, qui notuit [signo]. 
(AHN, Clero, Samos, carp. 1240, nº. 4, letra visigótica). 
Este documento plantea varios problemas: no está extendido por la cancillería 
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El rei non aviendo bergüença a la reina, a manera de bárvaro 
cruel, con sus manos tomó un benablo e firiólo e matólo, el qual 
fecho mucho desplugo a todos los nobles que benían con la reina; 
e a ella mucho más, ca pensavan que si tomasen fuerças en el reino, 
ellos serían de todo en todo despreciados d'él. 

E entonces la reina, avido su consejo con los suyos, deliberó 
facer diborçio e separación del marido; e tornóse para León [6]. 

Pero el rei quedó en Galicia façiendo grandes crueldades e 
despoblando las villas, rovando los monesterios, socavando los 
altares, perdiendo las ánimas, así de los suyos como de los estraños, 
matando los onbres, dando denuestos e façiendo enjurias a los 
clérigos, monjes e monjas. 

E acaesçió que algunos moros e ynfieles que le aconpannavan [7] 
ronpiesen un monasterio de monjas e las monjas fuyesen a la 
yglesia, e ellos fornicaron con ellas ant'el santo altar, el qual tan 
gran mal fecho e deshonesto como fuese recontado al tirano, 
aquesto solamente respondió: 

de Alfonso el Batallador, ni sigue su tenor. La fecha ofrece una lectura dudosa, pues 
presenta una "equis aspada", con una inflexión que se puede leer como "uve"; pero 
esta lectura condiciona la serie de " I " que hay seguidamente. 

6 La separación del matrimonio también está documentada. 
La documentación presenta reinando juntos a Alfonso I y a Urraca a lo largo 

de los primeros meses de 1110: el 24 de enero (AHN, Clero, Sahagún, carp. 893, 
n°. 1), en febrero (VIGNAU, Índice, 1530; SERRANO, Cartulario del monasterio 
de Vega [Madrid 1927], n°. 25, p. 36); en marzo (VIGNAU, Índice, n°. 1531); en 
abril (VIGNAU, Índice, nº. 1532); 6 de junio (ESCALONA, Historia, n°. 141, p. 
508, que reproduzco en nota 9 de este mismo párrafo). 

Un documento de 1110, sin mes, se dató "discordia existente tamen inter regem 
et reginam" (Publ. José María LACARRA, Colección diplomática de Irache, 1 (Zara-
goza 1965). n°. 90. p. 113). 

A finales de junio ya se había producido la separación, pues el día 26 la reina 
Urraca concedía inmunidad y exención de tributos a Diego López y el correspondiente 
documento señala que era "regnante domna Urraka in toto regno patris sui domni 
Aldefonsi" (SERRANO. Cartulario de San Millán. n°. 296, p. 298), omitiendo cual-
quier mención a Alfonso I de Aragón. 

En agosto de 1110 la reina Urraca estaba en la Rioja, donde hacía donaciones 
a San Millán de la Cogolla, cuando "regina exivi cum suo exercitui pera Zesarau-
gustam, mediante agosto" (Publ. Luciano SERRANO, Cartulario de San Millán de 
la Cogolla (Madrid 1930), p. 299. n°. 297). Posiblemente se trate de una expedición 
castellana de apoyo a los musulmanes zaragozanos, en contra del Batallador. 

7 Para la presencia de musulmanes en las tropas del Batallador hay que recordar 
el pacto suscrito en mayo con cImad al-Dawla, reseñado en la nota 3 de este 
párrafo. 
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"Non curo yo qué faga la mi hueste e mis guerreros". 

Pero la bengança divinal non sufrió que tan mal fecho pasase 
sin pena, ca ante espaçio de tres meses, con gran deshonra, fue 
echado allí [8]. 

E en tanto que estas cosas se fiçiesen, los burgueses de San 
Fagún fuéronse para el dicho abbad don Dieguo; las rodillas en 
tierra e afinçadamente, le rogaron que le pluguiese exguarnecer e 
fortalecer su villa con cavas e çerca e puertas bien firmes, con torres 
e sobrepuertas de madera, la qual cosa el dicho abad, non poniendo 
mientes a lo benidero, otorgógelo [9]; pero no faltaron algunos de los 

8 La permanencia de Alfonso I el Batallador en Galicia ya no aparece más docu-
mentada. En octubre siguiente estaba en Osorno, tierra de Campos (Publ. VILLA-
NUEVA, Viage literario, 15. p. 367-368). 

Quizás no sea coincidencia que se aluda a los tres meses transcurridos en tierras 
gallegas, que comprenderían desde mediados de julio a mediados de octubre. 

9 Las cosas debieron ser más complejas. El abad de Sahagún concedía el 6 de 
junio de 1110 el siguiente documento: 

(Crismón) In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris videlicet et Filii et 
Spiritus Sancti, cui adorant angeli atque archangeli, collaudant virtutes et principatus, 
qui est unus substantialiter et trinus personaliter, ad orandus per infinita secula, amen. 
Licet largiente ben[i]g[n]e donationis obtineat vires, tamen oportunum est hoc pro 
futuris temporis per scripture conscribere tramitem, ut et conservanda memoria depa-
teat series, et ca que sponte conveniunt, nullo manente abstragulo perhenniter sumat 
vigorem, ac per hoc bona electione et bono animo evenit michi dompnus abba Dida-
chus de Sancti Facundi et Primitivi monasterii atque dompnus prior Bernaldus in 
Sancti Salvatoris monasterii, pro animas patris nostri et pro animas matris nostre 
et parentum nostrorum, et pro remisione peccatorum nostrorum, ut faciamus 
cartulam donationis ad vos homines de poblatione, tam illis qui populant ibi quam 
illi qui venerint ad populandum, facimus kartulam firmitatis de illa mannaria et de 
illo nuptio, que non intret ibi. Et hoc facimus pro remedio animarum nostrarum vel 
parentum nostrorum. Et neminem permittimus que ibi disturbationem faciat, nec 
inmodice quicquam. Ita ut de hodie die vel tempore de nostro dato habeatis illa 
mannaria et illo nuptio confirmatum. 

Et ista mannaria et isto nuptio que hereditet pater ad filium; et filius ad pater. 
Et inde si filium non habuerit, hereditet neptos; et si neptos non habuerit, hereditet  
germanos. Et si germanos non habuerit, hereditet sobrinos. Et si non habuerit 
sobrinos, hereditet primos, deinde ubicumque voluerit, vel ad suos, vel ad propin-
quos sive ad extraneos. Et si gentes non habuerit que hereditet, det ubicumque 
voluerit. Et si morte subitanea obierit, veniant homines boni de poblatione et dent 
pro anima sua ubicumque voluerit. 

Et si aliquis homo propinquus vel extraneus vel quale gens fuerit, tam de regia 
potestate quam de populorum universitate, quisquis fuerit qui kartam istam infrin-
gere voluerit, et contra hunc factum nostrum ad disrumpendum venerit, vel vene-
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monjes de más alto consejo que deçían que tal licencia non era de 
otorgar a los dichos burgueses. 

Pero todavía la boluntad d'ellos prevalesçió, consintiéndolo el 
abad. 

E ya se començava a fortificar e al que un día los cavalleros del 
rei de Aragón entraron en la villa; e el palaçio, el qual, como ya 
diximos, la reina donna Costança avía hedificado e aparejado a uso 
de los huéspedes, abastado de muchas alhaxas e otras cosas nece-
sarias, por fuerça quebrantaron, desfaciendo las mesas e escannos. 

E aún estavan aparejados para desquiçiar las puertas, lo qual, 
como fuese dicho al abbad, enbióles a deçir, amonestándoles con 
palabras paçíficas, que les pluguiese salir de su palaçio e que se 
fuesen aposentar amigablemente por las casas de los burg[u]eses 
como es de costunbre. 

rimus, que non habeat partem cum Domino redemptore, sed habeat partem cum Iuda 
traditore in eterna dampnatione, amen. Nec habeat partem cum Sancta Dei genitricis 
et virginis Maria et Sancti Michaelis archangeli, et Sancto Petro apostolo, cui dedit 
Dominus potestatem ligandi atque solvendi, sint excomunicati et anathematizati sint  
maledicti in manducando et bibendo, sint maledicti in lecto et extra lectum, in domo 
et extra domum, sint maledicti in via et in agro, sint maledicti vigilando atque 
dormiendo, maledicti oculi sui et labia sua et aures et nares, maledicta brachia et 
pectus suum, maledictus venter eius, maledictus panis suus et vinum et carnem et 
omnia que ipsi manducabunt, maledicti a capite usque ad pedes, maledicti usque ad 
finem seculi, sicut fuit Datham et Abiron, et cum ad iudicium venerint ante Dominum 
sint condempnati, et oratio eorum non possit ad eos adiuvare, nec helemosina, nec 
ullum bonum que illos fecerunt. 

Et aliter dicit de illo sacerdote qui in illa ecclesia de poblatione servicio Domino 
fecerit et obitus suus venerit, tercia pars de sua substantia, tam sedente quam 
movente, sit data a Sancti Salvatoris monasterii; et secunda pars mittat in aula Dei 
Sancta Maria; et tercia pars det ubicumque volumptas sua fuerit. 

Facta karta donationis VIII°. idus iunii, notum die in feria IIª . , era millessima 
Cª. XLª. VIIIª., regnante rex Aldefonsus in Leione et in Aragone et in Gallitia et 

in Kastella et in Tuletula et uxor sua dompna Urracha regina, comite Petro Assuriz 
in Sancta Maria et etiam in Seldania, comite don Gomez in Kastella et in Avia, 
Gonzalvo Assuriz maiorino in Sancta Maria. 

Et ego dompnus Didagus, abba in Sancti Facundi et Primitivi, et dompnus prior 
Bernaldus in Sancti Salvatoris monasterii, qui istam cartam legentem audivimus, et 
de manus nostras signum rovoravimus [signos] et confirmavimus. 

Petrus episcopus Palentine sedis, Petrus episcopus Legionensis sedis, Didacus 
abbas Sancti Facundi confirmat, Bernaldus prior Sancti Salvatoris confirmat, Monio 
Guterrez maiordomo confirmat, Petro Albariz confirmat, Cit confirmat, Bellit testis, 
Annaia testis. 

Bernaldus [signo] notuit. 
(AHN, Clero, Sahagún. carp. 893. n°. 4, original. Publ. ESCALONA. Historia, 

n°. 141, p. 508-509). 
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§ 21 Mas ellos, como son bárbaros de coraçón e de lengua, 
respondieron palabras enjuriosas e de gran denuesto, diçiendo que 
tanto farían por el abbad como por una meretriçe; lo qual como 
oyese el abbad, mandó algunos de su familia que los echasen por 
fuerça; el qual mandamiento del abbad, como llegase a las orejas 
de los burgueses, tomaron armas e fuéronse para el palaçio e ayun-
táronse con los aragoneses; arrevataron armas, cochillos, lanças, 
arcos e saetas; conbatiendo las puertas del monasterio, quebran-
taron e rompieron el palaçio por fuerça que está acerca de la 
claustra, echando saetas e piedras sobre la dicha claustra, abiendo  
osadia de destroir la cámara del abbad y aún deseándolo matar, lo 
qual obiesen puesto por obra si no se escapara de sus manos e se 
fuyera a la iglesia, e aún mucho le ayudó ca entonce anocheçíe. 

Aquesta guarda e defensión primera abemos conseguido de la 
fortificaçión de la villa. 

[Rebelión de los campesinos de la comarca. Huida del abad]. 

§ 22. En este tienpo todos los rústicos e labradores e menuda 
gente se ayuntaron, façiendo conjuraçión contra sus señores que 
ninguno de ellos diese a sus sennores serviçio devido: e esta conju-
ración llamaban «hermandad». E por los mercados e villas andavan 
los pregoneros pregonando a grandes voces: 

"Sepan todos que en tal y en tal lugar, tal día señalado, se ayun-
tará la hermandad; e quien falleçiere que non biniere, sepa que su 
casa se derrocará". 

Levantáronse entonces a manera de bestias fieras, façiendo 
grandes asonadas contra sus señores e mayores, e contra sus bica-
rios, mayordomos e façedores, por los valles e collados perseyén-
dolos e afoyentándolos, rompiendo e quebrantando los palaçios de 
los reyes, las casas de los nobles, las iglesias de los obispos e las 
granxas e obediençias de los abbades. E otrosí gastando el pan e 
vino e todas las cosas necesarias al mantenimiento, matando los 
judíos que fallavan; e negavan los portalgos e tributos e labranças 
a sus sennores. 

37 

E si alguno por abentura se lo demandava, luego lo matavan; 
e si alguno de los nobles le[s] diese favor e ayuda, a tal como 
aqueste deseavan que fuese su rei e señor. E si algunas begadas les 
pareçia facer gran exceso, ordenavan que diesen a sus sennores las 
labranças tan solamente, negando e tirándoles todas las otras cosas. 

Acaesçió un día qu'el abbad fuese a un llano de la villa llamada 
Grajal, adonde estava ayuntada la dicha hermandad; e como a ellos 
mucho se quexase de los moradores de la villa de Sant Andrés, los 
quales le negavan la labrança a él devida, aquellos rústicos allí ayun-
tados, con gran ynpetu e roido quisiéronlo matar, lo qual como lo 
sintiese el abbad, apartóse de su ayuntamiento. 

El qual como viniese e fuyese e ya llegase a las puertas de la 
villa, los burg[u]eses cerráronle las puertas, e seguiéndole los dichos 
rústicos por le prender, fuyó e acogióse a la çiudad de León, e luego 
de allí se fue para el monesterio de Nogal, e así por tres meses 
andubo fuyendo. 

Sentiendo los burg[u]eses de Sant Fagum que la reina quería 
façer divorçio e apartamiento de su marido, quisieron defender e 
manparar a los caballeros aragoneses, con los quales e por los quales 
acometieron e quebrantaron el monesterio. Mas como los condes 
e nobles barones se aparejasen para çercar la villa e conbatirla, los 
burgueses obieron gran temor; e estavan a gran peligro, por quanto 
non era fecha cava, nin fortaleça acavada. Entonces rogaron que 
a los aragoneses fuese dada paz e que se fuesen, lo qual fue fecho. 

[Sentencia de excomunión contra los reyes]. 

§ 23. En aquel tienpo como la reina morase en León, e el 
honrado arçobispo don Bernardo, ya susodicho, toviese las beçes 
apostólicas e conbersase entonces con todos los otros barones nobles 
en Sant Fagum, resçivió letras de la see apostólica enbiadas a él, las 
quales contenían qu'él deviese ferir con el cochillo de maldiçión al 
rei e a la reina por el ayuntamiento del matrimonio no lícito ni 
debido [1], la qual cosa él conplió muy saviamente, presentes el 
obispo de León e el obispo de Obiedo. 

1 Como se ha señalado antes, todavía en octubre de 1110 las relacione de Alfonso 
I de Aragón con el arzobispo y legado pontificio Bernardo eran correctas; y éste 
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La qual sententia de escomunión [2] la sobredicha reina paciente-
mente sufrió, por quanto avía ocasión de se partir de el marido, lo 
qual ella deseava; e benida al arçobispo, metió sus manos entre las 
suyas d'él, prometiendo que dende en adelante, no tornaría a su 
ayuntamiento. 

[Los nobles conminan a don Alfonso I de Aragón para que salga 
de su tierra]. 

§ 24. En aquel tienpo el rei se tornava a Galicia [1], e como 
entrase la antigua Astorga, los condes e nobles le salieron al 
encuentro con mano armada, mandándole que si él deseava bien 
aconsejar a su bida, que se fuese por el camino público, e que no 
entrase en castillo ni en fortaleza ninguna, lo qual oyendo, obo 
espanto e escogió dos d'ellos, a la fee de los quales se encomendó 
para que lo sacasen fasta en tanto que llegase a sus términos. 

de moros; en las quales con el exerçiçio batalloso muy noblemente 
engrandesçió su cavallería. 

Pero pocos días ante que el rei fiçiese fin de bivir, non se por 
qué, entrebeniente discordia e sanna, se partió ayrado del rei 
[Alfonso VI]. E por aquesta causa, quando el rei quería morir e 
disponía la suçesión del reyno, este conde no era presente, por lo 
qual por çelo del reino mobido, traspasó los montes Perineos por 
aver ayuda de los françeses, con los quales, guarneçido e esforçado, 
por fuerça toviese el reino de Espanna. 

E como la flaqueça umanal se sujeta a varios e diversos acaes-
çimientos, acaesçió una desdicha, que fue preso e detenido en 
prisión. Pero Dios, aviéndole conpasión, de las presiones le sacó [1]. 

En el tienpo que el rei de Aragón fuera desechado e alançado 
de la reina, retornávase. E porque él podiese sin peligro pasar por 
el reino de Aragón, dándole su fee [2], prometióle que él, en uno con 
él, con todas sus fuerças contra la reina guerrearía [3], con esta 
condiçión: 

"Que todo aquello que del reino de la reina ganasen, fuese 
partido por la meitad entre amos a dos". 

[El conde don Enrique. Nueva entrada de Alfonso I en Sahagún]. 

§ 23. Sobre todo es de saber que el rey don Alfonso [VI], de 
noble memoria, mientra que él bibiese, de una mançeva, pero bien 
noble, avía engendrado una fija llamada Theresa, la qual él avía 
ayuntado en matrimonio a un conde llamado Enrrique, que benía 
de la noble e real sangre de Francia; el qual en quanto el rei don 
Alfonso [VI] bevía, noblemente domó a los moros, guerreando 
contra ellos, por lo qual el dicho rei le dio, con su fija en casa-
miento, a Coinbra e a la provincia de Portugal, que son fronteras 

confirmaba, estando en "tierra de Campos, en la villa llamada Osorno", a orillas 
del Pisuerga, una donación del monarca aragonés (Publ. VILLANUEVA, Viage lite-
rario, 15, p. 367-368) 

2 Si la cronología es correcta, habrá que situar la excomunión contra los reyes 
después del mes de octubre. 

1 Recuérdese que Alfonso el Batallador estaba en Samos el 13 de julio de 1110, 
y que permaneció en Galicia durante tres meses, según el cronista. Por eso hay que 
colocar su partida a finales de septiembre o principios de octubre. En este mes ya 
estaba en Osorno, tierra de Campos, según documento citado antes. 

1 El conde Enrique pudo estar en la corte de Alfonso I el Batallador, a princi-
pios del año 1110 (según Ibn l-Kardabús, en dato que recojo en la nota 3 del párrafo 
20). Luego regresó a Portugal, pues junto a su mujer Teresa firmaron documentos 
los días 21 de junio, 24 de julio y mes de agosto de 1110 (Ruy de AZEVEDO, Docu-
mentos dos condes portugalenses e de D. Henriques (1095-1185), en "Docu-
mentos medievais portugueses". 1 (Lisboa 1958), n°. 19 a 21). El 29 de octubre y 
el 9 de noviembre del mismo año los otorgó solamente la condesa Teresa (n°. 22 y 
23). Desde el 9 de mayo de 1111 ya vuelve a aparecer en la documentación el conde 
Enrique (nº. 24), ininterrumpidamente. 

De esta forma, la nueva ausencia de Enrique de tierras portuguesas hay que 
datarla entre agosto de 1110 y mayo de 1111. El 15 de diciembre de 1110 estaba el 
conde Enrique en Sahagún, confirmando un documento (Publ. ESCALONA, 
Historia, n°. 509, p. 142). 

2 La confederación de Enrique de Portugal con Alfonso el Batallador la recoge 
Ibn al-Kardabus, en un texto que copio en la nota 3 del párrafo 20, que se data a 
principios de junio de 1110, aproximadamente. 

3 Alfonso I el Batallador estuvo el mes de octubre de 1110 en Montearagón (cfr. 
UBIETO ARTETA, Cartulario de Montearagón, n°. 45). Pero, como ya se ha seña-
lado antes, el mismo mes de octubre de 1110 Alfonso el Batallador se había trasla-
dado a Osorno, tierra de Campos, a orillas del río Pisuerga (Publ. VILLANUEVA, 
Viage literario, 15. p. 367-368). 
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E así allegada gran hueste, ybanse para Sepúlbeda; lo qual como 
oyese el noble conde llamado Gómez, el qual en aquella saçón  
morava en Burgos con la reina [2], con pocos en el canpo del Espina 
fue contra ellos. 

E por quanto sin consejo, con pocos, así como diximos, 
acometió gran e difíçile cosa, fuertemente peleando, morió en la 
batalla [5] ; la qual victoria acavada, biniéronse para Sepúlbeda, e ay 
como morasen, los nobles que eran con la reina enbiaron enbaxa-
dores al conde Enrrique que le dixese[n] que enjustamente él façía 
contra la reina e los nobles suyos, apartándose d'ellos e allegándose 
al tirano e su enemigo; mas que le rogavan que luego se partiese 
del rei de Aragón e a ellos se traspasase; [e] ellos acavarían con la 
reina para que con él partiese el reino con suerte fraternal. E aquesto 
él debría facer con toda boluntad, recordándose de la antigua 
amistad e conpañía d'ellos; e él sería capitán d'ellos e príncipe del 
exérçito. 

Las quales cosas oídas, el conde Enrrique, avido consejo con los 
suyos, quasi como quien ba a ver sus heredades, partióse [d]el rei 
[Alfonso I] [6], e avida su fabla con el poderoso Fernán García [7], 

4 La estancia de la reina Urraca en Burgos está documentada el día de octubre 
de 1110, cuando dio a Pedro Juliánez un molino situado en Vega (Publ. José Manuel 
GARRIDO GARRIDO, Documentación de la catedral de Burgos (804-1183) (Burgos 
1983), n°. 91, p. 170-171). 

5 La fecha de la batalla de Candespina se ha situado tanto el 26 octubre de 1110 
como en el mismo día de 1111. El texto más antiguo dice: "era M. C. XL. VIII, VII 
kalendas novembris et rex Adefonsus Arroganensis et comes Enricus occiderunt 
comitem dompno Gomez in Campo de Spina" (Anales Castellanos Segundos, en 
"Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción de D. Manuel 
GÓMEZ MORENO (Madrid 1917), p. 27), lo que obliga a datarla en 1110. 

6 El abandono de Enrique de Portugal, su alejamiento de la corte de Alfonso 
el Batallador y su acercamiento a la reina Urraca aparece documentado un poco más 
tarde: ya se ha señalado que el 15 de diciembre de 1110 estaba el conde Enrique en 
Sahagún, confirmando un documento (Publ. ESCALONA, Historia, nº. 509, p. 142). 
El 7 de enero de 1111 confirmaba Enrique un documento de la reina Urraca 
(MAÑUECO, Documentos de Valladolid, I, p. 86). 

7 Fernán García era tenente de Alfonso I el Batallador en Guadalajara en marzo 
de 1110 (Publ. ARCO, Dos tenentes de Navarra, p. 257), y en Hita en mes desco-
nocido del mismo año (Cfr. LUCAS ÁLVAREZ, El Libro becerro del monasterio 
de Valbanera, en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", 4 (Zaragoza 
1950), n°. 195); y Francisco Javier GARCIA TURZA, Documentación medieval del 
monasterio de Valbanera (Siglos XI a XIII), en "Textos Medievales", 71 (Zaragoza 
1985), n°. 202). 

Debió pasar a las órdenes de la reina Urraca tras la separación matrimonial del 
verano. 

41 

vínose a un castillo llamado Monçón adonde la reina entonces 
estava, e el sobredicho pacto confirmó [8]. 

Lo qual como fuese manifestado por çierto mensajero al rei 
[Alfonso I], partióse de Sepúlbeda e fuese a más andar al castillo 
muy fuerte por natura llamado Pennafiel. 

E los onbres que moravan allende del río de Duero e son 
llamados bulgarmente «pardos», en aquel tiempo seguían e 
ayudavan al rei de Aragón. Pero la reina e el conde Enrrique, alle-
gadas mucha gente de pie e de a cavallo, çercaron el dicho castillo 
de Peñafiel, e por quanto, como ya diximos, la natura le esguar-
neçió e fortificó e de ligero non se podía tomar, el exérçito de la 
gente de armas que en derredor estava, a fierro e a fuego destruyó, 
e toda la sustançia rovó; e bien lo mereçían, por quanto los mora-
dores de aquella tierra, despreçiado el señor natural, allegáronse al 
tirano e rovador. 

E en esto estando, donna Theresa, muger del conde Enrrique, 
fija de el rei don Alfonso [VI], que avía quedado en Coynbra [9], 
vínose para él. E después de pocos días començó a ençitar al 
marido, diçiéndole primero se devía partir el reino, según que avía 
quedado, e después debrían echar al rei. 

Decía aún más: 

"Gran enganno paresçe por onor e reino de otro travajar vos 
con los vuestros e sudar por alcançar al destruidor". 

Entre estas cosas, como es costumbre de las lenguas lisonjeras, 
la dicha muger del conde era ya llamada reina de los sus domésticos 
e cavalleros, lo qual oyéndolo la reina [Hurraca] mucho mal le 
savía; mayormente como se viese destraída y desanparada del solaz 
baronil, e a su hermana berla con el ayuntamiento de varón sobre-
salir. 

E como a la división del reino fuese apremiada, llamado ocul-
tamente un consejero del rei que abía nombre Castanno [10], fabló 

8 La existencia de este pacto está atestiguada documentalmente (Cfr. LACARRA, 
Dos documentos, p. 303). 

9 Sobre la permanencia en Portugal de la reina Teresa en octubre y noviembre 
de 1110, ver la nota 1. Por lo tanto, su presencia en la corte de Urraca hay que datarla 
con posterioridad al día 9 de noviembre de 1110. 

10 Este personaje "Castanno" hay que identificarlo con el aragonés Castán de 
Biel, que precisamente por esos años comenzó a actuar en la corte del Batallador. 
Fue tenente de Agüero (1110-1137), Aniés (1110-1125), Anzano (1125), Biel 
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con él en puridad e asi quitaron la çerça e se departieron. E a 
Palencia se binieron, e dados ay de la una e de la otra parte nobles 
e prudentes barones, començaron a partir e dividir el reino por ygual 
suerte, en la qual división, entre todas las otras cosas, so la suerte 
del conde cayó Çamora, que es çiudad muy abastada, e eso mismo 
el castillo, del nonbre del río, llamado Çeya, el qual luego fue entre-
gado en mano del conde [11]. 

Estas cosas acavadas, estableçieron que la reina con su hermana 
donna Teresa se fuesen para León; e el conde se fuese a tomar a 
Çamora con los cavalleros de la reina, a los quales sus cavalleros 
llamando secretamente que non diesen la çiudad al conde. E la reina 
ya avia mandado a los çiudadanos de Palencia que viniendo el rei 
de Aragón que le abriesen las puertas, ca ya avía enbiado por él a 
Fernán Garçía, e todo aquesto se façía ocultamente. 

(1110-1137), Chalamera (110-1137), Ejea (1135) y Luesia (1134-1136) (Cfr. Agustín 
UBIETO ARTETA, Los "tenentes" en Aragón y Navarra en los siglos XI y XII 
(Valencia 1973), p. 201). 

11 La división del reino entre ambas hermanas está atestiguada por un documento 
que no tiene fecha. Dice: 

Hec est iuramentum et convenimentum quod facit regina domna Hurracha ad 
sua germana infanta domna Tarasia que li sedeat amica per fed sine malo engano, 
quomodo bona germana ad bona germana, et que non faciat morte de suo corpo, 
nec presione, nec consiliet pro facere; et si lo conseliado tenet, que lo desfaciat. 

Et da la regina ad sua germana Zamora, cum suos directos; Exema, cum suos 
directos; Salamanca et ripa de Torme, cum suo directo; Avila, cum suos directos; 
Arevalo, cum suos directos; Conka, cum suos directos; Olmedo, cum suos directos; 
Portelo, cum suos directos; Manías et Tudiela et Medina de Zofranga, cum suos 
directos; Tauro, cum suos directos; et Torre, cum suos directos; Medina et Pausada, 
cum suos directos; Senabria et Ripeira et Valdaria et Baronzeli, cum suos directos; 
Talaveira et Kouria, cum suos directos; Setmankas et Morales que stant pro ad iudicio 
de Egas Gondesindiz et Geda Menendiz et de el conde domno Monio, cum Fernando 
Iohannis et Exemono Lupiz, qui si potuerint avenire que sed; et si non, mittant sortes 
quales iurent; et quos iurarent, levent illam. 

Et que sic ista honor que la regina da ad germana quomodo et altera que illa tenet 
qulia adiuvet ad amparar et defender contra mauros et christianos per fe sine malo 
engano et herma et populata, quomodo bona germana ad bona germana; et que non 
colia suo vassallo cum sua honore aut aleivoso qui noluerit exconduzer cum iuditio 
directo. 

Et Si illa regina isto iuramento non attenderit, que des illo die que li demandar 
la infante ad Xª. dies, si illa noluerit integrare, quo nos sedeamus soltos et vos periu-
ratos extra quantum la infante voluerit adtendere adenante. 

(Publ. AZEVEDO, Documentos, 1, n°. 31, que lo data entre mayo de 1112 y 
marzo de 1126). Es posterior al 9 de noviembre de 1110, ya que Teresa estaba en 
Portugal, y anterior al 26 de diciembre del mismo año, cuando se había producido 
la reconciliación de Urraca y Alfonso I el Batallador, a la que se alude seguidamente. 
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E la reina otrosí beníase a la villa de Sant Fagum; e semexante-
mente mandó a los burgueses que abriesen al rei las puertas, ca ya 
los porteros de la villa e puertas los burg[u]eses avian quitado del 
poderío del abad, en manera que si el abbad o alguno de los monjes 
quisiese salir o entrar, devajo de la cadena avía de pasar como un 
labrador; otrosí cortavan madera del monte, para facer e alçar las 
torres, sin liçençia del abbad, e aún que non fuese sobre ello deman-
dado nin façérselo saber. 

E la reina [Hurraca] fuese luego para León, dexada su hermana 
[Teresa] en Sant Fagún. 

E catad que un día, el abbad e los monjes non saviéndolo, el 
rei [Alfonso I] entró en la villa e mandó a los suyos que persiguiesen 
a la muger del conde Enrrique, la qual oyendo su benida, avía ya 
foydo, por lo qual non la podieron conprehender. 

[Vuelven a unirse los reyes don Alfonso y doña Urraca. 
Don Diego renuncia a la abadía de Sahagún. 

Elección de don García y su muerte. 
Elección de don Domingo. 

Los burgueses de Sahagún, unidos con los aragoneses, saquean 
la comarca]. 

§ 26. El honrrado varón don Bernardo, arçobispo de Toledo, 
era aún en aquellos días en Sant Fagum; e por quanto, según el 
mandamiento del padre santo, avia exscomulgado al rei [Alfonso 
I], el rei mucho le tenía en gran odio; eso mesmo avía contra el 
abbad e monjes gran furor e yra encelado dentro de su coraçón, por 
quanto ellos davan mantenimiento e sostenían a su enemigo. 

Los burgueses, que nin a Dios temían nin abían vergüença de 
los honbres, muchos denuestos, pero falsos, contra el abbad e 
contra los monjes a las orejas del rei frequentavan, por manera que 
mobiesen al rei con sanna e yra contra ellos. E luego [Alfonso I] 
fuese para León, e otra vegada con decavo ayuntóse a la reina por 
causa de las bodas malditas [1]. 

1 La fecha de la nueva unión de Alfonso el Batallador con Urraca resulta un tanto 
imprecisa. Es posterior al 15 de octubre de 1110, pues en una donación, la reina se 
titula "ego Urracha, Domini providentia tocius Yspanie regina" (Publ. José Manuel 
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Seguíanlo muchedunbre de honbres, los que se llamavan 
«pardos», los quales toda la tierra desde Palençia fasta Astorga 
rovaron, ansí façiendo rovo a las iglesias, socabando los altares, 
acavando muchos males que non son de deçir. 

Entretanto que estos males se façían e mentiendo a los unos e 
engañando a los otros, el dicho abbad don Diego, considerando la 
vatalla e discordia de dentro e mucho mal que ya pareçía e fuera 
salía, al sobredicho don Bernardo arçobispo, asentado en el capí-
tulo de Sant Fagunt, mucho rogando le suplicó que a él ploguiese 
de dexar bevir en el claustro en reposo e paz, e ordenase otro abbad 
en su lugar. 

Por çierto, el [abbad] demostrava e manifestava causas asaz 
justas, por quanto la reina e los nobles algún tanto le demostravan 
enemistad, non por otra cosa sino que en el tienpo del mui piadoso 
rei don Alfonso [VI] contrastava a ella e a ellos muchas beçes por 
guardar e defender los bienes de Sant Fagún; aseñalando estas cosas 
e ennumerando las causas de su ynposibilidad, por tanto, mucho 
le suplicava que le dexase bivir ferialmente en el claustro. 

E aquesta su suplicación enbaçó al arçobispo e espavoreçió todo 
el conbento, e començaron a tratar con él que le pluguiese de non 
dexar en tanta trivulaçión la grei a él encomendada, mas así como 
en el tienpo de las delicias e consolaçiones él avia guiado sus obejas 
por prados e pastos delitosos, ansí conbenía que en el tiempo de la 

GARRIDO GARRIDO, Documentación de la catedral de Burgos (804-1183) [Burgos 
1983], n°. 91, p. 170-171), y anterior al 26 de diciembre de 1110, pues la reina Urraca 
dio sus villas realengas del alfoz de Gauzón a Suario Ordóñez y su mujer Juliana 
Gonzálvez, apareciendo la confirmación de Alfonso I el Batallador en el texto (Publ. 
Pedro FLORIANO LLORENTE, Colección diplomática del monasterio de San 
Vicente de Oviedo (Oviedo 1968), n°. 141, p. 231-232). Posiblemente es posterior 
al día 9 de noviembre de 1110, según la fecha del pacto entre Teresa y Urraca. 

El siguiente día 30 la misma reina Urraca donaba a la condesa Enderquina dos 
villas en tierras de Frómista, apareciendo en el documento esta interesante confir-
mación: "Ego rex Adefonsus, tocius Ispanie imperator, hoc factum uxoris mee regine 
domne Urrache modis omnibus concedo" (Publ. Antonio C. FLORIANO, El monas-
terio de Cornellana (Oviedo 1949), p. 21, n°. 2). 

La nueva unión persistió varios meses: el 26 de febrero de 1111 la documenta-
ción de Sahagún los presenta juntos (AHN, Clero, Sahagún, carp. 893, n°. 6); el 
18 de abril de 1111 entró en Toledo y fue proclamado rey (Anales Toledanos 
Primeros, en España Sagrada, 23, p. 387); un documento otorgado en Huesca datado 
en el mes de junio de 1111 se redactó "reinante el rey don Alfonso en Castilla y 
Aragón, la reina Urraca, su mujer, con él" (Publ. Ricardo del ARCO, Huesca en 
el siglo XII (Huesca 1921), p. 133, n°. 14). 

Más adelante recojo testimonios de los siguientes meses de septiembre y octubre. 
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helada de los mares e gran tribulación sostubiese e las 
guiase con todas sus fuerças, deçiéndole sienpre semexantes amones-
taçiones e ruegos continuados. 

Pero beyendo que non aprobechavan por todo aquel día, el  
siguiente día todo el conbento del menor fasta el mayor, en el capí-
tulo postrados ante él, mucho le rogaron que non los desmanparase, 
nin los dexase tragar en las gargantas de los lovos; pero él con cons-
tante coraçón, estando en su sentençia e opinión, repetía todo lo 
sobredicho. 

El tercero día, rogó al arçobispo que le pluguiese de benir al 
capítulo. E él entrado en el capítulo, el dicho abbad postrado con 
todo el cuerpo ant'él, replicava todo lo que ya avía dicho por los 
dos días pasados. El qual, como el honrrado arçobispo le contras-
tase por muchos amonestamientos e ruegos que non lo quisiese façer 
el mesmo, llamando su camarero, fue a la iglesia y tomó el báculo 
de ençima del altar; e tomando en el capítulo, ante los pies del arço-
bispo puso el báculo. 

E como el arçobispo otra e otra bez le amonestase e reprehen-
diese con asaz palabras bien ásperas que en tal tienpo non dexase 
nin desmanparase la grei a él encomendada, porque non fuese ante 
Dios culpado de tanta ostinaçión, pero él, estendida la mano contra 
la señal benerable de la pasión del Señor que estava en la pared 
pintada, juró diçiendo ansí: 

"Por aquella santa cruz e por el juiçio de la muerte, desde este 
día en adelante non seré abbad" 

Lo qual como oyese el arçobispo, enbaçó reprehendiendo mucho 
su ostinaçión, e díxole que se fuese a sentar, e buelto a todo el 
conbento les dice: 

"Pues agora, mis fijos muy amados [buscad] padre; e bien que 
la santa iglesia sea turvada con grave tenpestad de las ondas, non 
de menos devédenos de recordar la dignidad e privilegio de la santa 
Romana yglesia, so la guarda de la qual esta iglesia está, en el qual 

2 La última acción documentada del abad Diego es del 15 de diciembre de 1110, 
cuando dio unos palacios sitos en Sobradillo al oficio de la cocina, a cambio de una 
hacienda sita en Moratinos (Publ. ESCALONA, Historia, n°. 142, p. 508-509). Pero 
pudo seguir algunos meses más. 
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privilegio es contenido que, muerto el abbad de Sant Fagún, ningún 
rei nin gran perlado, ningún seglar ni persona eclesiástica sea osado 
en este monasterio, por qualquiera saviduría o encobierta o astucia, 
elegir al abbad o ordenar, salvo aquel que los hermanos e monjes 
de la misma congregaçión o de otra, por más sano consejo, 
mediante el temor de Dios, escogieren". 

"Porque por aquella misma prerrogativa de libertad sea enno-
blesçido aqueste monasterio en Espanna, según que resplandesçe en 
Francia el monesterio de Cluni". 

Por çierto, de nos todos mucho se temía que el rei [Alfonso 
I] fuese savidor e demandado consejo sobre la elecçión del abbad, 
e que quisiese entremeter en la abbaçía algún aragonés o algún 
navarro o alguno de los suyos que nos derramase a todos. 

Por lo qual luego, ante la presençia del arçobispo, de todo el  
conbento fue elegido e escogido un monje de onesta e loable bida, 
llamado García, e del arçobispo ordenado. E el otavo día de su 
ordenaçión fue el postrimero día de su bida, por quanto seyendo 
enfermo fue electo; el qual enterrado, en aquella amargura e tribu-
laçión que todo el conbento estava de primero, se tornó. 

Enpero, algún tanto teníamos de espaçio para respirar e non del 
todo nos afogar, pues que en tan grandes ondas estava presente a 
nuestras grandes tribulaçiones el padre de toda Espanna, el qual 
regía el primado de la iglesia Toledana, conbiene a saver, don 
Bernardo, el qual, ansí como ya diximos, tenía las beçes del papa, 
al cuyo afecto paternal e consejo corríamos, ansí como a un puerto 
muy seguro, por la qual presençia éramos fortificados. 

E después de todo, el conbento, avido e pensado su consejo, 
escogió un monje mançevo e presto a toda obediençia, afeitado por 
humildad, enoblesçido por castidad, esguarneçido por letras, 
prudente e noble en las cosas eclesiásticas, e en los negoçios seglares 
savio e discreto, el qual benía de noble generaçión, manso por 
natura e benigno, llamado Domingo [3]. 

E porque non sea yo visto alabarlo demasiadamente, las cosas 
siguientes dan testimonio de quanta fortaleça e qual aya seído en 
las adbersidades, e quantas cosas él sufrió. 

3 La primera mención de Domingo como abad de Sahagún aparece en un inte-
resantísimo documento que ha escapado a la atención de los historiadores de la litera-
tura castellana, y que cita un juglar, anterior al legendario Palla. 

El prior y convento de Sahagún vendieron al juglar (iugulare) Alfonso una parte 
de majuelo (AHN, Clero, Sahagún, carp. 893, n°. 5, original). 
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Tomando con decavo, como ya dixe, como fuese ya electo e 
fecha de él suficiente exsaminaçión e del honrrado arçobispo orde-
nado, este mesmo barón tomóse a lo suyo, acreçentada contra él 
mucho la ira del rei por quanto avía fecho la ordenaçión del abbad 
sin lo él saver; pero por quanto él era derechero e amador de la 
justiçia, non se curó de su yra e sanna. 

Entretanto, los burgueses, la boluntad de los quales se esforçava 
a aquesto para que desfeçiesen e destruyesen los lugares que eran 
dentro del coto e lo retornasen en hiermo, por aquesto, porque 
como quedasen las casas baçías de moradores e ellos poseyesen los 
canpos, tierras e viñas de los rústicos e labradores, no saviéndolo 
el abbad e los monjes, ocultamente al rei, que estava entonces en 
Carrión [2], enbiaron mensajeros para que les ayudase, enbiando los 
cavalleros aragoneses a la villa de Sant Fagum, los quales, ansí 
como ellos deçían, los defendiesen de los enemigos, bien que ellos 
non obiesen ningún enemigo en aquel tienpo. 

Lo qual, como el rei lo oyese, goçóse e luego enbió a un 
bizconde llamado Giraldo Ponçe [5] e otro llamado Pelayo Garçía [6], 

4 En febrero de 1111 Alfonso I el Batallador estaba en Carrión, donde otorgaba 
a Ariol Aznárez una viña sita en Anzánigo (Huesca) (Publ. LACARRA, Documentos, 
n°. 43). 

La dependencia de Carrión con respecto a Urraca está documentada hasta el 15 
de octubre de 1110 —por lo menos—, cuando la reina otorgaba un molino a Pedro 
Juliánez, y se citaba a "Per Ansuriz Carrionensium comes" (Publ. José [Manuel 
GARRIDO GARRIDO, Documentos de la catedral de Burgos (804-1183), n°. 91, 
p. 170-171). 

5 Geraldo, Gueráu o Giraldo Ponce o Pons era vizconde de Áger, habiendo suce-
dido a su suegro Arnáu Mir de Tost (1046-1072/73), primer vizconde de Áger 
(Lérida). Estuvo casado con Malasignata (que aún vivía en 1091), y después con Este-
fanía, a la que los documentos de Ager denominan Elvira. 

Intervino activamente en la reconquista de las tierras sitas entre el Segre y el Cinca 
(Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, Historia de Aragón. La formación territorial 
(Zaragoza 1981), p. 103, 112, 309 y 310). 

El 15 de enero de 1092, al contraer matrimonio con Estefanía, el vizconde Geraldo 
Pons dotó a su mujer con varios castillos (Publ. Antonio UBIETO ARTETA, Cartu-

lario de Santa Cruz de la Serós, en "Textos Medievales", 19 (Valencia 1966), n°. 
11 y 12). 

Actuó en Aragón desde tiempos de Pedro I (Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, 
Colección diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra (Zaragoza 1950), nº. 140, 
p. 407) y luego bajo el reinado de Alfonso 1 el Batallador. Precisamente en abril de 
1112 aparece como subtenente de Huesca, bajo el tenente Fortún Garcés de Biel 
("vicecomite don Gerald Ponse senior in Osca": publ. Antonio DURÁN GUDIOL, 
Colección diplomática de la catedral de Huesca, Zaragoza 1964, n°. 110). 

El 12 de junio de 1116 dio a la iglesia de San Pedro de Áger la iglesia de Os de 
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que era noble cavallero, mas mui cruel e sin piedad e sin miseri-
cordia. Era ya la dicha villa de Sant Fagum mucho guarnida de 
torres e mui firme de torres e puertas. 

Beniendo ya los dos sobredichos con los aragoneses, ayuntada 
la mano de los burg[u]eses, en la primería acometieron e quebran-
taron la muy abastada villa de Briçianos. E destruyéronla con fuego 
e fierro e la desfeçieron en çeniça; el pan otrosí e el vino e muchas 
alhajas e bestias e animalias, todo lo robaron, e retornáronse con 
toda aquella prenda e robo; e de los honbres algunos mataron, a 
otros quemaron, e a otros con las mugeres e fijos truxeron captivos. 

Eran entonces los días del santo ayuno de la quaresma [7]; berías 
por toda esta villa todos los maridos e mugeres cargados con 
ataduras de fierro, que non podían alçar los cuellos por las ataduras 
e gran peso de las cadenas. E como les faltase e desfalleciese el 
calor natural que da bigor al cuerpo e al ánima, por la gran 
mengua del pan, aquexando la fanbre, davan grandes boçes. E ansí 
apremiados con los duros ñudos de las cadenas, sofrían gran laçería; 
berías aún los mezquinos pequeñuelos e niños llorando, colgados 
de las tetas secas de las amargas madres, chupar e non poder sacar 
alguna leche, e cómo el mezquino pequeñuelo torçiese los ojos en 
la muerte, aquexándolo la fanbre; ¡oh, que gran afliçión era a las 
madres!. 

Por çierto, si se fallasen algunos fuertes e recios de cuerpo, apre-
miávanlos a que se redimiesen, feriéndolos con açotes e tormentos; 

Balaguer y otros bienes (Ramón CHESÉ LAPEÑA, Colección diplomática de San 
Pedro de Áger (1010-1198) (Tesis de doctorado. Inédita. Zaragoza 1972, n°. 218). 

El 31 de mayo de 1131 devolvía a San Pedro de Áger los bienes que le había usur-
pado (Publ. CHESÉ, Colección diplomática, nº. 248), citando a sus hijos Poncio 
y Ferrer entre quienes recibían bienes. 

Geraldo Pons había muerto el 12 de marzo de 1132, ya que entonces se procedió 
a la publicación de su testamento (Publ. CHESÉ, Colección diplomática, nº. 255). 

Este personaje es diferente al Geraldo Diablo citado más abajo, en el párrafo 59 
y siguientes. 

6 Pelayo García no aparece con este nombre en la documentación aragonesa 
consultada. 

Posiblemente se trate de un tal Pelayo, que, juntamente con su hermano Fruela, 
recibían del rey Alfonso I en diciembre de 1124 tres castillos, sitos junto al río Huerva, 
"por el servicio que me hicisteis y me hacéis cada día y me haréis en adelante" (Publ. 
LACARRA, Documentos, nº. 106). 

En enero de 1128 Alfonso el Batallador dio a don Pelayo las casas que habían 
sido de Alfarneit en Los Fayos (Publ. LACARRA, Documentos, n°. 153). 

7 El año 1111 la cuaresma comenzó el miércoles de ceniza 15 de febrero. El 
domingo de Ramos cayó el 26 de marzo; y el domingo de Pascua, el 2 de abril. 

e ya por çierto si algunos de aquellos que eran feridos, por que así 
mesmo librase, prometía alguna cosa grande o pequeña, entonces 
doblábanle la pena porque diese mucho más. 

Con tales e semejantes limosnas, los burg[u]eses por todo aquel 
tienpo de la quaresma aparejavan a çelebrar la santa pasqua, dando 
al diablo los cuerpos y las ánimas. No tan solamente destroían e 
robaban una sola villa, mas todas las villas que estavan dentro del 
coto, poco a poco, con fierro e fuego avían destruido de todo en 
todo. E bien que los burg[u]eses con ayuda de los cavalleros del rei 
fiçiesen estas crueldades, non de menos, el abbad e los monjes non 
quedavan continuamente de rogar por el rei la misericordia del 
Señor, porque le pluguiese de quebrantar so sus pies los güellos de 
sus enemigos. 

[Sitio de Carrión. Levántase el sitio. 
Continúa la sedición de los burgueses]. 

§ 27. En aquel tienpo el conde Enrrique e todos los condes e 
nobles de la tierra cercaron al rei e a la reina dentro de Carrión [1], 
abeyendo gran yra por el juramento que la reina con el dicho conde 
avía avido e después quebrantó [2]. 

Mas considerando la gran ynprovidad e desygualança del rei, 
que les pareçía tener por çierto que ante de muchos días se arrepin-
tería la reina del segundo matrimonial ayuntamiento, mayormente 
que la amavan e tenían así como natural reina e señora, por tanto 
partiéronse e desçercáronla. 

El abbad e monjes, por quanto sienpre eran acostunbrados de 
reçevir ayuda real e amor, pensávanse en ninguna manera poder 
vebir pacíficamente sin su bendiçión e ayuda real, pensando aún 

1 Este cerco ha de ser como más temprano del mes de febrero de 1111, cuando 
Alfonso I el Batallador estaba dentro de Carrión y otorgaba un documento (Ver la 
nota 4 del capítulo 26). 

2 El quebrantamiento del juramento por parte del conde Enrique de Portugal fue 
posterior al 7 de enero de 1111, ya que ese día todavía estaba en la corte de la reina 
Urraca, confirmando un documento dado por ésta (Publ. MAÑUECO, Documentos, 
l , p. 86). 
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otrosí que él misericordiosamente usaría con ellos con piedad real, 
pues que por él, así como dixe, de cada día haçían plegaria al Señor, 
bien que el dicho rei aparejava a ellos daño. 

Entretanto, los burg[u]eses comentaron a ençender discordia y 
çiçanna unos contra otros entre los moradores e avitadores de la 
tierra, para más acreçentar enemistades poco a poco. E primera-
mente acometían a enjuriar e denostar a los que benían a la villa 
de San Fagum, así nobles como non nobles, e llamándolos traidores. 

E después, no contentos de las ynjuriosas palabras, començaron 
a meter las manos en ellos, despreçiando al abbad e deshonrrando 
a los monjes, quebrantando las leyes e costunbres puestas a ellos 
de la buena memoria rei don Alfonso [VI] e otras nuebas façiendo, 
según su boluntad; a los molinos eso mesmo posieron nuebas  
costunbres e rentas por el uso del moler, negando el sueldo por el 
forno acostunbrado; estableçieron otrosí que el rei o la reina no 
entrasen primeramente en la villa fasta que firmasen e otorgasen de 
guardar con su juramento las costunbres que avían escrito e horde-
nado; quitaron otrosí el monte e la villa del poderío del abbad, e 
bien que el abbad asignase nonbrando guarda e bicario a la villa, 
non de menos los burg[u]eses por reberençia d'ellos ninguna cosa 
façían, sino lo que querían, e sobre todo façiendo engannosamente 

contra el abbad e monjes; begadas enbiaban ocultamente letras e 
mensajeros al rei, amonestándole que se guardase del abbad e 
monjes, por quanto de todo coraçón amaban a la reina, fabores-
çían su parte e a él aborresçían e a sus cavalleros aragoneses, a los 
quales él creyendo, ocultamente les enemigava. La reina por çierto 
amávalos por respecto de la sepultura de su padre e madre. 

[Inténtase el secuestro de doña Urraca]. 

§ 28. Mientra que estas cosas se façían, el rei tenía ante sus ojos 
la repulsa e fugamiento que de Galicia le avían fecho. 

Pensava con artería en qué manera enbiase a la reina a Aragón, 
majinando que el su diborçio e apartamiento que avía acaesçido 
entre ellos avía benido a noticia de los cristianos e aún de los moros, 
que viniese otrosí semejantemente a noticia d'ellos como ya ellos se 

amasen e bibiesen entre sí en matrimonio amigablemente e en 
concordia [1]. 

E por tanto que la reina se fuese a Aragón a reçevir e disponer 
el reino del marido, e el rei quedase semejantemente a andar e 
disponer el reino de su muger, e cada uno donde quiera que fuese 
podiese tomar juramento de fee por el otro quasi por sí mesmo, e 
ansí el espanto e miedo atemoriçase a los enemigos d'ellos. E los 
consejeros aún del rei prometían grande aber de oro e de plata a 
la reina si fuese a beer a Midadolan [2], rei de Çaragoca; por çierto, 
los consejos de ellos eran e esta entençión: que como la reina entrase 
en Aragón, luego fuese presa, e en un castillo de Peralta, que es mui 
fuerte, fuese metida e con ella dos servientes solas, e aí fasta el día 
de su muerte fuese detenida. Mas la reina en aquel tienpo non savía 
cosa d'estas, mas a las palabras d'ellos e fee encomendándose, salió 
de Carrión e fuese para Aragón [3]. 

1 La ida de la reina Urraca a Aragón parece documentarse ya en el último 
trimestre de 1111. El 2 de septiembre de ese año estaba en Burgos, donde juntamente 
con el rey Alfonso I daba el lugar de Altable al monasterio de Oña (Publ. 
SERRANO, Cartulario de San Millán de la Cogolla, nº. 298, p. 299-301; ALAMO, 
Colección diplomática del monasterio de San Salvador de Oña, nº. 137). En el 
siguiente mes de octubre Alfonso I estaba en Briviesca, junto con la reina Urraca, 
pues daba al monasterio de San Juan de Entrepeñas y a Juan, abad del monasterio 
de San Salvador de Oña, varios bienes; y la confirmación señala que el documento 
lo hacen "Adefonsus, Dei gratia rex, una cum coniuge mea Urracha regina" (Publ. 
ALAMO, Colección diplomática del monasterio de San Salvador de Oña, n°. 138 
p. 167-169). 

2 EI rey Midadolan de Zaragoza ha de ser cImad al Dawla, que fue destronado 
el 31 de mayo de 1110 como rey de Zaragoza, pero siguió teniendo real categoría 
en el castillo de Rueda (cfr. Afif TURK. El reino de Zaragoza en el siglo XI de Cristo 
(V de la Hégira); [Madrid 1978], p. 188-190). Zaragoza estaba en manos de los almo-
rávides. 

Este personaje fue padre de Zafadola, que tanta importancia tuvo en el reinado 
de Alfonso VII de Castilla, hijo de la reina Urraca. 

3 La estancia de Urraca en Aragón ya había acabado el 28 de abril de 1112, que 
otorgaba un documento (Cfr. Pascual GALINDO, Túy en la Baja Edad Media (Zara-
goza 1923), p. VI-VII; y ES, 22, p. 255). 

El día 1 de mayo de 1112 estaba la reina Urraca en Astorga (BRUEL, Recueil, 
5, nº. 3900). 
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[El rey de Aragón se apodera del Lignum Crucis del monasterio]. 

§ 29. Pero el rei [Alfonso I], celebrada la fiesta del día domi-
nical, en la qual, a semejança de los niños ebangélicos, la santa 
madre iglesia por todo el mundo trae palmas e fojas de árboles, e 
dan alabanças al Señor, conbiene a saver, el día de Ramos [1], a gran 
priesa fuese para León, e pasó por la villa de Sant Fagum. 

El qual, como es costunbre de los cristianos, para orar entró en 
la iglesia e demandó que le diesen la cruz del Señor, la qual, como 
ya diximos, el emperador Alexis al glorioso rei don Alfonso [VI] 
avía enbiado, la qual ese mesmo rei de noble memoria don Alfonso 
sobre el altar de Sant Fagum avía puesto; e, como queriéndola 
adorar, para besarla, demandase, dos guardas de casa —conbiene 
a saver, dos sacristanes bestidos de alvas e con candeleros encen-
didos, con olor de incienso—, se la demostraron, ca tal costunbre 
era demostrarla a todos los que la querían ber e adorar; la qual 
como él la viese, cayó sobre su pecho con todo el cuerpo ynclinado 
en tierra, estubo luengamente orando, e lebantándose besóla; e 
luego arrevatóla de la mano del sacristán e diola a su secretario, 
mucho le encomendando que la guardase [2]; e partióse luego. 

La qual cosa como fuese recontada al abbad e monjes, gran 
llanto e tristura obieron todos en el claustro; los biejos e mançevos, 
moços e ynfantes gemían fuertemente, hechando muchas lágrimas, 
e non era quien consolase, arrebatando tan gran thesoro; e según 
que ya diximos, por subjección e consejo de los burg[u]eses, el rei 
era enemigo del abbad, ninguno fue que osase fablar; mas los dichos 
burg[u]eses, que con todo coraçón deseavan destruir esta su madre 
yglesia de Sant Fagum, no dieron lugar a que los monjes deviesen  
quexarse, mas sofrieron con paçiençia tanto daño e mengua. 

Pero yo agora, tomándome e bolbiendo el mi estilo a vos, santos 
mártires de Jesuchristo Facundo e Primitivo, si berdaderamente por 
el nombre de Jesuchristo sofristes pasión, lo qual yo non dudan-

1 La sucesión cronológica obliga a situar estos acontecimientos en 1112. El 
Domingo de Ramos en 1112 cayó en 14 de abril. 

2 La Chronica Adefonsi Imperatoris (edic. Luis SÁNCHEZ BELDA, Madrid 
1950, p. 43) señala que Alfonso I el Batallador tenia consigo durante la batalla de 
Fraga (1134) una arca de oro, adornada con piedras preciosas, en donde —entre otras 
reliquias— estaban las de santa Maria [Magdalena] y el «Lignum Crucis)), que 
"rapuerat illum de domo Sanctorum martyrum Facundi et Primitivi". 
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do, mas doliéndome mucho, lo digo; e si berdaderamente por él 
derramando vuestra sangre, en el palaçio de su reino, ansí como 
creemos, bestidos con la estola de la ynmortalidad, con gran goço 
bos alegrades, pues agora belad, levantadvos e abraçad la miseri-
cordia del eterno enperador, de la conpañía del qual bos vos 
alegrades, e con clara voz cantades pagando las melodías de la 
alabança; abraçad, aún digo, pediendo aún digo la su misericordia 
y demandando yndulgençia y perdón de los pecados de la ánima de 
aquel rei que a vos e a vuestro altar afeitó e ornó con fermosura 
non fablable de la cruz del Señor. Pero aquel que a vos e a vuestro 
altar enjustamente afeó e deshonrró e a nos, bien que yndignos 
siervos, pero vuestros, de tan gran fermosa e preçiosa joya nos 
despojó, o por vuestras plegarias corregid, porque emiende en lo 
que pecó, o tanto alcançad por vuestras oraciones que él sea trabu-
cado e derrocado e perezca. 

[Los aragoneses toman la ciudad y torre de León, y luego 
obligan a huir al abad de Sahagún. 

El rey deja en Sahagún un lugarteniente. Aragoneses y burgueses 
se apoderan de la comarca. 
Don Ramiro, hermano de Alfonso I, es nombrado abad de 
Sahagún. Despojo del monasterio]. 

§ 30. E como ya enpeçara a deçir, despojada la iglesia de Sant 
Fagum por ynduçimiento de los burg[u]eses, el rei fuese para 
León [1]; e los cavalleros e vicarios que por manos e boluntad de la 
reina la çiudad e torre que en ella estaban defendían, tomóla. E por 
ellos puso e sostituyó aragoneses, tomando juramento e fidelidad 
d'ellos, non façiendo mençión alguna de la reina. 

1 El 21 de diciembre de 1111 un documento procedente de Sahagún señala que 
era "regnante rex Adefonsus in Legione, in Carrione simul in Aragone.... Henricus 
comes in Alcamora et in Astorica simul in Portogal, ... Petro Assuriz comes in 
Saldania" (AHN, Clero. Sahagún, carp. 893, n°. 7. 

Los hechos han de ser posteriores al 14 de abril de 1112, domingo de Ramos. 
Al parecer fue durante este viaje cuando el abad Munio de Corias dio al rey 

Alfonso I de Aragón las villas de Oveja y Lantero a cambio (Publ. Antonio C. 
FLORIANO. El libro registro de Corias, 1 (Oviedo 1950). p. 50. nº. 161. año 1112). 
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Las quales cosas pasadas, celebrada la santa pasqua [2], en el 
burgo de Sant Fagum tornóse, e llamados los burg[u]eses e avido 
con ellos fabla, mandó a sus cavalleros que llamaron en el parla-
torio al abbad fuera de la claustra, quasi a aver fablar con él; a los 
quales, como él saliese, cerráronle luego las puertas de la claustra, 
amenaçándole e deçiéndole que se partiese e fuese a do quisiese, con 
esto, que non entrase en las obediençias e granjas de Sant Fagum. 
E si non lo fiçiese, obiese por çierto que lo prenderían e encarçe-
larían. 

E así lo forçaron porque foyese, como él non llevase, sinon una 
sinple bestidura sencilla, ni aún una sola meaja. 

E tornados los cavalleros, como recontasen al rei e a los 
burg[u]eses que el abbad era ya partido, començaron a aver con el 
rei secreto consejo, porque alançase a todos los monjes, e en lugar 
d'ellos pusiese doce clérigos. Entonces el rei dixo: 

"Por el presente non lo fagamos, mas usemos del consejo de los 
labradores, los quales acostumbran a deçir: «non te diré que te 
bayas, mas façerte e porque f u y a s » . 

E luego, a petición de los burg[u]eses, antepuso a la villa un su 
cavallero, que se llamava Sanchianes [3] e partióse. 

E después de su partida, como los monjes que estavan en el 
claustro quedasen desconsolados, ansí como corderos desarmados 
enmedio de los lovos, ayuntáronse todos los burg[u]eses al dicho 
Sanchianes, aconsejándole que todas las cosas que pertenesçían al 
abbad quitase de poder de los monjes y las sometiese a sí; eso 
mesmo, del hospital de Sant Fagum fiçiese palaçio para sí, la qual 
cosa, sin tardança fue fecha. En aquella ora tomaron todos los 
plados del monasterio, huertos, tierras, canpos, viñas e molinos, e 
sometiéronlo a los aragoneses. 

2 La Pascua en 1112 cayó el 21 de abril. 
3 Este personaje Sanchianes es el conocido tenente aragonés Sancho Juanes, que 

precisamente por estos años comenzó a actuar en política. Fue tenente de Alquézar 
(1110-1126), Antillón (1136), Bolea (1134), Boltaña (1120-1134), Escatrón (1121-1148), 
Huesca (1117-1134), Labata (1134-1148) y Loarre (1134) (Cfr. UBIETO ARTETA, 
Los "tenentes" en Aragón y Navarra, p. 276). 

Todavía el 4 de abril de 1115 permanecía en Sahagún y confirmaba un documento 
(AHN, Clero, Sahagún, carp. 893, nº. 12). 
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Eso mesmo, por ynduçimiento d'ellos, los bicarios de la villa e 
guardas del monte e todos los que eran sobre los negoçios del 
monesterio fueron quitados del poder de los monjes e fueron 
puestos so el señorío e poderío del dicho Sanchianes; fue aun 
enbiado por todas las villas e obediençias de Sant Fagum, 
manda[n]do que ninguno de los rústicos o súbditos diese ni fiçiese  
algún serviçio o ayuda a qualquiera de los monjes, salvo al dicho 
Sanchianes. 

Los monjes, otrosí, que estavan por las obediençias, o que 
obedeçiesen al aragonés, o que se entrasen en la claustra. Diéronle 
aún preçio e començaron a cortar el monte, e desrraigar e arrancar 
los huertos e hedificar plantas. E las viñas otrosí del monasterio 
destroían, arrancando las bides e plantando güertos, alçando palo-
mares e flavicando lugares e estançias para las obejas e bueies. 
E destroían de raíz todas las cosas que eran del monasterio. 

E aún los clérigos que eran en las yglesias que son en la villa, 
de los quales los monjes acostunbravan a reçevir parte de las obla-
çiones, revelávanse contra ellos e negavan la parte a que eran obli-
gados, façiendo ynjurias por palabras e denuestos. 

Ynçitaron otrosí los burg[u]eses al cavallero del rei que ayun-
tase a sí los cavalleros aragoneses e que les destribuyese las pose-
siones e heredades de Sant Fagunt, lo qual luego fue fecho. 

Entonces, si alguno de los monjes obedençiales, pasase por la 
plaça de la villa por algún negocio, escarnecíanle e ynjuriávanle. 

Yo me requerdo que un día que al camarero llamado Monio, 
barón religioso, derrocaron del cavallo que estava, e echáronlo a 
tierra. 

Ninguno de nosotros en aquel tienpo era llamado por su nonbre, 
mas héramos llamados «garganteros», «beberrones», e semejante-
mente por otro qualquiera nonbre de mengua e deshonor. 

Aún bien me remienbro yo que un día, como yo fablase con el 
dicho Sanchianes, entre las otras cosas, me dixo: 

"En mala ora e por mal agüero allegastes estos burg[u]eses en 
esta villa, ca por ellos este monesterio será destruido". 

Berías los burg[u]eses por toda esta villa andar de cada día e 
goçándose sobre el daño del monesterio; e si por abentura alguno 
de nosotros ellos beían triste o turvado de nuestro daño, silbábannos 
e burlávannos. 

E si por abentura oyesen tañer la canpana por alguna causa, 
como aconteçe, fuera del tienpo acostunbrado, luego nos llamaban 
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traidores e malfechores e motilitas; e nos deçían que tañíamos para 
nos ayuntar a maldecir al rei. 

E el rei, doliéndose que, bien que todas las cosas que estavan 
fuera del claustro él obiese robado e disipado, non de menos las 
cosas que eran de dentro del claustro enteras quedavan e sanas; e 
por tanto enbió e llamó a un su hermano, falso e mal monje, 
llamado Ramiro [4], e mandóle que entrase en el monesterio de Sant 
Fagum e se enseñorease a los monjes e tobiese presidençia sobre 
ellos. 

Hera por çierto moço por hedad, mas mucho más moço por 
costunbres, e de toda ynprudencia e nesçesidad. 

El qual, ansí como entró en el monesterio, mandó que le presen-
tasen toda la sustancia del monesterio, al qual, como le fuese ante-
puesto e presentado todo, conbiene a saber, tapetes, almohadas, 
coçedras, coberturas, sábanas, basos de oro e de plata, custodias 
llenas de reliquias de santos, e ornamentos de la yglesia de muchas 
e dibersas maneras; e de todas estas cosas escogió e tomó lo que 
mejor le pareçió, e púsoselo aparte. E poco a poco, non sé a qué 
partes lo traspasó. 

Entre las quales cosas, tomó el pulgar de Santa María Magda-
lena; otrosí, de las cruçes de oro llevó las piedras mui preçiosas, e 
en su lugar metió yeso e huesos de perros e dientes. Empero, traigo 
en testimonio a Dios del çielo ca lo que bi por mis ojos digo; e si 
por abentura alguno dudase, las cruçes son en pie, que las puede 
cada uno beer por sus ojos. 

Aún sin lo ya dicho, como fuese diácono, usurpava a sí e apro-
piava el ofiçio del presbiterado, dando bendiçión sobre los cirios e 
candelas e ramos. E aún más: en las proçesiones non se abergoñaba 
de ir solenemente con capa e báculo; e, seyendo presentes los prestes 
e saçerdotes, decía la oraçión sobre los defuntos, como él non fuese 
preste de misa nin abbad electo, como ya dixe. 

El morava con nosotros, e las cosas de la çellereçía o bestuario 
que podía fallar expendíaselo con los suyos, e aún las mulas mucho 
buenas de las obediençias, e basos de plata, e cáliçe de oro, e 
muchas otras cosas, que al presente no me ocurren a la memoria. 

4 Ramiro, hermano de Alfonso I de Aragón y posteriormente rey, fue entregado 
por su padre el rey Sancho Ramírez al monasterio de Saint Pons de Thomières el 
3 de mayo de 1093 (Publ. LACARRA, Documentos, n°. 14). 

por manos de los [que los] servían tomó e non sabemos adonde lo 
trespasó. 

Deçíase pero que al monasterio de San Ponçe [5] traspasava estas 
cosas, ca ay avía resçivido el ábito monacal; el qual, bien que él 
fuese hermano del rei, era aún mucho aborresçible a esos arago-
neses, porque según que ya fablé, era de ningún provecho, mas a 
los burg[u]eses mucho era açeto, porque por qualquiera un don les 
otorgava que [tajasen] [6] los grandes olmos e fresnos para edificar 
sus casas. 

[Rebelión de los burgueses contra la reina; 
usúrpale gran parte de sus estados] 

§ 31. En aquel tienpo, todos los burg[u]eses que eran en la villa 
que se llamava Burgos, e en Carrión [1] e en la villa de Sant Fagum, 
con obstinado coraçón, con el rei de Aragón fiçieron conjuraçión 
de se rebelar contra la reina, e cogida consiguo la mano de los cava-
lleros aragoneses, toda la tierra e región que es enclusa, desde el 
monte llamado Auca, fasta el río que se llama Estula, e desde el 
altura del monte Perineo, llamado Peña Corada, fasta la çiudad de 
Çamora, así como las aguas corren de Duero, toda esta tierra e 
región, que en los tienpos del rei don Alfonso [VI] era un güerto  
mui deleitoso e plaçiente, abastado de todos los bienes, los sobre-
dichos burg[u]eses con fierro e flama despoblaron e destroyeron; 
e a los moradores en boca de cochillo consumieron, a unos matando 
e a otros cautivando, tomándoles toda la substancia e robando. 

Entretanto, como el abbad de Sant Fagum, según que ya comen-
çara a fablar, despojado de todas las cosas necesarias, fuese echado 
e alançado del monesterio, fuese para Aragón, demandando por la 

5 Monasterio citado de Saint Pons de Thomières, cuyas ruinas se conservan en 
las proximidades de Bèziers (Francia, depart. Hérault), sobre el río Jaur. 

6 El manuscrito copia "trajesen". 
1 El día 1 de mayo de 1112 un documento vallisoletano señala que el rey "Alfonso 

reinaba en Burgos y en Carrión; y la reina Urraca, en Galicia" (Publ. MAÑUECO, 
Documentos, 1, p. 88). 
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reina, la qual falló en Huesca [2]. E como ella le biese, mucho se 
espantó, e demandando las causas de su benida. E como él dixese 
que el rei le abía echado e dispuesto, e tirado a todos los amigos 
e bicarios que ella avía dejado para façer sus negoçios; e en lugar 
d'ellos obiese puesto a los aragoneses, luego echó las lágrimas de 
sus ojos, diçiendo e oyéndolo, ansí los nobles de Aragón, como los 
de Castilla que la seguían e aconpañavan, con boz clara e alta: 

"Quando al abbad e guarda de mi madre, e bebiendo de sus 
helimosnas, el rei non consiente nin dexa que biba en paz, mani-
fiestamente yo conosco que en su coraçón me tiene gran odio e 
enemistad". 

Aquesto dixo, e aconsejada con los suyos, enbió arrahenes del 
rei [Amidalón, de Zaragoza], e dados los arrehenes, resçivió d'él 
gran peso de oro e de plata; cogió, otrosí e truxo para sí algunos 
nobles de Aragón, los quales el rei avía desterrado, e fíçolos  
parçioneros de su amistad. E todo el secreto de su pecho abrió al 
abbad, rogándole mucho que con su mano propia en su nonbre  
escriviese letras a los nobles e a los que estavan en los castillos e 
guarniçiones, e ge las enbiase por manera que fuesen avisados que 
se guardasen del rei de Aragón fasta tanto que ella retornase a los 
mandamientos; de la qual, como el abbad obedesçiese, e la reina 
mucho tardase en retornar, avido su consejo, el abbad quísose yr 
para Roma [3] e notificar a las orejas de la corte santa quantas cosas 
abía sofrido. Al qual la reina, maguera que contra su boluntad, con 
gran ruego detovo, prometiéndole que con el rei ninguna fabla pací-
fica abría fasta que primeramente él fuese asentado e honrrado en 
su abbadía. 

Todas aquestas cosas e la gran yra de la reina, los satélites e los 
que heran por la parte del rei, todo por orden ge lo descobrieron, 
e como ella ya se retornase, el rei se disponía de yr contra ella 

2 Recuérdese que el plazo máximo para la permanencia de la reina Urraca en 
Aragón va desde septiembre de 1111 hasta abril de 1112 (Ver notas 1 y 2 del párrafo 
28). 

El hecho de que el abad siguiese luego a Roma, posiblemente para asistir al 
concilio de Letrán celebrado a fines de marzo, permite suponer que el encuentro con 
la reina Urraca pudo ser hacia febrero de 1112. 

3 Es posible que justificasen su ida con la natural asistencia al concilio de Letrán, 
que se celebró desde el 18 al 23 de marzo de 1112. 
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porque, si podiese, según que avía hordenado, la prendiese. E si 
non, a lo menos, con palabras paçíficas e astutas, la amansase. 

Pues agora, como la reina ya se retornase, el rei le fue encontra 
en un lugar llamado Baldetierra. E mientra que entre sí con los 
amigos en uno fablasen, las primeras querellas fiço la reina del 
abbad de San Fagum, quexándose de cómo era echado ynjusta-
mente; mas el abbad non era presente, por quanto era fatigado de 
gran enfermedad en La Estrella. E como el rey non obiese causa 
alguna justa de contradeçir, luego prometió de satisfaçer a todo lo 
que ella quería. E después, pasados algunos días, la reina començó 
a querellarse de sus bicarios, los quales, como ya diximos, avía 
dexado sobre sus negoçios, los quales el rey avía quitado e de los 
juramentos de la fidelidad que so el nonbre de sí mesma avía 
tomado, non façiendo alguna mençión de la reina. 

E en estos quexos, el rei mucho se turvaba, mas disimulávalo, 
pensando si pudiese acavar lo que avía maginado, conbiene a saver, 
de la poder prender. 

Mas la reina, el oro e la plata que avía resçibido del rei 
Amidalon, a los primeros e principales de Aragón distribuyó. E a 
los desterrados, como ya diximos, cogió a sí, tomando bienque-
rençia d'ellos, e por tanto non temía al rei. 

Por çierto, los sus maliçiosos pensamientos ya avía sentido, por 
quanto algunos sus consejeros con oro avía corronpido. Seguíanla 
aún algunos nobles de Castilla, e por tanto la maliçia del rei fue sin 
efeto. 

Entretanto, benieron al castillo que se llama Miráculo, adonde 
el rei gravemente començó a enfermar. E la reina, beyendo que sus 
querellas non aprobechavan açerca d'él, bínose para Burgos [4]. E 
como los aragoneses que estavan en el castillo que enseñorea a la 
villa, non la quisiesen reçevir, conbatióle e fíçoles salir del castillo. 
E comendóse a la fe de los burg[u]eses e dióles el castillo e partióse. 

A gran pena era fuera de las puertas de la villa, e los burg[u]eses 
enbiaron mensajero al rei que biniese a más andar; en otra manera, 
sopiese que perdería el reino. El qual resçividos los mensajeros, e 
como ya començase a sanar, tornóse. E los burg[u]eses, quebran-

4 La separación de Urraca y Alfonso I et Batallador hay que datarla posiblemente 
hacia abril de 1112. 

El día 1 de mayo de este año ya estaba Urraca en Astorga, según texto que recojo 
seguidamente. 
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tado el juramento de su fee, diéronse con la villa e castillo al rei, 
e ansí engañaron a la reina, e semexantemente ynbiaron mensajeros 
a Cardón e a Sant Fagún para que fiçiesen lo semejante. 

[El abad de Sahagún fugitivo; crítica situación de los monjes]. 

§ 32. E en este medio, el abbad de Sant Fagum alongávase  
foyendo, ansi como la paloma se aluenga de la faz del acor. E 
exquibava los consejos pensados de los burg[u]eses, los quales conti-
nuamente ençitavan a los aragoneses para que puestas asechanças, 
lo prendiesen e encarçelasen; la qual cosa como él sintiese e non 
osase entrar en las obediençias nin granjas de San Fagum, buscava  
e demandava el pan de puerta en puerta e las otras cosas neçesa-
rias; e ya si alguno de los monjes le fuese a fablar era acusado así 
como traidor, e luego era echado fuera del monesterio. 

Entonces la reina, beyendo que los burg[u]eses de Sant Fagum 
avían entremetido a los aragoneses; e al abbad seguían por las 
montañas, e aún no reçevían a ella para visitar el sepulcro de su 
padre e madre; e las villas e obediençias e granjas de Sant Fagum 
ellos mesmos e los aragoneses se las avían apropiado, façiendo  
enprestanças e dándolas a sus cavalleros, e en tal manera es fecho, 
que a los monjes non quedó fuera del claustro aún tan solamente 
un palmo de posesión, lo qual si con el ojo belable de alguno fuere 
considerado, todo aquesto ynputara e echara a la culpa de los 
burg[u]eses. 

[Los burgueses intentan de nuevo la concordia con los reyes. 
Doña Teresa acusa a la reina de querer atentar contra Alfonso I. 

La reina se refugia en León]. 

§ 33. Aún los burg[u]eses de las dichas villas, non se con qué 
espíritu arrevatados, conosçiendo que ayan fecho mal contra la 
señora natural de la tierra, enbiáronse de consuna mensajeros para 
que de una voluntad fuesen al rei e le forçasen para que obedeçiese, 
aunque no quisiese, a los sacramentos del juramento de que se avía 
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atado acerca de Peñafiel, e diese lugar a la reina e él se saliese fuera 
del reino. 

Parecióme conbeniente enxerir en esta obra el thenor e forma 
de aquel juramento: 

"Obiera prometido el rei e firmado por su juramento que del 
río llamado Ebro, en el reino de la reina, nenguna guarniçión o 
castillo, o villa, sometería so el poder de los aragoneses, mas que 
a los nobles de la tierra los distribuyese, con consejo de la reina, 
como mejor le pareçiese; e tobiese en su güeste, si quisiese, ansí 
françeses como aragoneses; con esto, en quanto andobiese por el 
reino de la reina, non trajese allende de çiento cavalgaduras, e aún 
les podiese dar oro e plata e todo lo que quisiese, fuera de castillo 
e guarnisçión". 

Eran fechas estas conbençiones porque algunos de los françeses 
que le seguían usavan de malefiçios e yncantaçiones e adebinanças, 
e estudiavan en la arte mortal de la nigromançia. E por tanto eran 
mucho aborresçibles a los de nuestra tierra. 

E el rei, non tan solamente avía traspasado e quebrantado todo 
lo qua avía jurado e firmado, más aún, como dixe, alançados los 
bicarios de la reina, avía puesto a los aragoneses por las guarne-
çiones. 

Ayuntados pues los burg[u]eses, amonestando al rei, le dixeron 
que él conpliese con efeto los juramentos e promesas, o se partiese 
del reino. 

Entonces él, beyéndose puesto en neçesidad, prometió que 
conplería quanto le deçían e ellos querían. E los burg[u]eses, resçe-
vida e abida la promesa del rei, fuéronse para la reina apremián-
dola que probase el prometimiento del rei, e otra bez consintiese a 
él en el matrimonial ayuntamiento o quedase enbiudada del reino. 

Entonces, bien que contra su boluntad, ella dio consentimiento. 
E ya, como avía ordenado, fuese para Carrión, e ya por la tercera 
begada, mezclóse a las malditas bodas [1]. 

1 La nueva unión de Urraca y Alfonso I de Aragón aparece contrastada docu-
mentalmente: el 22 de mayo de 1112 la infanta Teresa de Portugal hacía una dona-
ción y la confirmaban conjuntamente "rex Anfus Aronggones, regina Urraka (Publ. 
AZEVEDO, Documentos, nº. 34). 

La posible unión duró más tiempo det que se sugiere en la crónica. El 6 de 
noviembre de 1112 un documento portugués señala que reinaba "el rey Alfonso junto 
con la reina Urraca" (AZEVEDO, Documentos, nº. 36). 



62 

Enpero, el rei [Alfonso I] non tovo en efeto cosa que obiese 
prometido, ni aún demostró alguna espeçia de amor, mas fuese con 
ella para León, la torre de la qual, como los aragoneses toviesen [2], 
e la reina demandase que fuesen echados de allí, según la conbe-
nençia que entre sí avían fecho, el rei, desimulando, despreçió sus 
palabras, e amos a dos fuéronse a la cerca de Astorga [3]. 

Muerto el conde Enrrique [4], doña Teresa, su muger, allá se fue 
contra la reina, su hermana, e contra el rei disponía a se rebelar [5]. 

Considerando que para se rebelar, la fortuna non le avastava nin 
ayudava, con un saver astuto e yngenioso, enbió al rei un mensa-
jero confeçionado para que se esquivase e guardase de la reina su 
hermana, por quanto se disponía a quererlo matar con yervas, por 
lo qual él goçoso porque tenía justa causa para la echar de sí, e por 
tanto recontó a todos los nobles que estavan presentes la querella 
de su muerte. 

E como la reina estoviese aparejada a se purgar del crimen 
contrapuesto por juiçio de pelea de entramos a dos, él, determina-
damente, juzgó setençiando que luego prestamente se partiese d'él  
e se fuese a do quisiese, no entrando en çiudad nin en castillo, la 
cuya locura los nobles de Aragón e los condes de Castilla presentes 
quisieron amansar e remediar, porque contra fija de tanto rei e tan 
alto, non debiese palabras tan locas fablar. Pero él, ençendido en 
muy gran sobervia, respondía cosas muy duras, diçiendo: 

" E si la mula de la reina es presta e ligera, mucho más presto 
e ligero será el mi cavallo desde este día". 

2 El 3 de junio de 1112 un documento se fechaba "regnante domino Adefonso 
in Legione et in Arancone, eiusque vicario in Legione Petro Cachamosca, et qui 
tenebat illas turres de Legione Aurelia (Cfr. RISCO, España Sagrada, 35, p. 160). 

3 La estancia en Astorga está ampliamente documentada, al menos desde el 1 
al 22 de mayo. Para el 1 de mayo: "regina domna Urraca et comes Petrus de Galecia, 
nutritor filii eius, adstantibus predite terre plurimis potestatibus, et precipue Rodrigo 
Veliz, apud Austuricensem civitatem" (BRUEL, Recueil, 5, n°. 3900). 

Para el 22 de mayo, texto antes citado (AZEVEDO, Documentos, n°. 34). 
4 La muerte del conde Enrique de Portugal se produjo el 24 de abril de 1112 (Cfr. 

Torquato de Sousa SOARES, O governo de Portugal pelo conde Henrique de 
Borgonha: suas relações com as monarquias leonesa-castellana e aragonesa, en 
"Revista Portuguesa de História", 14 (Coimbra 1974), p. 365-397. 

5 La amistad de Urraca con su hermana Teresa continuaba el 27 de marzo de 
1112, ya que ambas con el infante Alfonso (futuro Alfonso VII) y el conde Enrique 
hacían una donación a la catedral de Oviedo (Publ. AZEVEDO, Documentos, 1, 
n°. 29). 
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E ansí se pensava poder sovir a los cielos, e ansí la reina, quasi 
desamparada de todos los suyos fuyó, e el rei quedóse en Astorga 
con donna Theresa, fecha entre sí pleitesía e concordia. 

Entre los aragoneses que guardavan e defendían la fortaleça e 
adarve de León, un cavallero que era llamado Pelayo, noble en 
armas, que avía seído criado en la corte del rei don Alfonso [VI], 
e como él considerase que'l rei [Alfonso I] malamente trataba a la 
reina, conbiene a saver fixa del rei [Alfonso VI] que le avía criado, 
mucho se dolió a su despreçiamiento; a la qual, ocultamente, por 
çierto mensajero escrivió que non temiese a las amenaças de el rei, 
porque si neçesidad se ofreciese, la torre e adarve de la çibdad de 
León él mesmo, sin dubda alguna, sometería a ella; e como la reina, 
así como desechada, fuese alançada, a duro la seguían algunos 
pocos cavalleros, e en la primera ora de la noche vino a las puertas 
de la çibdad de León, e a l[a] que el sobredicho cavallero Pelayo, 
con muchas antorchas ençendidas, esperava su benida, e beyéndola, 
con gran goço le abrió las puertas, e en el palaçio del rei su padre 
la metió. E en el siguiente día, con gran alegría, en la torre de la 
dicha çibdad la resçibió [6]. 

[La reina recrimina su conducta a los burgueses 
Estos le prometen obligar al rey a cumplir el pacto de Peñafiel. 

El rey y don Ramiro se retiran a Cea. Vuelve el abad a Sahagún] 

§ 34. Después d'esto, como la reyna alançada del rei e yéndose 
para León, encontró a los burg[u]eses que se yban para el rei, los 
quales como ella biese, alçadas las palmas e rogando su coraçón con 
lágrimas les dice: 

"Tal me deseastes ber e acatar, desnuda de cavalleros e despo-
jada de todas las cosas e alançada de casa de mi padre; pues 
agora, ¿a do yré a buscar el pan?, ¿Qué tierras demandaré?". 

Aquesto diçiendo, e alçando amas las palmas al çielo, a grandes 
boçes llorando, deçía: 

6 Recuérdese que el 3 de junio de 1112 estaban en manos de Pedro Cachamosca, 
según la nota 2. 
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"Bea el Señor de la silla çelestial e juzgue si mi padre el rei don 
Alfonso [VI] a vosotros todos de estrañas gentes e de dibersas tierras 
e regiones, benientes a su tierra, honoríficamente bos trató; e como 
fuésedes mui pobres, de oro e de plata bos enrriqueçió, e vos fiço  
resplandeçer en todas las riqueças, e vos trajistes e metistes en el 
reino de mi padre al honbre que me echa desnuda e desconsolada, 
e con gran mi despreçio, de casa de mi padre, para que baya ansí 
como mendigante de puerta en puerta, buscando el pan. Si esto vos 
parece justo, riéndavos el Señor e dé, así como façedes comigo, 
justo o ynjusto". 

E diçiendo aquestas cosas, muy amargamente llorava. 
Lo qual como los burg[u]eses oyesen e la biesen llorar, algunos 

d'ellos se mobieron fasta lagrimar. E aborreçiendo tan gran traiçión, 
començaron a jurar que si el rei el juramento que açerca de Peña-
fiel avía fecho non quisiese guardar, que en todas maneras lo farían 
salir fuera del reino, e ellos pugnarían fasta la muerte por la reina, 
ansí como por natural señora. E luego la consolaron con palabras 
dulçes, aconsejándola que se fuese para León o a la villa de Sant 
Fagún, e allí los esperase fasta que ellos fiçiesen con el rei e le apre-
miasen para que guardase e mantoviese los establesçimientos e orde-
nanças que avía prometido, o que se saliese fuera del reino. 

Los quales, como biniesen al rei, manifiestamente protestaron 
diçiendo que ellos en ninguna manera podrían sofrir que a costunbre  
bárvara él ansí tratase a la fija del rei don Alfonso [VI], mas luego 
dixeron: 

"Tórnate rei, e la pleitesía e juramento fecho açerca de Peña-
fiel deves guardar e mantener en todo e por todo; en otra manera 
nos queremos que sepas que nos levantaremos contra todos los 
honbres por parte de la reina". 

E él, beyéndose en gran nesçesidad, óbose de retornar a la villa 
de Sant Fagum, e allí ayuntados e de un acuerdo el rei e la reina, 
de cada una parte fueron dados arbitrios, los quales savia e amiga-
blemente juzgasen entre sí e demostrasen manifiestamente al rei e 
a la reina en qué manera uno con el otro bibiese en buena paz e 
concordia. 

¿Para qué me tengo mucho en mi fabla de tardar?. Por ninguna 
manera de fabla nin de eloqüençia podieron ynclinar o atraer el 
coraçón del rei a aquesto para que quisiese guardar los estatutos e 
obedesçer a los jueces. 
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Ya estas cosas pasadas, los burg[u]eses le dixeron que se partiese. 
E entonces partióse, e con él se partió el sobredicho su hermano 
Ramiro e fuese a Çeya [1]. 

Entonces la reina, avido su consejo con los burg[u]eses, enbió 
por el abad, el qua[l en Ç]eia por dos años andava desterrado. El 
qual ya benido, con gran goço fue de los monjes resçevido, e los 
burg[u]eses a la reina e al abbad fielmente juraron e así solenemente 
en su abbaçía asentaron. 

[El abad y la reina se alían contra los aragoneses ; conducta ambigua 
de los burgueses de Sahagún. 

Los aragoneses tienen que abandonar el castillo de Cea]. 

§ 35. Ya estas cosas pasadas, henos aquí otra begada los daños 
e peligros retornados, ca el rei, salido del castillo de Çeya, dexó ay  
cavalleros aragoneses, a los quales mandó mucho estrechamente que 
continua e cruel guerra fiçiesen a los burg[u]eses de San Fagum. 

Por tanto, los dichos burg[u]eses començaron a ynçitar a la reina 
que dexase cavalleros en la villa de Sant Fagum para se defender, 
a los quales el abbad ministrase e diese las cosas necesarias; lo qual, 
como el abbad negase, por quanto el monesterio de dentro e de 
fuera era derrocado, quan[to] recientemente lo avía librado e tirado 
de poder de los robadores e tiranos, la reina era apremiada que de 
todas las obediençias de Sant Fagún, e de los molinos, e de la meitad 
del pan e del vino, e aún de las viñas e de los canpos e tierras, resçi-
viese del cillero del monesterio, e a los sus cavalleros dexase tan sola-
mente en la villa. 

Entonces el abbad apremiado con gran neçesidad, porque por 
esta ocasión el derecho real no usurpase las posesiones del mones-
terio, e avido con los hermanos su consejo, ayuntó cavalleros a 
defensión de los burg[u]eses e aún [a] acrecentamiento de mayor 

1 El 22 de enero de 1113 se cita al abad Domingo actuando en Sahagún y a 
"Sanxo Iohannes revelato in Ceia, comite don Froila in Astorga", "quando exie-
runt pro ad flumine de Estula" (AHN, Clero, Sahagún, carp. 893, nº. 8. original. 
Publ. Federico BALAGUER, Ramiro II y la diócesis de Roda, en "Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón", 7 (Zaragoza 1962), p. 65, nº. 1). 
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denuesto, por quanto los burg[u]eses non se fiavan en los caste-
llanos; quesiese non quesiese, ayuntó así cavalleros de Françia, de 
los quales resçivió después muchos denuestos e sostovo gran 
despreçio; pero después, esforçado con ayuda de los cavalleros e sus 
amigos e açercanos, çercó el sobredicho castillo de Çeya [1]. E a los 
aragoneses que ay revelavan domó e fiço que le diesen el arrehenes, 
en tal manera, que si el rei no le socorriese fasta las fiestas de san 
Miguel [29 de septiembre], el castillo fuese dado a la reina; en otra 
manera, los arrehenes recibiesen sentençia capital. 

Dados los arrehenes, e como los amigos del abbad los quisiesen 
poner e meter en guarda de la reina, luego los burg[u]eses se 
oposieron, diçiendo que non ploguiese a Dios que los aragoneses 
fuesen puestos en prisiones; e por tanto, esos mesmos burg[u]eses 
los tobieron en guarda. 

Eran algunos que deçían que los burg[u]eses, en aquel tienpo, 
estas cosas se façían e debían en el estrado de las mugeres por 
quanto costunbre de mezclamiento non fablable era a los aragoneses 
con ellos, e por tanto, fingido fuimiento, diéronlos liçençia para que 
se fuesen. 

E así el dar del castillo fue sin fruto, mas el abbad e los cava-
lleros estonçe de la reina mucho fuertemente conbatieran fasta en 
tanto que ellos mesmos de su boluntad dexaron el castillo e se 
fueron. 

[Los burgueses continúan atropellando las personas y bienes 
de los monjes] 

§ 36. Entretanto, mucho era turvado e aún tribulado el abbad 
con los nuevos fechos de los burg[u]eses e nuebas leyes d'ellos; que 
beía con gran dolor de su coraçón delante de sí ser ferida su fami-
lia, e los bicarios de la villa eso mesmo, e aún las guardas del monte 
ser traídos fasta la muerte e feridos, e el çimiterio ser corronpido. 

1 Ver que el castillo de Cea estaba en manos aragonesas en enero de 1113, según 
documento aludido en la nota anterior. Por lo tanto el día de san Miguel ha de ser 
el de este año. 

En cambio, el 23 de abril de 1113 Carrión estaba gobernado por el conde Per 
Ansúrez, bajo la reina Urraca (AHN, Clero, Sahagún, carp. 893, nº. 9). 
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e IOS clérigos que fuían a la villa ser açotados. Sobre todo, las puer-
tas del claustro a coçes ser quebrantadas. Beía aún, lo qual, non sin 
gran angustia de su coraçón ber no podía, los mui largos olmos ser 
cortados, e los grandes fresnos ser arrancados, e todo el monte ser 
derraigado. E sin su consejo, en medio del monte, ser aparejados 
barbechos para senbrar, entre las quales cosas, la vinna de el mo-
nesterio que se llamava "grande", vimos ser desrraigada. E porque 
brebemente todo lo diga, beia que todo el serviçio a él devido le era 
negado, e mucho se dolía ser a él dado e fecho tan gran daño, sin 
reparación alguna. 

E como estos semejantes dannos a él fuesen fechos, mucho se 
dolía, pues no osava aún deçir una palabra nin aún en alguna cosa 
quanto quier pequenna contradeçirles, porque los burg[u]eses non 
obiesen causa, nin tobiesen color de lo echar fuera del monesterio 
otra bez, como ya poco antes lo avían fecho; e ellos, despreçiado 
el señorío de la reina, demandasen al rei de Aragón e trajiesen e me-
tiesen en la villa sus cavalleros; lo qual ellos en público e en oculto 
amenaçavan diçiendo: 

"¿Quién dio que el abbad o monjes se enseñoreen a tantos no-
bles barones e tan grandes burg[u]eses?, ¿quién dio, eso mesmo, que 
ellos deviesen poseer tales e tan grandes tierras, canpos e viñas e 
güertos?". 

E como fuesen muchos árboles, de muchas generaçiones de fru-
tas e diversas, plantados en las güertas de Sant Fagum, por conti-
nos siete años, de ninguna generaçión fueron avidas mançanas o 
frutas, sacando lo que obo en el refetorio de San Fagún, ca todas 
las dichas frutas, antes que fuesen maduras, a pedradas las derro-
cavan e por fuerça destruían e tomavan. 

E si por abentura a ellos fuese neçesario por algún negoçio de 
llegar ante el abbad, como acaeçe algunas begadas, non fablando, 
mas escarneçiendo e palabras superfluas e desonestas diçiendo, e con 
amenaças, contra él renegavan. 

Por çierto, una mesma cosa era yr a su consejo o consistorio o 
encontrar algunos leones, o a desora ser arrevatados de mui crue-
les osos. 

Entretanto, como fuesen apartados los aragoneses e ya conoçie-
sen apareçer algún tanto la paz, e ya algunos açerca de San Fagum 
començasen a avitar en las villas, e rehedificar sus moradas, e dar 
cuidado a sus labranças, començó ya a dar enojo a los burg[u]eses 
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la paz que ya començava afuera salir, e ya se arrepentían porque 
eran e se avían dado a la parte e por parte de la reina. E comença-
ron luego a pensar con gran maliçia como destruyesen e ansí disi-
pasen otra bez las tierras de la reina, entremetiendo a los aragoneses. 
Mas como ellos non obiesen color, nin causa justa a mober tan gran 
traiçión, engeniaron una mentira con ynbençión mucho astuta e ar-
tera, diçiendo que la reina e todos los condes e nobles de la tierra 
avían conjurado contra ellos para demandar las sus almas e cuer-
pos con la espada bengadiz. 

E el ynbentor e enflamador de aquesta mentira e falsedad fue 
uno llamado Beltrán [1], al qual llamavan conde, por quanto avía 
traído por muger a la que avía seído muger del conde Gómez, que, 
según que ya diximos, moriera en la vatalla, la qual descendía de 
mui noble e real generación. Mas como entre sí desacordasen, con-
biene a saver, el dicho Beltrán y su muger, ella enbió por un su her-
mano, conde en otro tienpo mui poderoso, el qual avía prendido 
a su marido e le avía puesto en presión. Pero la reina, con grandes 
plegarias, apenas, pero todavía alcançó que lo soltasen de las pre-
siones; pero él, por el buen fecho rindió mal, ca yncitava a los ca-
valleros françeses e burg[u]eses que se levantasen contra la reina. 
E como biniese a la villa de San Fagum, e contra la reina, con en-
bidia e gran maliçia, començase a deçir palabras benenosas; e sin-

1 El conde Beltrán es un personaje muy conocido. Sucedió a Per Ansúrez en la 
tenencia de Carrión después de octubre de 1110, cuando todavía se documenta aquél 
(Cfr. GARRIDO, Documentos de la catedral de Burgos (804-1183), n°. 91, p. 170-171). 

En diciembre de 1112 Beltrán aparece como tenente en Carrión (Publ. GALINDO, 
Reivindicación, p. 188-189), bajo el dominio de Alfonso I el Batallador. Pero lo habia 
perdido el siguiente 23 de abril de 1113, que estaba en manos del conde Per Ansúrez 
(AHN, Clero, Sahagún, carp. 893, n°. 9). 

En febrero de 1114 confirmaba una donación hecha por la reina Urraca (Publ. 
SERRANO, Cartulario de San Millán de la Cogolla, n°. 299, p. 302). 

En febrero de 1116 era tenente por el rey aragonés en Monzón de Campos (Publ. 
GALINDO, Reivindicación, p. 190). 

En febrero de 1117 confirmó un documento de Alfonso I el Batallador como 
"comes Bernardus de Carrione" (Publ. FITA, El concilio de Lérida en 1193 y Santa 
María la real de Nájera. Bulas inéditas de Celestino III, Inocencio III y Honorio 
III, en "Boletín de la Real Academia de la Historia", 26 (Madrid 1893), p. 266). 

A partir de septiembre de 1121 nuevamente vuelve a aparecer como conde en 
Carrión (Cfr. LACARRA, Documentos, n°. 75, 85 y 121). 

Fue yerno del conde Pedro de Lara (Cfr. Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. 
SÁNCHEZ BELDA, p. 19-20, n°. 18, referido a acontecimientos del año 1130). 

tiendo el abbad que quisiesen dar la villa al rei e aragoneses, enbió 
luego a llamar los cavalleros de la reina, con el ayuda de los qua-
les el esguarneçido se defendiese e contrastase que la villa non fue-
se traída en poder de los aragoneses. 

La qual cosa, como fuese benida a notiçia de los burg[u]eses, 
ayuntáronse en uno, e llevaron al abad a su consistorio; e allí, unos 
le llamavan traidor; otros, omeçida; otros, ladrón; otros, maléfico 
e malfechor; otros, digno de ser apedreado; otros, digno de ser en-
forcado; otros, digno de ser quemado; otros, digno de ser alançea-
do, a grandes boçes deçían. 

E como ya fuese juzgado a muerte e se asentase en medio 
d'ellos, casi sin sangre, perdido el color, uno de ellos llamado Ber-
nardo le quiso con el cochillo traspasar e matar, mas otro le reto-
vo, por quanto sobre su fee le avía sacado del monesterio, el qual, 
trayéndolo del conçejo de los malos, al claustro retornó. 

Entonces ellos, de un coraçón e boluntad façiendo conspiraçión  
e conjuraçión, enbiaron mensajeros que si él quisiese dar consejo 
sano a su bida, lo más ayna que se podiese, fuyese del monesterio  
e se fuese, ca en otra manera, non el claustro, non la iglesia, non 
el altar, non el ábito de la religión le podría defender, a menos que 
luego sofriese la pena de la muerte; mas como él se aparejase de en-
trar en la iglesia adonde si el furor e la yra lo demandase, él quería 
reçebir e escoger la muerte. E los monjes enbaçados con muy gran 
dolor bañados con lágrimas le aconsejavan que se partiese, antepo-
niéndole la causa asaz raçonable, por quanto los burg[u]eses, los 
quales no temían a Dios nin aver bengança de los hombres, si ynçi-
tados por el diablo lo matasen como amenaçaban, e quebrantasen 
e entrasen en el monesterio, todas las cosas destruirían e rovarían, 
echándose postrados en el suelo con grandes lloros, regando sus ca-
ras, le deçían: 

"Pártete padre muy amado, pártete porque la tu muerte non sea 
nuestra desconsolaçión, mas ante, aviendo misericordia, a tí e a nos 
redime el tienpo, ca en quanto fueres sobre la tierra esperarás e be-
rás la bengança dibinal sobre todas estas cosas", 

Pero a sus consejeros e plegarias contrastando; pero finalmen-
te otorgógelo e partióse. 

Alançaron aún a mí, en uno con él, e a mi conpañero, conbie-
ne a saber, su camarero, mançebo de loable conbersaçión, llama-
do Pedro, e como fuésemos echados, con gran ruego 
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demandávamos que les ploguiese de nos dexar sacar e llevar la ro-
pa de nuestros lechos e las bestiduras para remudar, pero en nin-
guna guisa lo pedimos alcançar, mas fuemos bestidos con bestidura  
sinçilla e ansí alançados; e al salir de la puerta de la villa con gran 
diligençia nos escodriñaron e buscaron porque no levásemos más. 

Pero el acatamiento de la misericordia supernal no nos desan-
paró del todo, por quanto la reina el día siguiente a gran prisa be-
nía a la villa de Sant Fagum; la qual, oído el despreçio e 
alançamiento del abbad, obo mucho enojo e turbaçión, e traspa-
sando a sí el despreçio e denuesto d'él, derramó las lágrimas, avién-
dole gran conpasión. 

Los burgueses, aviendo bergüença de la reina e arrepentidos, 
después de muchos rodeos de palabras con que simulavan e demos-
travan amar a la reina e su señorío; e después de quince días, resti-
tuyeron al abbad en su lugar, al qual, non serviçio mas obsequio 
fingido, según lo acostunbrado, le davan; ninguna honrra le davan  
e nengún señorío de la villa le dexavan, e por quanto no podía be-
bir como le conbenía, por tanto bebía como podía. 

[Los burgueses entregan a los aragoneses la villa de Sahagún y 
nombran adelantado de ella a Guillermo Falcón. 

Protesta del abad]. 

§ 37. Començaron entretanto los burgueses el mal de la traiçión 
ya pasada magnifestar de ora en ora, la qual ocultamente rebolvían  
e tratavan so su pecho e en su coraçón. E ansí començaron a des-
preciar al abad e monjes e su señorío, e fatigarles pública e ocul-
tamente. 

E finalmente, una noche, como el alva derramase sus rayos, los 
burg[u]eses de un consentimiento fueron a las puertas de la villa e 
a Guillermo Falcón [1] e a los cavalleros del rei de Aragón, que pa-
ra esto fueran enbiados allí, fallaron, e aviertas las puertas, a gran-
des boçes dixeron: 

1 No conozco menciones documentales de Guillermo Falcón. Tiene el aspecto de 
ser un navarro. 

En 1114 se cita una viña de García Falcóniz, que luego aparece como fiador de 
"Almonesterio" (zona de Calahorra) (Cfr. LACARRA. Colección diplomática de 
Irache, nº. 99, p. 122). 
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"Biba, biba el rei". 

E fasta el palaçio de el rei, con silvos e alaridos los traxieron por 
meitad de la villa. 

El abbad, por çierto, e todos los castellanos non saviendo d'ello 
cosa alguna, ansí como la ora lo demandava, ellos dormían. Fecha 
ya la mañana, ofresçiéronle al abbad diçiendo: 

"Aqueste cavallero del rei bos presentamos e metemos en la vi-
lla para su defensión". 

E a él: 

"Aquesta nuestra villa façemos adelantado e mayoral, e quere-
mos que con él partades el honor de Sant Fagum, en tal manera que 
con nosotros pueda él bebir honorablemente e triunfar de nuestros 
enemigos". 

Decían aún los burg[u]eses aquel rogándolo al abad, avido su 
consejo, pensado porque con la medianería d'él, ellos le prometían 
concordia e vienquerençia del rei; pero, secretamente, entendían de 
lo echar fuera. 

Pero el abbad, sintiendo aquesto e ascondiendo gran tristura so 
el arca de su pecho, ansí les respondió: 

"Non es conbiniente nin sano a mi horden que yo parta las po-
sesiones del monesterio, quitando a los monjes y dando a los legos, 
e tomando a los servidores e distribuyendo a los rovadores; limos-
nas son de los reyes y reinas, de condes e nobles, e preçio son de 
los pecados; nin yo non podría, sin peligro de mi orden, distribuir 
semejantes cosas a los legos". 

E aún, allende de lo sobredicho, dixo más: 

"Bosotros bien sabedes quales e quan grandes daños aya resçe-
vido la iglesia de Sant Fagum. E en qué manera de dentro e de fuera 
ella sea maltratada, e quasi fasta el polvo destruida e desfecha. E 
por tanto, si vosotros aquesto fiçiéredes, yo non puedo más, pero 
esto faré, que me queda; mostrarlo [h]e a los abbades, magnifes-
tarlos a los obispos e a los clérigos e legos e al último e postrimero 
allegado de la iglesia Romana, ca este monesterio posesión es de San 
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Pedro; demostrarlo [h]e aún al padre santo, e a las orejas de la corte 
romana yo reçaré esta querella". 

Aquellos, oyendo estas cosas, uno en pos de otro se salen fue-
ra, e al cavallero del rei mandaron que él tomase e resçeviese la mei-
tad del honor e la meitad de los molinos e de las rentas de la villa, 
añadiendo aquesto: 

"Non sufriremos nos que los monjes e abbad glotones coman 
e bevan, e los cavalleros del rei mueran de fanbre". 

Guillelmo Falcón se llamava, el qual, conplaciendo a los 
burg[u]eses, e bien que según lo de fuera, la meitad, mas según la 
berdad, enteramente, como guía e ynbentor de lo sobredicho robó 
todo lo que le ordenaban. 

Quántos denuestos, quántas ynjurias, e quántos bituperios, e 
quáles angustias e tribulaçiones en aquellos días el abbad e monjes 
de los burg[u]eses sostovieron, por çierto mi lengua non podría es-
plicar aunque mi garganta sonase con benas de mil sones. 

[Sedición general contra los monjes. Vejámenes y tormentos que 
los burgueses infringieron a los monjes y a los habitantes de la tierra.] 

§ 38. En aqueste tienpo, se levantaron contra el abbad e todos 
nosotros, non solamente los ricos e aún como quiera deçir los no-
bles burg[u]eses, mas aún las personas muy biles, ansí como corti-
dores, ferreros, xastres, pelliteros, çapateros e aún los que en las 
casas soterrañas façían sus ofiçios; los quales, según su costunbre, 
llamavan honbres mançevos, ca aquestos tales tomavan arcos e sae-
tas e armas de dibersas maneras, e por fuerça quebrantando, rova-
ban las berças de los güertos, las frutas de los árboles, e el feno de 
los prados, e las ramas nuevamente salientes fuera de los montes, 
los pánpanos de las vinnas, taçando e destroyendo antes que llega-
sen a saçón, ca lo uno arrancavan con las manos, lo otro pisavan 
con los pies, en tal manera, que todo lo disipavan e destruían. E 
los que façían los escudos, e aún los que pintavan las sillas, por siete 
annos continuamente, cortaban madera del monte, de donde façían  
e acavavan sus obras, ninguna cosa demandando al abbad nin fa-
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çiéndoselo saver. E ya si alguno les reprehendiese de los excesos so-
bredichos o les contradixese, duramente respondiendo, deçían: 

"De parte del diablo fue e vino quien donó a los monjes poseer 
tal heredad". 

E aún añadían, por el braço, por los ojos e por la sangre de Dios 
jurando: 

"Si alguno dixere palabra d'estas cosas, su caveça cortaremos 
o quebrantaremos". 

E nos e el abbad, oyendo estas cosas, dentro del claustro nos 
ençerrávamos, ansí como los ratones en sus cavernas, muchas be-
ces dentro de nos rebolbiendo e deçiendo aquel dicho del profeta 
David: 

"Señor, ¿quándo farás de los que nos persiguen ju iç io?" . 

[Robo de una cruz]. 

§ 39. Acaesçió que un cavallero de los aragoneses, seyendo ro-
vado, que quedase gravemente llagado e çercano a la muerte, de-
mandando que en la iglesia de Sant Fagum su cuerpo fuese puesto, 
el qual ya muerto, e los sus propincos, como es de costunbre, qui-
siesen çelebrar las bigilias de la noche, demandaron al sacristán de 
Sant Fagún, rogándole que les diese la cruz para poner sobre el cuer-
po del difunto, según que se usava; la qual avida, como la posie-
sen sobre el cuerpo del difunto, un capellán de los burg[u]eses, 
mucho loco e con gran sobervia, tomó la dicha cruz por fuerça e 
fuese con ella robada, llevóla consigo e retóvola fasta oy. 

[Se tapia la puerta de Cea. Algunos burgueses destrozan la 

puerta del claustro, que luego se rehace]. 

§ 40. Las puertas del claustro, por qué manera o en qué ma-
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ñera ellos quebrantaron e a acreçentamiento de nuestro denuesto e 
menoscavo, nos mesmos reheçimos, pareçióme bueno de lo enjerir 
en esta obra. 

En el tienpo que primeramente la villa de Sant Fagum fue çeñi-
da de çerca, una puerta fue ordenada e fecha que acata a aquella 
parte del castillo llamado Çea, e en aquella parte los nuestros que 
en aquella villa moravan, e ellos llamavan castellanos, e toda la fa-
milia del monesterio moravan, e por esta puerta se façía discurso 
a la era, a los güertos, a los plados, a las vinnas del monesterio, e 
todas las cosas que eran neçesarias a nuestros usos por ella entra-
van e salían. 

Los burg[u]eses pero, no sé por qué espíritu de çelogía provo-
cados, establesçieron de la çegar, lo qual después fiçieron. 

Un día, ante las puertas de la iglesia de San Fagum estavan e 
tratavan porque la puerta fuese çerrada e tapiada con pared; e un 
clérigo de buen testimonio, llamado Martín, oyendo sus dichos, que 
le mal pareçían, les dixo: 

"Sin duda, enjustamente façedes contra el abbad e contra los 
monjes e aún contra nos todos, por quanto todo el nuestro discur-
so se façe por aquella puerta". 

Las quales sus palabras ellos despreçiando e aún començáronle 
a enjuriar, llamándole «bafón» e «engañador». E él, provocado e 
ençendido por los denuestos, contra ellos decía: 

"Por çierto, quien aquesta puerta çerrare mereçerá la muerte e 
será digno de sostener las penas de bengança". 

Lo qual oyendo los burg[u]eses, así como bestias fieras regañan-
do con los dientes, començaron todos en uno a clamar: 

"Ha, ha, muera, muera el fijo del diablo, muera". 

Esto diçiendo, metieron las manos en él, e unos con punnos, e 
otros acoçeándole, e otros descabellándole muy cruelmente, lo tun-
dieron e ferieron; mas él, como era moço, por fuerça fuyóseles de 
las manos, e a gran priesa corrió para la puerta del claustro, la qual, 
disponiéndolo el Señor, falló abierta; e ansí se metió dentro del 
claustro e çerró detrás de sí la puerta e atrancóla bien. Pero ellos, 
yendo en pos d'él con gran acometimiento e ynsulto, la dicha puerta 
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del claustro a coçes e a grandes enpujones e espesos quebrantaron 
e a tierra echaron. 

Fueron pero algunos pocos que tan gran maldad aborresçiendo, 
a los otros contrastaron porque non ronpiesen e entrasen por fuer-
ça al claustro, e diçiéndoles que non osasen ya más tocar al clérigo 
fallado. Pero, ellos regañando, deçían palabras expunosas e sin en-
tendimiento ynjuriosas, e partiéronse. Mas como el abad non qui-
siese las dichas puertas del claustro endresçar, amençáronle  
diçiéndole: 

"Por la sangre de Dios, si oy en este día las puertas del claus-
tro en su lugar non fueren rehechas e endresçadas, las cabeças del 
abbad e monjes, ansí como de ladrones e enemigos de Dios, serán 
trançadas e cortadas". 

Lo qual el abbad e monjes oyendo e la yra de los burg[u]eses 
ya tantas beçes conocida e esperimentada, mucho themieron. E las 
puertas de el claustro reheçieron e en su lugar alçaron, e como de-
cavo endresçaron. 

[El abad se ve obligado a aceptar los servicios de un franco]. 

§ 41. Fue por çierto en aquel tienpo un francés, el qual, desan-
parado el ofiçio de que solía bebir e alcançar las cosas neçesarias, 
ca él solía ser pellitero, e traspasóse al ejerçiçio e uso de las armas, 
el qual avía allegado a su conpañía muchos semejantes trasgreso-
res, el estudio de los quales non consistía sino en robar, e asechar, 
e aguardar los caminos públicos, e depojar e aún matar a los pere-
grinos que yban a Santiago, e qualesquiera otros caminantes. 

E éste, como le falleçiesen las cosas neçesarias al mantenimien-
to de su bida, recogióse a los burg[uleses de Sant Fagún, pidiéndoles 
de graçia que le diesen consejo como podiese bebir; e luego ellos, 
sin más tardança, de una boluntad, fuéronse todos para el abbad, 
e luego en el principio amigablemente, con palabras dulçes e blan-
das le rogavan e aún aconsejavan que le ploguiese de le tomar en 
su conpañía, e por quanto él era de su tierra, por amor d'ellos, que 
le diese mantenimiento e las cosas necesarias; a los quales, como el 
avad respondiese que tal honbre non le era neçesario, mayormente 
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como él mesmo obiese menester todas las cosas neçesarias e le fal-
tase el mantenimiento para sus monjes. E ellos oyendo esto, ençen-
didos con grande yra e furor, ordenaron que, o quisiese él, o non 
quisiese, fuese conplida la boluntad suya; en otra manera, non le 
calía sinon que se fuese fuera del monesterio; e ¿qué faría si aque-
llos françeses a si aconpannase e non tenía que les dar, e si non los 
tomase era a él necesario salirse fuera del monesterio?. 

Avido pero su consejo con el honrrado barón arçobispo de To-
ledo, que entonces por abentura hera presente, dio parte del honor 
a los françeses de donde bebiesen, pareçiéndole mejor ofresçer al-
guna parte que perderlo todo. 

Quántos denuestos de aquellos cavalleros reçivió e quántas blas-
femias fechas e dichas así como él oyó e reçivió a los monjes, no 
ay quien lo pueda comprehender. Mas todo lo otro dexado, una co-
sa aquí escriviré, por la qual cada uno discreto ligeramente podrá 
conosçer e entender quantos males sofrimos en aquel tienpo. 

[El caballero franco asalta al abad, que tuvo que regresar al monasterio] 

§ 42. Un día el abbad salió fuera de el monesterio, yendo a vi-
sitar las obediençias suyas, llevando consigo, como es de costunbre, 
su capilla e ropa de su cama. E ya aviamos andado allende del mo-
nesterio de Sant Pedro, en el qual sirven moças religiosas al Señor, 
e ahe súpitamente los burg[u]eses e cavalleros de los quales se façe  
fabla, non sé con qué demonio arrevatados, nos consiguieron. E, 
tomando los servidores que con nosotros yban, echaron a tierra las 
arcas en las quales hera la capilla e las reliquias de los santos, e re-
bolbiendo las alforxas e badaças, buscando si pudiesen fallar algún 
oro o plata; lo qual como non fallasen, fiçieron tomar atrás las acé-
milas e carruaje, despojando a los onbres del abbad. 

Lo qual beyendo el abbad, tornóse para la villa; e como se que-
xase a los burg[u]eses que en ella quedavan de la deshonrra que le 
estava fecha, ellos demostraron aver yra contra los cavalleros, ame-
naçándoles que los echarían fuera. 

Pero ninguna justiçia fue fecha de ellos, nin los servidores res-
çevieron algo de lo que les fue tomado e robado. Tal serviçio e ga-
lardón resçivió el abbad e monjes de los burg[u]eses. 
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[Los burgueses asolan la tierra]. 

§ 43. En aquellos días los burg[u]eses dieron e feçieron gran-
des persecuçiones, así a los nobles de la tierra, como a los media-
nos, como a los menores e rústicos moradores de la tierra. 

En el tienpo por çierto del rei don Alfonso [VI], cuya ánima go-
ce de los bienes de parayso, ninguna villa o lugar avía menester de 
se enfortaleçer con çerca, por quanto cada uno avía paz e se goça-
va de gran seguridad. E a los biejos se asentavan alegremente so su 
bid e figuera, tratando con gran plaçer de la paz, la qual entonçe 
mucho resplandeçía; los mançevos y bírgines traían grandes danças  
e alegres bailes en las cruçijadas de los caminos, aviendo gran pla-
çer e tomando consolaçión de la flor de la jubenil hedad. 

E la tierra mesma se alegrava de sus labradores, como ellos se 
goçavan de la mesma tierra. Mas después que el de la benerable me-
moria rei don Alfonso [VI] entró en el camino de la carne mortal, 
los burg[u]eses, según que ya dixe, los quales él avía traído e cogi-
do de diversas provincias e tierras estrannas, pobres e menguados 
beniendo a él, reçivió con amor paternal e les avia dexado abon-
dosos de todas las riqueças e bienes tenporales. 

Pero estos, como contra su fija e nietos rebelándose e siempre 
contrariando, metieron en su reino a los aragoneses; e con ellos, co-
mo ya dixe, destruyeron el dicho reino, entre los quales, los nues-
tros burg[u]eses, la tierra que está açercana e acostada a la villa de 
San Fagum rovaron e destruyeron e disiparon con fierro e con fue-
go, aviendo para ello principales malfechores, conbiene a saver, en 
la primeria a Sanchiáñez, e después a Guillelmo Falcón. 

Ca como ya comencé a deçir, como los burg[u]eses se bolviesen  
e ayuntasen a la parte de la reina, algún tanto paresçía naçer la paz 
e concordia, e cada uno morava en su villa e casa, e labraba otrosí 
los canpos, tierras e vinnas. 

Pero ayuntándose los aragoneses con Guillelmo Falcón, los 
burg[u]eses, con esfuerço d'ellos, dieron gran salto, ansí como leo-
nes muy fieros e crueles salientes de la cueva, o çiertamente, como 
los canes muy raviosos, e todas las villas poco a poco disiparon con 
fierro, hanbre e fuego, rovando toda la substançia e aún las bigas, 
bigones, texas e texados de las casas, puertas, mesas e lagares, le-
chos, escannos e todas las cosas que son a uso de casa e alhajas ro-
varon e consigo llebaron. E lo que non podían llevar, echávanlo en 
el fuego; el pan, otrosí, e vino, e todos los animales e ganados que 
son a uso e sustentaçión de los onbres, rovaron e llevaron o que-
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sándoles con lanças e cochillos, matavan; o abscondidos en los 
desbanes de las casas, puesto el fuego, quemavan. E aquesto todo 
façían e acavavan de noche. 

Por çierto, mejor libraban los que morían que los que llebavan 
captivos, sin duda, de la mano d'ellos muy cruel; e la boluntad ar-
tifiçiosa e perversa a todo mal fallava nuevas maneras de crueles tor-
mentos e penas, los quales nin Daçiano falló, nin Maximino pensó, 
nin Diocleçiano usó; e aún el mui cruel Nero, bien que las biese, 
pero tenbló e espantóse de ellas. 

§ 44. Algunos en berdad façían arcas brebes en longura e cor-
tas en la altura, e dentro d'ellas metían e ponían pedaços de tejas 
muy menudas e mucho agudas, en tal manera, que la parte d'ellas  
que estava aguda ponían de cara arriva. E ansí allí ponían ençima 
los desabenturados mienbros desnudos de los mezquinos captivos. 
Después çerravan las dichas arcas. E ençima d'ellas ponían gran-
des piedras de muy gran peso. E ansi los mezquinos yaçían sin se 
poder mober, nin así se poder encoger los pies, nin aún se poder 
bolver a una parte nin a otra, por quanto sus pechos mucho eran 
apremiados de tablas y de piedras mui pesadas. E ansi yaçían de no-
che y de día, negándoles el ayuda del pan e del agua, ca aduro en 
la semana les davan un poco de pan, e a gostar bien poca agua. 

[Tormentos, con agua helada]. 

§ 45. Otros aún, en el tiempo del ynbierno, quando por las no-
ches está el çielo mucho sereno e las eladas son mui fuertes, apre-
tando mucho las tierras, entonçes los mezquinos, las manos atadas 
tras las espaldas e con fierros a los pies, eran puestos desnudos so-
bre la tierra desnuda e sin cobertura. E echávanles sobre la cabeça 
del agua poco a poco, así como suele caer de las texas quando mu-
cho lluebe; e sobrebeniente el yelo, los mienbros de los mezquinos 

con el gran frío se enrregeçían, e a manera de madero mui seco se 
enduresçían. E como la lengua d'ellos se enduresçieçe, e ya perdi-
do el bigor e esfuerço natural non podiesen fablar, entonçes lleva-
van a los mezquinos açerca del fuego. E, frotándolos entre las 
manos, e regalándose la elada como se escallentasen, ya comença- 
van a fablar. E luego otra bez con decavo los tomavan a las que-
maçones del yelo en quanto durava la noche. 

§ 46. Eran aún otros que usavan nuebo modo de tormento, ca 
adolaban un madero e de la una parte façían mucho agudo como 
navaja; e porque se enduresçiese tostávanlo al fuego. E a los mez-
quinos cautivos, las palmas atadas atrás e las piernas encruçixadas, 
façían asentar desnudos sobre el dicho madero agudo; e de los pies 
d'ellos colgavan lorigas e piedras molares. E con tanto peso el hon-
bre mal aventurado, apremiado e apretado en el madero agudo por 
meitad de las nalgas e secreta parte del cuerpo, dava grandes bo-
çes que se fendía e dividía, el qual beyéndose así atormentado, da-
ba por ser libre quanto tenía, e aún prometía lo que non tenía nin 
esperava aver. 

§ 47. Avía otros que mesclavan cuerdas mui sotiles de cáñamo 
e de lino, e a los mezquinos captivos colgavan, atándolos fuertemen-
te por los dedos polgares de las manos; e a otros por los miembros 
biriles e genitales; e a otros, por alguno de los pies, sometiéndoles 
fumo a las nariçes. E ansí los aquexavan los carniçeros, feriéndo-
les fuertemente e açotando con açotes de toro e clamando: "do, 
da" . 
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[Tormentos con palos agudos]. 

[Tormentos, colgando a los cautivos de los dedos o de otras partes]. 
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[Tormento con astillas]. 

§ 48. Otros avía que, tomando algunos llagados, façían astillas 
ásperas e mal cortadas de madera e metíanlas dentro de las llagas, 
fregando espesamente, diçiendo: " d a " . 

Acatarías de las llagas reçientes salir abundançia de sangre con 
el podre e ensuçiar las astillas e las manos de los que tormentavan. 

A todas estas maneras de tormentos añadían cruel fanbre e sed, 
ca a los que sometían a las penas siempre era negado el pan e el 
agua. 

Muchos, en verdad, de los que ansi atormentavan fueran nobles 
e cavalleros, algunos medianos e ricos; e muchos d'ellos entre los 
tormentos morían; algunos aún de los atormentados davan arrehe-
nes, para çierto tienpo dar la redençión, e así se yban. E como obie-
sen pagado lo qua avían prometido, tomaban a los fiadores e 
penávanlos con decavo e atormentavan. 

Pues agora los mis conpañeros monjes claustrales que saven en 
uno conmigo estas cosas e otras que non pongo, ¿non [me] debrán 
juzgar digno e mereçedor de açotes porque dejo muchas cosas de 
escrevir?. Confío pero que ellos me perdonarán, pues que saben la 
maliçia de los burg[uleses tanto aver cresçido e ahondado, que nin 
a los nobles nin a los medianos perdonavan. 

Mas quantos males e daños podían les façían, e por tanto non 
es ligero a narrar todas estas cosas, mayormente, como yo nin sea 
savio por çiençia nin eloquente por palabra; ¿qué faré, ca si todas 
las cosas que berdaderamente yo bi o supe por oídas, quisiere en 
esta escriptura apretar e recontar?. Sin duda ninguna, el tienpo me 
faltara. 

§ 49. Quántas angustias, quántas penas, quan grandes 
tormentos a los onbres dieron e feçieron, que nin por la lengua yo 
puedo manifestar, nin por voca fablar, nin por escriptura aseñalar, 
ca a muchos mezquinos captivos, con tenaças de fierro arrancavan 
los dientes por fuerça de la quixada, non todos en una bez; mas oi, 
uno; cras, otro; e otro día, el terçero, porque la pena prolongada 
fuese más alargada. 
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[Tormentos a los hambrientos] 

§ 50. Otros, después de luenga fanbre, como sus tripas e esten-
tinos, por causa de la gran fanbre, ya fuesen çerrados e quisiesen 
comer el pan, los dichos estentinos ya mucho enflaquesçidos, 
morían de hinchaçón. 

§ 51. Eran otrosí muchos de los burg[u]eses que davan el 
preçio, conprando los mezquinos captivos por aver mayor ganançia  
d'ellos. E si conpravan uno por çient sueldos, afligíanlo con penas, 
fanbre e a coçes, fasta tanto que diese quinientos sueldos. E si por 
abentura le conprase[n] por quinientos sueldos, mill le demandavan 
por su redençión. Por çierto, muchos de los captivos podieran dar 
lo que el burg[u]és pedía. Mas porque non podían dar lo que 
demandavan, con las penas que ya diximos afligidos, enbiavan el 
espíritu fuera de sí, e así morían. 

§ 52. Los clérigos, aunque devieran amonestarlos e que çesasen 
de aquestas diabólicas obras, ençendíanlos a peor obrar, diçiéndoles: 

"Tanta penitençia vos daremos por muerte de çien rústicos, 
quanta daríamos por un can muerto". 

Por ende, en sus iglesias continuamente escomulgavan a la reina 
e nobles de la tierra e a todos los enemigos de los aragoneses; e 
maldeçían e amatavan las candelas ençendidas en el agua, diçiendo: 

"Así perezcan e mueran los enemigos de los aragoneses". 

¿E quién non sería henemigo de los honbres que tantas penas, 

[Los burgueses compran prisioneros y les piden el doble de su 
precio]. 

[Los clérigos hacen causa común con los burgueses]. 

[Tormentos, con extracción de dientes]. 
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e tantas afliçiones, e tantos tormentos davan a los ynoçentes e sin 
culpa?. 

Los burg[u]eses llamavan a la reina «meretrize pública» e aún 
«engañadora». Llamavan aún a todos los sus nobles «honbres sin 
lei» e «engañadores, perjuros e mentirosos». 

Ya por çierto mucho me abergüeño a deçir e recontar quan 
grandes denuestos e ynjurias, mentiendo, fingían contra el honrrado 
varón don Bernardo, arçobispo de Toledo. 

§ 53. E aún a los obispos, por quanto faboriçavan la parte e 
opinión de la reina, llamavan «asnos», «engannadores», e ninguno 
d'ellos osava entrar en la villa de Sant Fagum; aún a los clérigos 
e monjes e abbades excomulgavan e maldeçían, façiéndoles e decién-
doles enjurias e denuestos, e a todos los cavalleros de la tierra 
llamavan «honbres engañadores»; a los absentes maldeçían, e a los 
presentes fatigavan e destroçavan, e a los que podían, ansi plebeyos 
e gente menuda, como a los nobles, atormentavan; por çierto, a 
ninguno perdonavan. 

Pues ¿qué lengua podría deçir o coraçón podría pensar quántos 
escarnios façían a las mugeres, quántas burlas a los biejos, quánta  
ynpiedad a los mançevos e aún a los ynfantes, quanta crueldad 
façían e usavan?. 

Por çierto, si aquel poeta e eloquente Marón resuçitase de los 
ynfiernos, e Obidio Naso, e enseñando, saliese de la sepultura, daría 
lugar a esta materia e non satisfaría a su grande abundançia. 

Era otrosí el rei de Aragón con todos los suyos mucho enemigo 
al arçobispo, por quanto enflamado con çelo divinal, por causa del 
ayuntamiento non devido, le avía excomulgado, e por el uso de la 
justiçia, echado de su silla, sufrió destierro por espaçio de dos años, 
e como peregrino se alongava, e por tanto, según que ya dixe, era 
denostado de los burg[u]eses. 

§ 54. Sin duda ya mucho aborrezco recontar lo que acaesçió un 
dia, ca todos los burg[u]eses, entrados en el capítulo de Sant Fagún, 
demostraron a los monjes una carta en la qual eran escriptas nuebas 
leyes e costunbres, las quales ellos mismos para sí escogieron e orde-
naron, quitando las costunbres que el de buena memoria rei don 
Alfonso [VI] avía establesçido. E, demostrando la dicha carta, 
començaron a apremiar a los monjes que las dichas sus leyes 
firmasen con sus propias manos; mas como los monjes rehusasen 
facerlo, diçiendo «non pertenescer a nos firmar las semejantes cosas 
sin nuestro abbad»; e luego con muchos denuestos e vituperios de 
palabras fatigaron a los monjes fasta tanto que les fue satisfecho; 
e saliendo del capítulo, amenaçávanles diçiendo que si ellos obiesen 
bida, que ellos farían por manera que ninguno de los monjes 
quedase en el claustro. 

Mas la mano bengadiz del Señor no sufrió que esto pasase sin 
pena, ca luego uno de aquellos que avía dicho más fuertes denuestos 
cayó muerto de sus enemigos por muerte mui cruel, bengándolo el 
cochillo del Señor. 

§ 55. Nin aún pienso que deva dejar lo que se sigue, ca ellos 
entrados otra bez en el capítulo de Sant Fagum, forçaron a los 
monjes e abbad que, quisiesen o non quisiesen, a ellos demostrasen 
todos los ornamentos de la iglesia, los quales nosotros, bien que 
contra nuestra boluntad, pusimos ante sus pies, ansi basos de altar 
como todos los ornamentos, custodias llenas de reliquias de santos 
e todo lo otro que teníamos. 

E ellos començaron a tratar con manos suçias los cáliçes, las reli-
quias de los santos y el madero de la cruz del Señor, e sin reberençia 
e deboçión rebolvían de acá e de allá, así como eran acostunbrados 
a tratar las pieles de los corderos, la qual cosa beyendo el abbad, 
grávemente gimiendo, deçía: 

" A los obispos sólos pertenecía tratar estas cosas e a las manos 

[Escarnios y vejaciones. Don Bernardo, desterrado]. 
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[Los burgueses quieren obligar a los monjes a que les 
reconozcan nuevos usos y costumbres]. 

[Los burgueses se incautan de las alhajas del monasterio]. 



untadas de olio santo, e non a bosotros cuyas manos son suçias e 
ensangrentadas". 

Lo qual ellos despreçiando dixeron: 

"Queremos que el sacristán tenga estas cosas de nuestra mano 
e nos dé cuenta e raçón d'ellas". 

A aquestas palabras suyas por una boz respondimos: 

"Non está en este capítulo monje que las guarde de vuestra 
parte, mas más ayna requerid las ferramientas de vuestras artes e 
ofiçios, e a nos, ya desnudos de todos los bienes, dexadnos bibir, 
e si al que non en nuestro claustro [lac.]". 

Lo qual ellos sufrieron con enojo, e amenaçándonos se 
partieron; pero en espaçio de tres meses, aquel que avía seído 
causador de lo sobredicho, llagado cruelmente de un su beçino, cayó 
muerto. 

§ 56. Entre tantas tenpestades e semejantes ondas, por los 
burg[u]eses de Sant Fagún, fechas e movidas, non tan solamente la 
iglesia de Sant Fagún, más aún, como diximos, toda España que 
de nos es avitada, era turvada e fatigada; pero el abbad, como le 
paresçía ser nesçesario, non çesava de amonestar en público e en 
oculto a los dichos burg[u]eses con halagos e ruegos e palabras 
amonestadiçes, porque se dexasen ya de la maldad encomençada e 
se refrenasen de tantos males, porque no aparesçiesen culpados ante 
Dios de tantos omeçidos, perseverando en los tormentos e afliçiones 
de los mezquinos. E aún les deçía: 

"¿Qué avedes a façer con la vatalla del rei e de la reina?. Vos 
bien sabedes que d'estrañas provinçias e dibersos reinos, so las alas 
de Sant Fagum e su ayuda aquí para morar fuestes ayuntados, e 
troxistes e obistes bida segura e paçífica; poned ya fin a tantas pesti-

lencias e males, e pospuesto e arredrado el señorío seglar, someted 
bos a Dios e a sus mártires, allegándovos a mi. E beniente el rei o 
la reina dentro de la villa, resçebid con pocas cavalgaduras, porque 
non bos enpesçan; entren, negoçien, coman e beban; con paz entren 
e con paz salgan". 

Plaçía esto por çierto mucho a la reina por la reberençia de la 
sepultura de su padre, lo qual si los burg[u]eses feçiesen, seguros 
podrían andar e discurrir por su reino. 

Añadía aún la reina aquesto: 

"Los burg[u]eses de Sant Fagum nin a mi reçivan, nin al rei de 
Aragón, mas a su abbad honrren como a señor, e amen; e por mi 
reino bayan seguros a negoçiar do ellos quisieren e mejor les 
biniere". 

§ 57. Así la reina deçía, e el abbad así les amonestava: 

"Mas el qué façe quien canta con la guitarra o est[r]omento al 
asno; o el que dulçe melodía façe e l[a] canta a las orejas sordas ?; 
ca el uno e el otro pierde el tienpo e pierde el travajo". 

La buena reina e todos los nobles de la tierra prometíanles 
muchos bienes, e a todo bien el abbad e los monjes amonestavan, 
pero ellos, así como generaçiones de bíboras, derramando el benino, 
pensavan en qué manera matasen e feçiesen todo mal. 

§ 58. Veyendo pero todavía el abbad que por ninguna manera 
de ruego o amonestaçión los burg[u]eses querían desistir ni çesar de 
aquesta mala conçevida entençión, a menos de querer desolar e 
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[El abad amonesta a los burgueses]. 

[El abad y la reina intentan en vano la concordia con 
los burgueses]. 

[Don Bernardo pone entredicho a los burgueses de Sahagún; 
indignación que produce esta medida. El abad huye de la villa]. 



desfaçer la iglesia de Saní Fagum, e aún tornar toda la tierra 
çircunstante yerma, e ya llorava, pues que lo beía ser fecho en gran 
parte, entonçes enbió mensajero al honrrado barón susodicho arço-
bispo de Toledo para que los suspendiese del ofiçio divinal. 

Las quales letras resçevidas, el arçobispo consintió a façer lo que 
demandava el abbad, e luego enbió letras a los burg[u]eses, ponién-
doles entredicho. E por quanto él temía que por aquesta contumaçia 
e rebeldía su gran soberbia cresçería e de ligero quebrantarían los 
burg[u]eses por fuerça la iglesia para oir el dibinal ofiçio, si en ella 
se çelebrase, e por aquesta causa e suspeçión, aún el dicho mones-
terio puso entredicho e defendió el divinal ofiçio. 

Las quales letras resçevidas, los burg[u]eses en tanta yra se 
ençendieron e con tanta yndignaçión se alteraron e enloqueçieron, 
que si al abad obiesen avido ante los ojos, en pedaços, a manera 
de bestias fieras, le obisen despedaçado. Mas la bondad de Dios 
probeyó que sí acaesçió el abbad ser ausente, pero apenas se 
podieron refrenar, causándolo la divina permisión, que en aquel día 
non echaron a los monjes fuera del claustro. 

Mas los clérigos, despreçiando el entredicho del arçobispo, el 
ofiçio, non divino mas diabólico, non tan solamente en las iglesias, 
más aún, lo que es feo de deçir, por las casas públicas çelebraban, 
alçadas las tiendas. Enbiaron al avad mensajeros que si quisiese bien 
aconsejar a su bida, non presumiese de retomar al monesterio; e él, 
resçebidos los mensajeros, fuyó. E desnudo e despojado de todas 
las cosas, andando fuidiço por dos meses. 

§ 59. Entretanto, por tratar de los provechos e causas canónicas 
de la iglesia unibersal, el sobrescripto primado de la iglesia Tole-
dana, don Bernardo, fiço llamar e ayuntar a sínodo a los obispos 
e avades; en la çibdad de León celebró concilio [1], e a aqueste 

1 El concilio de León se celebró e! año 1114 y sus actas se conservan en la 
Compostelana (Publ. RISCO, España Sagrada, 20 (Madrid 1765), p. 190-192). 

sínodo fue presente el abbad de San Fagún, e reçitó e declaró en 
el sínodo, lleno de los dichos prelados, historia llorosa de la destrui-
çión de el monesterio e de sus grandes afliçiones, amarguras e destie-
rros. Los quales quexos oyendo, todo el sínodo mobido a conpa-
sión deliberó e sentençió los burg[u]eses ser mereçedores de bindicta  
e eclesiástica maldiçión. Pero fueles dado término, porque algunos 
d'ellos se presentasen en el conçilio e prometieron de satisfaçer a 
la iglesia de Sant Fagum, según que el arçobispo ordenase. 

Entretanto, mientra que se çelebraba el sínodo, el rei de Aragón 
enbió por suçesor de Guillelmo Falcón a Giraldo [2], un su pariente, 
según que se deçía. 

Era por çierto el dicho Giraldo en todo feo, mui torpe en todos 
sus fechos, mui cruel en la boluntad, e en todas las cosas fijo de 
la muerte segunda; el qual, según el dicho del savio barón, «la cara 
demuestra qual sea la persona en la boluntad», por çierto él paresçía 
diablo so la figura humanal. 

Su cara era arrugada e magra; los dientes, escabrosos e 
ormientos; e sus ojos, turvados manantes sangre; la su barba, 
pelada en la haz e pocos pelos e quasi ferida e quemada. E como 
fuese así feo en la figura de la cara, mui más feo era en el coraçón 
e boluntad, ca los sus mesmos cavalleros que le seguían, afirmavan 
que ascondidamente avia dado fee al demonio, e el ánima con el 
cuerpo al diablo avia dado, lo qual manifiestamente se puede 
conoçer, que cada e quando que alguna cosa quería façer, así como 
es costunbre a los christianos llamar el nonbre de la Santa Trinidad 
así diciendo: «en el nonbre del Padre e del Fijo e Espíritu Santo, 
fagamos aquesto o aquello», así aquél muchas beçes llamava el 
nonbre de non sé que bivo diabo [3] diciendo ansi: 

"Agora fagamos aquesto o aquello, o cavalguemos en el nonbre 
del bivo diablo", e por tanto de sus cavalleros Giraldo Diablo era 
llamado. 

2 Este Geraldo Diablo es distinto de Geraldo Pons, vizconde de Ager, citado en 
el párrafo 26. 

Está perfectamente documentado, cuando el rey García Ramírez de Pamplona 
donó varias fincas sitas en Razazol a Raimundo de Cortes y en su fecha aparece citado 
como tenente "Girald Diable in Malon" (AHN, cód. 691, n°. 27, fol. 10). 

3 Téngase en cuenta que la frase "vivo diablo" ya aparece en la Chanson de Roldan 
(Cfr. Antonio UBIETO ARTETA, El verso 746 de la "Chanson de Roland", 

en "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 31 (Barcelona 
1967), p. 331-332) 
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[El sínodo de León excomulga a los burgueses. 
El rey de Aragón nombra a Geraldo «Diablo» su lugarteniente en 

Sahagún; semblanza de este personaje. 
Geraldo atenta contra don Bernardo de Toledo]. 
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De su crueldad, mejor me paresçe callar que començar lo que 
en ninguna manera podría acavar. 

Quántas afliçiones, quántas penas, quántas maneras de 
tormentos a los mezquinos captivos él aya dado e fecho, no ay quien 
lo pueda manifestar; mas como yo pienso, aquel que'l llamava su 
«bibo diablo» procurará de escrevir todas las cosas e estudiará 
alguna begada de las demostrar e manifestar. 

Deçía por çierto, e con juramento lo afirmava, que si él podiese 
encarçelar a Dios, Señor del çielo e de la tierra, nunca saldría de 
sus manos fasta que le diese quanto oro e quanta plata posee. 

Aquestas e otras muchas cosas blasfemas, con suçio coraçón 
pensaba e con maldita boca deçía, e ansi ensuçiava los aires. 

E como aqueste oyó que'l arçobispo avía de benir a la villa de 
Sant Fagum e los burg[u]eses en su presençia abían de satisfaçer al 
abbad, púsole asechanças escondidamente, non para lo tomar, mas 
como el mui cruel después afirmava, para lo matar. Mas como sea 
escripto «el justo es librado de la angustia e el ynpío e malo será 
puesto e dado en su lugar», a do avía puesto asechanças al arço-
bispo, fue con gran mengua afoyentado de los cavalleros de la reina 
que pasavan por allí, non saviendo que él estava enascondido. 

El arçobispo luego fuese por otro camino a Palençia, e savido  
que por mandado de los burg[u]eses Giraldo le abía puesto Çelada, 
dio graçias a Dios, pues le libró de sus manos. 

Entonçes, llamados los obispos, que por abentura le çercavan 
su costado e aconpañavan, por acto de excomunión e maldiçión 
enrredó e ató, así como era ordenado en el sínodo, e esa sentençia 
de excomunión escrita a ellos enbió según la forma d'estas palabras 
siguientes: 

[Texto de la sentencia de excomunión]. 

§ 60. «Bernardo, por la graçia de Dios, arçobispo de la silla 
Toledana, elegido de la santa iglesia de Roma, a los burg[u]eses de 
Sant Fagum, françeses e castellanos, mayores e menores, si obedes-
çieren, salud. Por quanto algunos de bosotros, so las alas de Sant 
Fagum, yo traxe a poblar, sienpre vos amé con amor paternal, e aún 
bos [amando], mas [bos] amonesto que las heredades de San Fagum 
e el señorío de toda la tierra que al abbad tomastes, enteramente 
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restituyades sin señorío del rei e de otra persona, e a vos mesmos 
quitedes de señorío de todos los honbres e vos sometades al señorío 
de los mártires de Jesuchristo, lo qual, si detardardes non queriendo 
obedesçer a nuestros amonestamientos, de aqueste día en adelante, 
a la excomunión, la qual con todos los obispos e abbades en el 
sínodo de León feçimos, seades sometidos. Por lo qual, ningún 
christiano comulgue, nin partiçipe con vos, nin en fabla, nin en 
comer, nin en beber, nin en la oraçión, e ninguno conple de vos 
alguna cosa o bos benda, mas seades sometidos a excomunión, por 
quanto despojastes el santuario de Dios bivo e le sometistes a 
honbre mortal. E aún los clérigos, los quales, despreçiando nuestro 
mandamiento, contra el nuestro entredicho e proibiçión, presu-
mieron çelebrar misas, sometemos a excomunión e maldeçión, fasta 
que vos e los dichos clérigos digna e debidamente satisfagades a 
Dios e a los mártires de Jesuchristo e a nos. Si fuerdes obedientes 
en lo sobredicho, bien abredes e provecho alcançaredes». 

La qual letra ya leída, quántos denuestos al arçobispo, quántos 
obprovios al abbad con los labios abeninados dixeron, feo me 
paresçe escrevir e non nesçesario. 

§ 61. El abbad fuió entonçes de la haz de Giraldo e de los 
burg[u]eses, alongándose así como el benado fuye quando bee las 
saetas de los caçadores e los dientes de los canes crueles. E por 
quanto non podia fallar lugar que le fuese seguro, fuésede [a] la 
corte de la reina, e con ella andava e cavalgava, e non se osava 
partir aún por una ora d'ella. 

[Los burgueses simulan arrepentimiento y solicitan de la reina que 
el abad regrese a Sahagún, que accede, aunque desconfiando de la 
sinceridad de los burgueses; muchos de éstos juran acatamiento al 

abad; se interpone Geraldo y los incita a rebelarse de nuevo] 

[El abad huye de Geraldo y se acoge a la reina]. 



§ 62. Algunos de los burg[u]eses en este medio començaron a 
aborresçer e denostar el ofiçio que los clérigos contra raçón e justiçia 
çelebravan; deçian que dignamente avían meresçido la sentençia de 
excomunión con que fueran feridos; mas todo aquesto façían e 
diçían, según que después paresçió claramente, con maliçia e engaño 
por si podiesen atraer al abbad a que les creyese e se confiase en 
ellos porque después ligeramente lo matasen; ca como el abbad 
morase con la reina en el castillo de Çeya, los burg[u]eses, con gran 
humilldad, suplicaron a la reina que le ploguiese de los redonar a 
su señor el abbad, enbiándole con ellos a la villa de San Fagum, ca 
ellos le prometían por su juramento de le façer todo serviçio e honor 
debido en todas las cosas. Pero ella, poniendo ante sus ojos e bien 
considerando quantas crueldades contra él ellos avían cometido, 
detardava de les dar el abbad nin confiarle d'ellos, pero ella 
enbióle un mensajero adonde posábamos, rogándole que se fuese 
a estar con ella. 

El qual benido, como la reina le recontase lo que los burg[u]eses 
le avían dicho, él respondió: 

"Ante la cama del lovo non está segura la casa del cordero". 

E aún ende annadió: 

"Por çierto, estando yo con Giraldo en la villa de Sant Fagum, 
semejante yo estaría con él como está el cordero sin armas en el 
corral con el lovo mui cruel; e así como está el gamo ynoçente ante'l 
león mui espantoso. Yo, por çierto, ya bien he yo conoçido la fe 
e lealtad de los burg[u]eses, e de aquí adelante non puedo nin me 
devo confiar en sus palabras". 

Lo qual, entendiendo los burg[u]eses, llamáronlo aparte e abra-
çávanle, las rodillas en tierra, con gran reberençia, diçiéndole: 

"Plégate agora oir con oreja mansa a nuestras pocas palabras 
e lo que te rogamos piénsalo con la boluntad asosegada e mansa; ro-
gámoste, padre, por Jesuchristo e por aquese ávito de religión que 
traes, que ya non quieras más dar nuestros cuerpos en perdiçión, 
nin nuestras ánimas a perdurable dapnaçión. Mucho tienpo es que 

gemimos beyéndonos alongados de Dios e cruelmente feridos del 
cochillo de maldiçión; e en nuestras casas non podiendo entrar, 
seyendo llenas de fedor de los cuerpos non enterrados; pues de rodi-
llas te rogamos, quitada toda dubda, tengas por bien de benir con 
nosotros, pues somos todos aparejados, del menor fasta el mayor, 
de someter a tu señorío toda la villa, prometiéndote fee e lealtad, 
façiéndote juramento sobre los q u a t r o ebangelios; abástanos ya 
aver herrado fasta aquí e pésanos aver seguido cosa ynjusta e 
desygual". 

¿Para qué ya más me tardaré en fablar?. Bien que fuese difí-
çile e mucho fatigoso al abbad querer aún cognoçer e provar la fee 
de los burg[u]eses, tantas beçes mal esperimentada, pero todavía 
quiso dar lugar a sus grandes ruegos e consentió de benir con ellos. 

Pero los burg[u]eses, en presençia de la reina e ante la muche-
dunbre de los nobles que la seguían, dieron fee al abbad por tal 
tenor: que la villa de Sant Fagum someterían a su señorío e 
boluntad, arredrando todo señorío e poderío de el rei de Aragón; 
en otra manera, que prometían de lo retomar sano e salvo de donde 
lo sacaban. 

E ya la rueda del sol se ascondía de nuestra presençia, e benida 
la noche, e los burg[u]eses todos, oída la benida del abbad, del 
menor fasta el mayor, salieron a reçevirle. E, como paresçía, con 
gran goço metiéronlo en la villa. E como ya viniese la noche, rogá-
ronle que reposase aquella noche, e otro día de buena mañana le 
ploguiese de resçevir los juramentos prometidos. 

E otro día en la primera ora todos benieron al conçilio e rogaron 
al abbad que le ploguiese de estar presente. E como se asentase en 
medio d'ellos, por ruego suyo fiço traer el previlegio, con el qual 
el obispo de Roma de bien abenturada memoria Gregorio séptimo 
la iglesia de San Fagum ennoblesçió e fiço libre e esentó de todo 
poderío e servidunbre, ansí seglar como eclesiástico, el qual leído, 
todos a grandes boçes dixeron: 

"Aquésto es justo, aquésto nos plaçe; que nos bibamos so la 
guarda de la mui santa Romana iglesia e del señorío de San Pedro 
e del abad de San Fagum". 

E ansí diçiendo, demandaron que les fuese traído el testo de los 
santos evangelios, lo qual fecho, e todos aparejados para jurar, 
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Giraldo Diablo, con un su conpañero llamado Eustochio [1], en 
medio de los burg[u]eses se contrapuso, diçiendo: 

"Quando vos, o[h] burg[u]eses, a vos e a esta villa por vuestra 
boluntad al rei sometistes, justo es agora e raçonable que el abbad 
primeramente dé su fee e prometimiento al rei; e después conse-
guientemente lo semejante resçiva de vos". 

A aquesto respondió el abbad, diçiendo: 

"Non pertenesçe a mi orden que al rei o a la reina deva de 
prometer o jurar, mas qualquiera d'ellos que a sí apropiare el reino 
e le pertenesçiere, a tal como aqueste yo daré tal serviçio e honor 
qual los mis antepasados abbades acostunbraron dar e pagar a los 
reyes. En otra manera, aqueste monesterio yo non someteré a 
ningún ome mortal, pues que ya como es dicho, so la guarda e 
proteçión de San Pedro es puesto, e porque yo nin otro alguno esto 
presuma façer, el santo padre por su previlegio luego lo bedó". 

Perseberava el dicho carniçero sobredemandando lo que ya otra 
bez avía dicho. E el abbad respondía eso mesmo como ya avía 
dicho, nin añadiendo nin menguando alguna cosa. 

Giraldo, pero, beyendo su constançia del abbad e firmeça, 
partióse de allí e vínose para casa de un burg[u]és que se llamava 
Juan Turonés. E allí ayuntó más de treçientos mançevos e començó 
a tratar cómo daría la muerte al abbad. 

Todos los otros burg[u]eses començaron a firmar la fee que 
avían prometido al abbad sobre los quatro ebangelios, e ya más de 
çiento burg[u]eses avían jurado. 

E el mensajero vino al abbad diçéndole que Giraldo en casa de 
Juan Turonés tratava con los mançebos cómo le matase; lo qual 
oyendo el abbad, mucho se espantó, e aquesto recontó a los 
burg[u]eses que le estavan presentes. E ellos le consolavan con pala-
bras mansas que non curase de sus consejos nin ayuntamientos, e 
aún le dixeron: 

"Por quanto la nuestra fabla a estado mucho luenga e ya 

1 Eustaquio es un personaje histórico. Aparece como tenente de Calahorra en 
1129 (Cfr. UBIETO ARTETA, Los "tenentes" de Aragón y Navarra, p. 204). 

anocheçe, bámonos agora a reposar; e cras de buena mañana todos 
bendremos ante vos porque acabemos el juramento prometido; e si 
alguno de nuestra conpañía se absentare, non queriendo benir, sea 
echado de la villa. E dende en adelante non sea reçevido a morar 
con nosotros". 

Lo qual oído, absolvió al conçejo e dexóles ir, e él fuese para 
su cámara. 

En aquel día acaesçió que en el monesterio de las monjas de Sant 
Pedro, a la ora de terçia, una monja pasara d'esta vida. E las dichas 
monjas, sabiendo de la benida del abbad, enbiáronle mensajero, 
rogándole que le ploguiese e por bien toviese de ir al dicho mones-
terio para çelebrar las obsequias sobre el cuerpo de la difunta. E 
acavado el conçilio e ayuntamiento, aparejávese e aperçevía de 
sa[l]ir para allá, al qual, como nos dixésemos que más era conbe-
niente quedar en el monesterio e según lo sobredicho resçevir jura-
mento de los burg[u]eses, entonçes el mesmo abbad a mí e a mi 
conpañero, su camarero ya sobredicho Pedro, apartó en secreto e 
dixo: 

"Por çierto, yo non sé qué espanto la mi boluntad adevina, non 
sé qué teme el mi coraçón; non querría que quedásemos aquí esta 
noche, mas nos partiésemos, e otra bez por la mañana retorná-
semos". 

A aquesto nos le respondimos: 

"Tú eres nuestro padre e abbad, e do quiera que tú quieras ir, 
nos te siguiremos". 

Dicho aquesto, luego nos partimos, e aconpañáronnos algunos 
de los burg[u]eses, rogando al abbad que de buena mañana se 
tornase. 

E otro día como ya començase a luçir el alva, entramos en la 
iglesia de la bien abenturada madre de Dios Virgen Maria en uno 
con el abbad, e començamos a çelebrar el ofiçio divinal. E como 
ya estoviésemos prestos para ofresçer el sacrefiçio de nuestra reden-
çión por absoluçión del ánima, e ya ese mesmo abbad estoviese 
bestido de las sagradas bestiduras sobre el santo altar, e començase 
a çelebrar la misa por folgança de la ánima de la dicha difunta; e 
como ya se reçase el evangelio, ahe que súpitamente començamos 
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a oir grandes estruendos, relinchos de cavallos, meneos de armas, 
sonidos de honbres e grandes boçes diçiendo: 

"Mueran los traidores, mueran los ladrones". 

Acavado el evangelio, paré mientes por la puerta de la iglesia, 
e luego bimos a Giraldo Diablo e los burg[u]eses que benían 
armados e a grandes boçes diçiendo: 

"Mueran los traidores e ninguno escape". 

El mi conpañero, ya arriva sobreescripto, non sé a qué lugar el 
abbad le enbiaba, e quería cavalgar e estava ante las puertas de la 
iglesia; e como los biese que se le açercavan e diesen grandes boçes, 
pensava que lo fiçiesen burlando e jugando. 

Pero Giraldo, como se le açercó, asiólo por la orilla de la capa 
o de la cogulla e túbolo, diçiendo: 

"Oi serás enforcado, traidor e ladrón". 

E él, como se sintió ser tenido y preso, en sus manos dexada la 
capa o cogulla, cobierto de la estameña, fuyó e se escapó. Pero el 
que estava a cavallo seguiólo, yendo en pos d'él, e asióle por la esta-
meña. E él, resgada la dicha estameña desde la caveça fasta los pies, 
e dexada en sus manos, escapó desnudo, e foyendo entró en la 
iglesia deçiendo a grandes boçes: 

"Giraldo e los burg[u]eses todos armados bienen a gran priesa 
e se aparejan de matar al abbad e a nosotros". 

Lo qual, como yo oyese, çerré apriesa la puerta de la iglesia con 
la tranca, e aún contrapuse la firma, en la qual los monjes acos-
tunbraban a fincar los ynnojos quando adoravan a Dios, pero 
Giraldo e los burg[u]eses, allegados a la puerta de la iglesia, comen-
çaron a enpuxarla e estremeçerla con coçes e con astas, dando 
boçes: 

"Dádenos al traidor del abbad e a sus conpañeros e luego nos 
partiremos". 

Mas como el abbad non sopiese qué ruido o confusión de 

estruendo tan grande fuese, allegado al Te ygitur, fíçome señal, 
diçiéndome que qué ruido era aquel, e yo so silençio le dixe: 

"Giraldo e los burg[u]eses armados ante las puertas quieren 
matar a vos y a nos". 

E él fíçome señal que callase, e, gravemente gimiendo, beyendo 
ante los ojos la suya en nuestra muerte, començó a reçar el Te igitur; 
pero los burg[u]eses perseberavan en el mal. 

La puerta de la iglesia estremeçían a coçes por la quebrantar; 
mas como ellos non podiesen quebrantar la puerta, bien que mucho 
era flaca, queriéndolo el Señor, partiéronse de allí e çercaron todo 
el monesterio. E dende sobieron armados e escudados sobre el 
techo, e a salto entraron dentro en el claustro, de los quales, un 
ballestero de arco, por medio ronpiendo el coro de las monjas, 
como pudo beer al abbad estando ante el santo altar, estendió el 
arco con la saeta, queriéndole con ella traspasar por las espaldas. 
E como ya la muerte bolase en la saeta mui presurosa, una de las 
vírgines, con la manga de la piel estendida, resçivió e detovo la saeta 
bolante, la qual luego sin llaga alguna cayó en tierra. 

E como uno e solo onbre —que era con el abbad— fuese contra 
el que tiró la saeta, el cochillo sacado en la mano para lo matar, 
las monjas retobiéronle, cercándole con sus mantos, porque la 
iglesia non fuese corronpida con la muerte de aquel sacrílego, e ansí  
lo defendieron de la muerte. 

E todas las monjas, beyendo sobre los tejados del claustro andar 
los honbres armados, mesaban sus crines e rascando sus caras con 
las unna, e ansi fuyéronse a la iglesia e començaron a tañer las 
canpanas, e luego postradas en tierra començaron a deçir los siete 
salmos e letanía, non cantando, mas llorando e lagrimando e 
grandes solloços echando. Pero los conpañeros del Diablo, discu-
rriendo por el monesterio de acá e de allá, e todo aquello que sus 
manos podían fallar robaron. Pero non fallaron fuera de la iglesia 
algunas de las monjas o servidoras d'ellas. 

Tomaron enpero todo lo que era del abbad, conbiene a saver: 
mulos e mulas, cavallos e todo lo que perteneçía a cavalgar, e las 
armas de los que eran con el abbad, e muchos depósitos que de los 
nobles dentro del monesterio estavan en guarda, e rovaron basos 
de plata e bestiduras e todas las armas e partiéronse, ca temían que 
estas nuebas llegasen a las orejas de la reina, que estava açerca, e 
enbiase al abbad cavalleros en su ayuda; e por tanto, como ya dixe, 
mui apriesa se partieron. 
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Pero el abbad, acabada la misa, non desnuyó las santas besti-
duras del altar fasta que conosçió los sobredichos averse partido. 
De las quales bestiduras él desnuyo, sin ningún servidor que lo acon-
pañase, fuyó; al qual yo y mi conpañero apartadamente, fuyendo 
desnudos e casi a pie, lo conseguimos. 

Giraldo pero e los burg[u]eses, con cola de maldad e ayunta-
miento de maldiçión, ayuntados dentro de la villa moravan, e 
males non oídos e maldades non deçibles façían, captivando a 
quantos mezquinos fallavan, mui grandes penas dándoles e 
tormentos; a unos atormentavan con cruel fanbre; a otros matavan 
con manera de muerte mui cruel; a otros despedaçavan con las 
penas sobreescriptas, mucho se alegrando de poder conplir su mala 
boluntad. 

E aún los clérigos, llenos de espíritu de Satán, nin a Dios 
temientes, nin la sentençia de excomunión, usurpaban contra todo 
derecho, celebrando el sacrefïçio e ofiçio divinal, escarneçiendo de 
los monjes, aviéndoles como por estiercol e gran despreçio. 

E vien que algunos de los burg[u]eses, porque la usurpaçión del 
ministerio del santo sacrificio maltrajesen e avorresçiesen con gran 
saña a los clérigos e vituperasen, ellos pero non çesavan de çelebrar, 
e aunque a los muertos tan solamente negavan la sepultura. 

Mas entre estas cosas la mano diestra del Señor, bengadora de 
la maldad, non quedava nin çesava de ferir a los malvados e prin-
çipales ynbentores de la dicha maldad, y muy justamente eran dados 
a la muerte perdurable. E muchas beçes aún en los ojos de los 
mortales eran amenguados e deshonrrados, ca como el dicho 
Giraldo fuese a Palençia a visitar al rei e dentro de una villa fuese 
çercado de los cavalleros de la reina; e ya que lo querían prender, 
escapóse foyendo por el techo, desnudo, perdidas todas las cosas. 
E el que avía despojado al abbad, dignamente quedó desnudo. E 
lleno de gran confusión entró en la villa de Sant Fagum. E ay en 
su entrada aquel alféreçe de los diablos ya susodicho Juan Turonés, 
por el cuyo ynduçimiento e en cuya casa, non digo deshonrra, mas 
la muerte del abbad fuera tratada, allí morió. E el maldito su espí-
ritu, por cruel muerte desecho, e a los ministros del ynfierno dio 
para sienpre, resçevidos tormentos sin fin. 
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[Prisión de Geraldo Diablo y de un compañero suyo] 

§ 63. Después d'esto, mientra que Giraldo se aparejase a robar 
el castillo de Çeya, de los cavalleros de la reina fue preso, fuidos 
todos los que le seguían, e fue puesto en prisión de fierro mui 
estrecha e por luengo tienpo detenido. 

En aquesta contienda e pelea, fue aún preso un pésimo traidor 
que, pocos días ante, la reina le abía entregado un castillo e fecho 
alcaide d'él, el qual castillo por traiçión él quisiera dar al rei de 
Aragón, pero non podiera, y por tanto se avía foído para Giraldo 
e muchos daños avía fecho a los honbres de la reina. 

Éste [traidor] entre los burg[u]eses avía dado fee e juramento al 
abbad, mas ansí como traidor e engañoso, fuera en tratar la muerte 
del dicho abbad en uno con Giraldo e la puerta de la iglesia de Santa 
María a coçes avía estremeçido; e aún al dicho Giraldo avía ençen-
dido a façer muchos males e avía dado muchas penas e tormentos 
a los mezquinos captivos. 

El qual como fuese preso, según que ya dixe, ante la presençia 
de la reina fue traydo e ella mandó que le sacasen los ojos e 
quedase çiego. E çiertamente digna cosa fue que aquel que despreçió 
a la reina del çielo e de la tierra e fuese osado de acoçear su puerta, 
que por la reina de la tierra careçiese de la vista terrenal e 
vibiese privado de la luz común. 

§ 64. ¿Qué cosa digna de alabança yo recontaré a la divina 
piedad por su gran bondad?. 

Ca qualquiera de los burg[u]eses que en aquella fortuna contra 
nos magnifiestamente e sin reberençia se levantava e ençendía a 
otros para nos fatigar, aqueste luego la divina clemencia bengadora 
punía por muerte cruel. 

E aquesto yo digo: non que me goçe yo con la muerte de los 
males, mas de la consideración de la divina bondad me alegro, e 
dignamente por çierto me alegraría con los justos beyendo la 
bengança de los malos, si las mis manos labase en la sangre de los 
pecadores, ca el que tratando e considerando raçonablemente la 
sentençia de la pena divinal feriente a los malos, él tenpla los biçios 

96 



e por las cosas e exçesos que fiço, puniendo, asimismo, por la peni-
tençia, demanda la bondad e ruega por la ayuda dibinal. 

§ 65. El abbad, ya como començé a deçir, fuyó desnudo e a pie. 
E de un cavallero su amigo fuele dada una cavalgadura. E yba de 
acá acullá buscando el mantenimiento; e adonde una bez dava refec-
çión al cuerpo, allí non osava dormir nin reposar. 

Enpero, después de espaçio de dos meses, andando a la bentura, 
agora a man derecha, agora a man ysquierda, prolongávase ca en 
un lugar el temor de los burgueses non le dexava seguro estar. 

Pero allegado a Mayorga, e allí en una caseçilla moró por çinco 
meses, en el qual destierro nos puestos, la debina clemencia abas-
tadamente nos mantovo, aministrándonos las cosas neçesarias. 

§ 66. Començaron en el entretanto los nobles e del pueblo a 
aborresçer e maltraer la sobervia e arrogançia de los burg[u]eses, 
diçiendo que por sus maldades, omeçidios e crueldades, la iglesia 
de San Fagum estaba çerrada e non se abría nin se çelebrava en la 
villa el divinal ofiçio. 

Estas cosas non más a grandes boçes deçían e todo el pecado 
retorçían e echavan al rei; e maldeçiéndole con boçes confusas, 
façiendo gran ruido e dando grandes clamores al çielo, redoblavan 
las maldeçiones, por manera que'stas nuebas llegaron a las orejas 
del tirano. 

Començóse entonçes su boluntad mala [a] ynclinarse [a] amis-
tança del abbad, considerando que en ninguna otra manera podría 
gobernar nin regir paçíficamente la villa de Sant Fagún, nin aún 
sacar del peso de la maldeçión e excomunión a los burg[u]eses nin 
traerlos a la absoluçión si non entrebiniese el abbad. Por lo qual 

[Alfonso I] enbió uno de los suyos, como si él non sopiese nada, 
para que amonestase e aconsejase al abbad que perdonase a Giraldo 
la ynjuria que le avía fecho; e aún que a los burg[u]eses absolviese 
de la sentençia de excomunión; e toviese fiuça, si aquesto feçiese, 
que abría e alcançaría la amistança del rei. 

Aquesto oído, los monjes claustrales e todos los amigos mucho 
deseavan que'sto fuese acavado, a las quales palabras nunca el 
abbad obiese dado consentimiento si el conbento claustral no le 
obiese costreñido, con los quales tomaba mucho enojo, por quanto 
sobre el altar de Sant Fagum non se çelebrava el ofiçio divino. 

Finalmente, dio lugar, e todo aquello que Giraldo le avía fecho 
e dicho [abbad] perdonó e resçivió al beso de paz. 

E eso mesmo [el abbad] absolvió a los burg[u]eses de la sentençia 
de excomunión si satisfaçiesen; e aún restituyó a la villa el ofiçio 
divinal, pero, primeramente, que los burg[u]eses feçiesen según que 
el arçobispo avía hordenado, conbiene saver: que cada uno d'ellos 
posiese la mano diestra sobre el altar de Sant Fagum, prometiendo 
que todas las cosas que avían robado e usurpado del señorío del 
abbad enteramente restituyesen e reformasen, la qual cosa después 
ninguno d'ellos cunplió. 

Lo qual fecho, fuese para el rei, el qual en aquel tienpo tenía 
su real a Pontefatori. 

Al qual como el rei le biese benir para sí, levantóse e amigable-
mente e reberentemente nos resçivió, e firmó con el abad la 
concordia de la amistad; la qual, entre otras cosas, el abbad humill-
mente le rogó que le ploguiese de sostentar con sus fuerças el mones-
terio de Sant Fagum, ya quasi destroído; lo qual él, mejor que le 
rogavan, prometió, como quien non entendía de conplir alguna 
cosa. E firmada con el rei la amistança, el abbad se retomó al 
monesterio. 

[Enemistad entre burgueses y castellanos. Consiguen los 
primeros que los segundos sean expulsados de la villa. 

Atropellos de Geraldo. 
Los burgueses impetran la protección del abad y de la reina] 

§ 67. Pero los burg[u]eses, de todo aquello que avían prome-
tido, conviene a saver, que avían de satisfaçer, ninguna cosa 
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conplían. Mas en tanto ymaginaron con gran engaño e maliçia una 
mentira, fingiendo que los castellanos que moravan en esta villa 
querían dar la villa en manos de la reina. 

E aquesto non todos, mas algunos burg[u]eses lo fingieron, de 
los quales hera el capitán prinçipal uno que se llamava Pedro de 
Çorita, el qual mucho deseava rovar las riqueças e sustançias de los 
castellanos. E por tanto se ayuntó con sus parientes e allegados para 
mejor façer el rovo; los quales abscondidamente, una bez e otra e 
la terçera, enbiaron mensajeros al rei para que biniese e echase fuera 
de la villa a los castellanos; en otra manera, sopiese que perdería 
la villa. 

A los cuyos dichos el rei creyendo e dando fee, e como ya vino, 
e a la ora de terçia obiese entrado en la villa, mandó dar pregón e 
mandamiento mui espantoso, conbiene a saver, que qualquier caste-
llano que fuese fallado en la villa en la ora de nona, fuese privado 
de la lunbre de los ojos. 

Oydo, pues, tan cruel mandamiento, salieron los mezquinos 
desnudos e despojados de todas sus cosas, non llevando ninguna 
cosa, salvo la bestidura sinple. 

Berías agora los viejos e los mançevos, las viejas e las vírgines, 
salir por las puertas, ronpiendo sus cavellos con las manos; e, por 
la pérdida de sus façiendas, mui amargamente llorando; acatarías 
aún las madres, que llevavan a sus ynfantes sobre sus cerviçes, salir 
fuera de la villa, bañando sus caras con lágrimas, dexadas todas las 
cosas que poseían. El qual fecho mucho desplugo a la reina e a sus 
nobles, porque por su causa se façían estas cosas. 

Esto acavado, el rei se partió e dexó a la villa por alcaide en su 
lugar al conde Beltrán, por quanto, como ya dixe, en aquella saçón 
Giraldo era detenido en presión de los cavalleros de la reina. Mas 
después de çerco de çinco meses, a petiçión del rei, fue suelto e 
dexado. E, benido a la villa de Sant Fagum, fue restituido en su 
lugar. Mas como diçe el profeta del ánima pecadora, «en baño 
alinpió el alinpiador, pues que non salió la mançilla e orín». 

E bien que Giraldo obiese provado en la presión la pena de la 
divina bengança, pero non quedó de añadir al mal peoría e a la 
peoría mui mal ayuntar. Mas como otra bez diçe ese profeta, 
«en todas estas cosas non se quitó su ira e yndignaçión, más aún 
la su mano quedó reçia e tendida». Así Giraldo, lleno de yra de su 
maliçia, añadió mucho mal a mal, robando las cosas açercanas, e 
atormentando los honbres con fanbre e se[d], matando a los 
mezquinos con dibersas maneras de los tormentos sobrescriptos, e 
aún los animales a lançadas e a cochillo matando. 

Por lo qual todos los moradores çircunstantes, nobles e 
medianos e menores, acordaron e prometieron entre si que ninguno 
beniese al mercado de Sant Fagum e ninguno llevase mantenimiento 
a los burg[u]eses de pan e de vino. De aqui nasçió gran mengua de 
pan e de las cosas neçesarias a los burg[u]eses, e por tanto ellos 
desmanpararon a Giraldo e allegáronse al abbad, obedesçiendo a 
sus consejos. 

E, denostando e afeando los rovos e maldades de Giraldo, a 
gran priesa començaron a rogar al abbad que feçiese tanto con la 
reina que ellos discurriesen e les fuese seguro negoçiar en paz, por 
acá e por acullá, por todas las tierras de la reina. E que ellos farían 
e defenderían que Giraldo, quisiese o non quisiese, non diese guerra 
nin enpacho en su reino. Mas si él quesiese bevir en la villa, en paz 
estoviese. En otra manera, que se partiese e fuese adonde quisiese, 
lo qual el abbad fiço, bien que ellos non lo meresçiesen, enpetrán-
dolo e ganándolo de la reina e de sus nobles por probecho común 
de la tierra e d'ellos. 

[Milagros de santos Facundo y Primitivo] 

§ 68. Bueno me paresçe de escrevir la gran ayuda que los bicto-
riosos mártires de Jesuchristo, Facundo, conbiene a saver, e Primi-
tivo, entre esto muchas beçes davan e façían a los mezquinos 
captivos, restituyéndolos a los goços de la libertad. 

Vimos, por çierto, muchas beçes los mezquinos seer salidos de 
las manos de los que los tenían, e muchos escapados aún de los 
grillos de fierro. E otros otrosí quitos de los suétanos e cárçeles e 
yrse a las gradas de los mártires. E llevavan en sus manos los 
pedaços de los fierros en que estavan presos, quebrantados menu-
damente por virtud de los santos mártires. E dando boçes con gran 
alegría enterronpían las boçes de los que cantavan. E ponían los 
dichos pedaços de los atamientos sobre la ara de los santos, façiendo 
grandes graçias al rei de los cielos. 

Mas muchos semejantes milagros, dignos de memoria, al 
presente callando, uno singular magnifestaré, por el qual magnifes-
tamente sea conoçido la gran birtud de los mártires e gran benefiçio 
divinal ser fecho a los mezquinos captivos. 
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§ 69. Un mançevo, entre los suyos non de vil condiçión, bien 
que de poca substançia corporal, fue preso de un burg[u]és, e enca-
denado en esta manera: era puesto e detenido en la fondura de la 
cárçel, e a los sus pies eran apretados con gran masa de fierro mui 
pesado; e las sus piernas eran çeñidas con ataduras de fierros esten-
didos en luengo. La puerta de la cárçel era çerrada con una tabla 
mui gruesa; e sobrepuesta una gran muela. E quatro cavalleros 
armados yaçían açerca de la muela. E la puerta de la casa era aper-
tada con una gran tranca redonda de madero, atravesada por 
forados fechos en la una e en la otra parte de las paredes. E por 
ençima estava puesta una çerradura de fierro e con fuerte candado. 
E ante de las puertas estavan tres canes de gran grandeça, mui 
crueles, que helaban. 

E ahe que en la ora mui callada de una noche, como el gallo 
mensajero de la luz aún non obiese ronpido los altos silençios de 
la noche profunda con su canto e batimiento de las alas; e el 
mezquino mançevo, fatigado con el gran pesor del fierro, dormióse; 
un barón de entera hedad e de ávito honrrado, bestido de un manto 
blanco, se le presentó; e, despertándolo, demandó que qué façía. 
E él despertado e en uno enbaçado, respondió: 

"¿Qué otra cosa, mezquino, puedo yo façer si non llorar mis 
miserias, pues que soi atormentado con fanbre e con se[d], e fati-
gado con frío, e mucho afligido con las duras aspereças de las 
cadenas?". 

E díçele: 

"¿Por qué non fuyes?, ¿por qué non puedes escapar las penas 
que padeçes e non te esfuerças a salir dende?". 

Respondió: 

"Non puedo, por quanto yago con las piernas atadas con fierro 
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[Notable milagro de San Facundo. 
Tropelías de los burgueses. 

El pontífice convoca un concilio al que asiste el abad de Sahagún. 
El abad se querella ante el concilio de la conducta de los burgueses 

y solicita y obtiene del papa privilegio para dictar contra ellos 
sentencia de excomunión]. 

e los mis pies non puedo endresçar, agraviados con gran peso de 
fierros; e bien que yo yaçiese suelto, la mi foída enbargarían la 
muela de gran peso sobrepuesta, e las manos de los cavalleros 
armadas, e la puerta de la casa firmemente çerrada". 

E díxole: 

"Non temas, prueba e faz lo que podrás, ca yo confío que la 
divina bondad te ayudará; e porque tú escapes tantos males te 
co[n]fortará; e por tanto toma estuerço e non temas; e salido fuera, 
bate luego apriesa a la iglesia; save que yo soi el mártir de Jesu-
christo Facundo, que te mando e te amonesto estas cosas". 

Las quales oídas, aquél se levantó e estuvo sobre sus pies, así 
como eran atados con fierro, e poniendo la mano sobre la tabla e 
piedra molar con la qual la puerta de la cárçel era çerrada, con 
pequeño enpujón quitó e alançó; e ya salido, estudo açerça de los 
cavalleros, los quales yaçían mucho apremiados del sueño e 
roncavan. Mas como al son de los fierros non despertasen, allegó 
a la puerta e quitó la tranca de madera, e la çerradura, e el candado 
de fierro, e ligeramente, sin llave alguna, abrió. E abierta la puerta, 
como vido yaçer los helantes canes, fue mucho espantado e enbaçó; 
e temiendo que sentida su partida ladrasen e con su ladrido desper-
tasen los cavalleros e le feriesen con las espadas, bolbió el paso atrás 
e tornóse para la cárçel. 

E así como atónito e turvado, non saviendo qué se fiçiese, yaçía 
mui espantado; e luego, la persona que le apareçiera estovo ante él, 
e mucho denostando su pereça e negligençia, amonestóle otra vez 
que se partiese. Mas como él raçonase e dixese que él non podría 
foir por la presençia de los cavalleros e la crueldad de los canes, pero 
todavía este varón que le aparesçió, le dixo: 

"Sal fuera; nin temas los cavalleros, nin espavorezcas los canes, 
ca sepas que de ninguno serás preso, nin sentido". 

Las quales cosas dichas, la persona que le fablava se partió, pero 
él, rebolviendo muchas cosas en su coraçón, salió fuera de la cárçel, 
e pie a pie, muy quedo, pasó los cavalleros que roncavan; e, 
abriendo la puerta, endresçó el paso mui tenblando entre los hela-
bles canes; mas ellos, por la divinal permisión, quasi fuera de 



sentido, como si fuesen de madero o de mármol, non tan solamente 
que non ladraron, mas aún la cabeça non alçaron. 

Pasados ya los canes, sintiendo el honbre ser librado mediante 
la birtud divinal, poco a poco, ansí como era en los grillos, sonando 
los fierros, a las puertas de la iglesia bino e batió. E por abentura 
ya los monjes se avían levantado a çelebrar el divinal ofiçio; e ya 
el cántico grado reçavan, como es de costunbre. E, batiendo él a 
la puerta, vino el sacristán; e abierta la puerta, por orden todas las 
cosas que le acaesçieran e açerca de [si] la dibina piedad por sus 
santos avía fecho recontó por menudo; e benido ante el altar, estudo 
postrado fasta en tanto que fue acavado el ofiçio matutinal. E 
benida la mañana, la guarda del monesterio llamó al ferrero e 
quebrantóle los fierros e dexóle ir. 

En el qual tienpo yo non fui presente, ca tem[i]endo la graveça 
e peso de mis pecados, en ese año, por graçia de devoçión e oraçión, 
fui a visitar la Tierra Santa, conbiene a saver, los lugares de la 
yncarnaçión del Señor e de su nasçimiento e de la su pasión e resu-
rrección e asçensión e del santo sepulcro suyo; e por tanto, como 
ya dixe, non fui presente. Mas del sacristán e de los otros monjes 
oy todo lo sobredicho. 

Pero los burg[u]eses nin por las muertes de los malos eran espan-
tados, nin por los milagros se conbertían. Mas los honbres çircuns-
tantes, con fuego e flama, como ya dixe, atormentavan e dibersas 
penas de muertes mui crueles e non oidas davan. 

Non fue çibdad alguna, o castillo, o guarniçión que de los 
burg[u]eses fuese avitada que non destruyesen los çircunstantes 
lugares, fasta que toda la región çercana estante fuese tornada en 
solidunbre e fuese vista en todo desolada. 

Entre tanto, con estas turbaçiones de los burg[u]eses e seme-
jantes, que non tan solamente este nuestro monesterio era fatigado, 
mas toda Hespaña que de nos es havitada, el barón mui devoto e 
en todo mucho honrrado, el obispo de la alta e apostólica silla. 
Pasqual [II] llamado, mandó çelebrar sínodo general [1], e mandó 
llamar por todo el mundo a obispos, abades, clérigos e religiosos 
barones, entre los quales por sus letras llamó nonbradamente al 
dicho conçilio al abbad de Sant Fagum; las quales letras resçevidas, 
el abbad demandó al rei de Aragón si le ploguiese de darle el camino 
seguro por su tierra a yda e benida o non. 

1 Se trata del concilio de Letrán, celebrado en marzo de 1116. 
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El rei rehenbióle el mensajero, diçiéndol que para ir a Roma 
aparejase e tomase el camino a su plaçer e boluntad sin enbargo  
alguno, pero antes que se partiese obiese fabla con él. Pues apare-
jadas todas las cosas neçesarias para el camino de Roma, e seyendo 
ya en el camino, el abbad falló al rey aquende de Nájera, en un 
lugar llamado Villamayor [2], e abida fabla con él, en paz se partió 
d'él. 

E de allí, andando por el camino començado, por la meitad del 
ynbierno pasamos los montes Pireneos con gran travajo, e pasadas 
las grandes montañas, llegamos a Roma. 

E como ya obiésemos besado los pies del Santo Padre e él nos 
obiese resçevido benignamente e con afecto paternal, el abbad le 
recontó por orden todo lo que avía sofrido de los burg[u]eses, e 
cómo d'ellos fue echado del monesterio; e de la destroiçión del 
dicho monesterio, del ar[r]ancamiento del monte e desipaçión de 
toda la región e provinçia. 

Oída la turbaçión de tantas pestilencias e de la destruçión de 
aqueste monesterio fecha por los burg[u]eses, e en qué manera los 
tiranos e malfechores obiesen desfecho el mui noble reino, espan-
táronse los cardenales, enbaçaron los obispos, espaboresçieron los 
arçobispos, gimieron los mui nobles romanos presentes, e el mui 
Santo Padre fue mobido a lloro; e bañado con lágrimas, bolvióse 
a todos, declarándoles el sit[i]o del lugar en que este monesterio es 
fundado. E eso mesmo començó a esplanar la delectaçión del 
monte, la abastança del monesterio, aprovando sobre todo la reli-
gión de la orden; e aún començó a ensalçar alabando al mui noble 
rei don Alfonso [VI], de buena memoria. E una e muchas beçes 
repetía todo lo sobredicho, ca acaesçiérale, seyendo cardenal, so el 
papa Urbano segundo, de santa memoria, aber visto estas cosas con 
sus ojos e aver avido gran amistad con el rei. E finalmente bolvióse 
al abbad e le dixo: 

2 La estancia de Alfonso I de Aragón en Villamayor, cerca de Nájera, está docu-
mentada en febrero de 1116 (Publ. José Manuel LIZOAIN GARRIDO, Documen-
tación del monasterio de Las Huelgas de Burgos (1116-1230) (Burgos 1985), n°. 
p . 3-5). 

En enero anterior había estado en Itero del Castillo (Cfr. José Luis CORRAL 
LAFUENTE, Cartulario de Alaón (Huesca), en "Textos Medievales", 65 [Zaragoza 
1984], n°. 308, p. 286). 
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"Trata e piensa cómo e en qué manera te puedo ayudar, ca por 
la mi alma, de buena boluntad te do ayuda en todo lo que yo 
pudiere". 

E el abbad, reçevido el dicho prometimiento e boluntad, entre 
muchas cosas que pasava e rebolvía entre sí, demandó que le fuese 
otorgado por autoridad apostólica derecho e facultad de atar e 
soltar, excomulgar e absolver en los burg[u]eses, por poder reprimir 
e domar la arrogançia e brabeça de ellos. 

Plugo al Santo Padre su demanda e petiçión, e así como quiso 
se lo otorgó, e este previlegio guarnesçido con su sello e firmado 
le dio. En el qual previlegio e tenor son contenidas las cosas 
siguientes. 

§ 70. «Pasqual, obispo, siervo de los siervos de Dios, al amado 
fijo Domingo, abbad del monesterio de Sant Fagum, salud e apos-
tólica bendiçión. Nos, puestos en la gran altura de los pastores, 
neçesario nos es contrastar a los ladrones e malfechores, e 
quebrantar e domar por establesçimiento e autoridad de nuestro 
decreto la presumçión e osadía de los honbres seglares. Por çierto, 
en nuestro tienpo, como entre el rei don Alfonso [I de Aragón], fixo  
del rei don Sancho [Ramírez], e donna Urraca, fixa del rei don 
Alfonso [VI de Castilla], batalla mui luenga e fiera obiese estado, 
los burg[u]eses de Sant Fagum contra tí, abbad de ese lugar, e 
contra el monesterio, en tanto se levantaron e contraposieron; que 
a tí echaron fuera del monesterio e traxieron en la villa gente de 
armas e cavalleros, con los quales toda la tierra en derredor, con 
fierro e fuego, mui cruelmente gastaron e destruyeron; e aún los 
canpos, tierras e viñas e güertas del monesterio entre sí conpraron 
e partieron; e el çimiterio usurparon, en él casas hedificando; las 
costunbres del rei don Alfonso [VI] e de los abbades hordenadas  
quebrantaron, e otras nuevas, según el su querer e boluntad, a sí 
apropiaron. Pues agora, para reprimir e refrenar tan gran arro-
gançia e osadía, nos a tu persona, fijo mui amado, abbad Domingo, 
poderío e autoridad de atar e de soltar e de excomulgar e absolver 
sobre los dichos burg[u]eses, así legos como clérigos, damos e otor-

gamos, e sobre todos aquellos que avitan e moran dentro del coto 
apartido e aseñalado e limitado del dicho ya nonbrado rei don 
Alfonso [VI], e aún que uses d'este poderío sobre todos ellos por 
nuestra autoridad, sin baraja e questión de algún obispo; e aún 
defendemos que en esa villa sin tu boluntad e de tus suçesores non 
sea avida nin fecha iglesia alguna, e aún en ese burgo non queremos 
que de algún obispo sea dado olio santo de crisma sino por la mano 
del abbad». 

«Si alguno contra estas cosas presumiere atentar, se[a] sometido 
a sentençia canónica». 

«Dado por la mano sagrada de Juan, diácono cardenal e chan-
ciller, a doçe calendas de abrill [27 de marzo de 1116], yndiçión 
nona» [1]. 

§ 71. Resçevida pues ya la dicha autoridad e en uno avida la 
bendiçión del Santo Padre, apriesa nos retornamos. 

Quántos peligros, quántos daños sofrimos en la tornada, quiero 
dexar de enxerir en esta obra, porque al leedor non benga enojo. 
Por çierto, çinco beçes fuimos presos, e tantas por la protecçión 
divinal, escapamos de las manos de aquellos que nos tenían presos, 
e sin daño alguno. 

E como ya paresçiese el tienpo que raçonablemente se presumía 
ser nuestra tornada, los burg[u]eses, aviendo en memoria quantos 
males avían fecho al abad, enbiaron mensajeros al rei de Aragón, 
rogándole que prendiese al abad e non lo dexase tornar fasta que 
le tomase juramento; en otra manera, sopiese por çierto que care-
cería del señorío de la villa de Sant Fagum. Pero nos, que fuéramos 
confiantes en la fee que nos el rei diera, non aviendo ante nuestros 

1 Esta bula se conserva en el AHN, Clero, Sahagún, carp. 893, n°. 14, original. 
La publica ESCALONA, Historia, n º . 148, p. 514. 
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[Texto del privilegio]. [El abad regresa de Roma; es hecho prisionero al pasar 
tierra de Aragón. Los nobles cortesanos interceden cerca del rey en 
favor del abad; al cabo de cinco semanas, pónenle en libertad 

y prosigue su camino]. 



ojos de qué obiésemos reçelo o miedo, feçimos nuestra tornada por 
Aragón; e ahe un día, como biniésemos a un castillo llamado 
Estrella, un francés [que] de la religión monacal avía apostatado, 
por nonbre Grofedo [1], prendiónos, ca para esto del rei fuera 
enviado; tomáronnos aún las cavalgaduras e todas quantas cosas 
aviamos, dexándonos tan solamente las bestiduras de que héramos 
bestidos; e sacándonos de la posada donde héramos hospedados, 
departiéronnos por otras posadas, poniéndonos buenas guardas. 

A gran pena, podimos alcançar que yo e el abbad quedásemos 
en una mesma posada. E como nos fuese otorgado, non nos fue 
permitido que yaçiésemos en otra parte si non ante'l lecho en el qual 
el señor de la casa con su propia muger yaçía. 

E como dende a tres dias fuésemos llevados ante la presençia del 
rei, todos los nobles que le seguían e aconpañavan se mobieron a 
gran misericordia e conpasión açerca de nos, e grande yra e saña 
contra el rei se ençendieron por la presión del abbad, que pública-
mente e secretamente aborreçían, e les paresçía mal tal fecho, ca sin 
dubda todos avían gran amor al abbad. 

Forçávase el rei a poner culpa e aver alguna ocasión contra el 
abbad, deçiendo que en la presençia del sacro palaçio e Santo Padre 
alguna cosa siniestra e non conbeniente el abbad contra el rei obiese 
dicho, las quales falsedades e astuçias [e] ynbençiones el abbad, 
proseguiendo la berdad, desfiço, e declaró que en ninguna manera 
d'él obiese fecho mençión. 

Mas bien que el [rey Alfonso I] obiese fallado al abbad sin culpa 
de lo que le aponían [2], non de menos perseberando en su obstina-
çión, nos detuvo por çinco semanas. 

En quánto enojo e tristeça nos fatigó en el dicho espaçio e nos 
atormentó, e quánta fanbre e pavor sofrimos, con estilo lloroso 
esprimiría si cognoçiese a mi benir algún pro[v]echo e al leedor 

1 En 1123 se cita a un tal Gaufredo Ridello, que podría ser el personaje aquí 
aludido. Ese año, en Estella, Estefania, hermana de Martina Puta Urina, dio a su 
marido Gaufredo Ridello una casa sita en Lizarra (Estella) (Publ. Antonio UBIETO 
ARTETA, Cartulario de San Juan de la Peña, nº. 391). 

2 El abad llevaba una bula dada por Pascual II el 22 de marzo del mismo año 
1116 por la que confirmó las iglesias dependientes del monasterio de Sahagún, (Publ. 
Luis FERNÁNDEZ, S. I., Villafrades de Campos, señorío del abad de Sahagún, en 
"Archivos Leoneses", 27 (León 1973), p. 252-253, n°. 5). Así como otra por la que 
confirmaba todos los privilegios y exenciones que le habían dado tanto los papas 
Gregorio VII como Urbano II, así como los reyes (AHN, Clero, Sahagún, carp. 893, 
nº. 16. Publ. ESCALONA, Historia, n°. 147, p. 513-514). 
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alguna consolaçión; enpero, consolava la dibina piedad, ca todos 
los nobles e los que tenían los ofiçios del rei se condolían de nuestra 
turvaçión, e como podían nos ayudavan; e maldeçían los consejeros 
del rei porque aprovavan la presión d'él. 

Bien que aquesto non nos traxiese nin diese ayuda, era pero a 
nos gran consolaçión; e, a nuestros adbersarios, gran confusión. E 
como non podiese fallar culpa alguna, nin cosa en que pudiese 
acusar al abbad, e aún como non podiese despreçiar los ruegos de 
los nobles e cavalleros suyos, que cada día le amonestavan e remor-
dían que perdiese saña e dexase al abbad yr en paz, pues finalmente, 
después de espaçio de çinco semanas, nos dexó sin demandar pacto 
alguno o juramento o condiçión. E así benimos en paz, e guián-
donos Dios, el conbento claustral con gran alegría nos resçivió. 

§ 72. Luego el abbad fiço ayuntar el conçejo de los burg[u]eses 
e dióles las letras del Santo Padre que les enviava selladas con su 
sello, el thenor de las quales es este que se sigue. 

§ 73. «Pasqual, obispo, siervo de los siervos de Dios, a los 
amados fijos burg[u]eses de Sant Fagum, salud e apostólica 
bendiçión». 

«Bosotros, puestos so el favor e ayuda e protecçión de Sant 
Fagum, devedes fielmente allegarvos a todo lo que fuere serviçio de 
su monesterio; e por quanto así como abemos oído alçastes vuestra 
çerviz contra el abad e monjes, destruyendo e robando los bienes 
del monesterio, e trastornastes las leyes antiguas e costunbres del 
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[Texto de las letras apostólicas  
Falso arrepentimiento de los burgueses.  

Fiado en sus palabras, va la reina a Sahagún, pero ni a ella ni al 
abad quieren prestar acatamiento mientras no confirmen las  

nuevas costumbres. Términos equívocos con que el abad y la reina  
hicieron tal confirmación]. 



monesterio, por lo qual, a todos bosotros, por los presentes escritos, 
mandamos que todo el derecho pertenesçiente al monesterio resti-
tuyades, e luego quitedes el adelantado real que sobre vos tenedes. 
E quitado e apartado de vos todo señorío de qualquier persona, 
seades subjetos e sometidos al abbad solo e a su vicario; en otra 
manera, [en] la saña, yndignaçión e bengança de la see apostólica 
yncurréredes». 

«Por çierto, nos al abbad dimos e otorgamos poderío que por 
nuestra autoridad use e faga justiçia sobre vos». 

«Dadas en San Juan de Letrán, a onçe calendas de abrill [22 de 
marzo de 1116]». 

Las quales letras reçadas, luego demostró el privilegio que le 
fuera otorgado por la autoridad apostólica; e, oyéndolo todos, 
mandó que lo reçasen e leyesen públicamente. El qual leído, a altas 
boçes, con clamor concorde, dixeron: 

"De aqueste día en adelante, non queremos ser sujetos nin a rei 
nin a reina, nin [a] algún otro mortal, mas so la gu[a]rda de San 
Pedro e protecçión del Santo Padre, e so el señorío del nuestro 
abbad queremos bebir, porque podamos esquivar la sentençia de 
excomunión". 

E aún establesçieron e ordenaron de restituir enteramente las 
tierras e viñas que avían seído del monesterio; eso mesmo los 
güertos e todas las cosas que avían rovado pertenesçientes al mones-
terio. 

Otrosí prometieron que las nuebas leyes e costunbres que ellos 
avían fecho e ordenado, que las echarían e quemarían en el fuego;  
e, jurando, deliveraron de se quitar de todo señorío, nin se dar a 
señorío de ninguno de los mortales, contentos de vibir según las 
leyes y costunbres que en los tiempos del rei don Alfonso [VI] de 
buena memoria acostumbraron a bevir. 

E como aqueste prometimiento obiesen ratificado e firmado, 
jurando sobre los quatro evangelios, el abbad los resçivió en su fee 
con tal condiçión que los burg[u]eses, despreçiando sobre todo 
señorío e donaçión de todos los honbres, ansí como por su jura-
mento prometían; e quitadas las malas costunbres, según el estables-
çimiento de las antiguas leyes, quesiesen bebir so el señorío del 
monesterio, e él, apartada de si toda escropulosidad e saña por las 
ynjurias a él fechas, toviese mando sobre ellos; e aún que él se esfor-

çaría en quantas maneras podiese, non se recordando de los 
denuestos pasados, que ellos bibiesen en paz. 

E así los burg[u]eses prometieron e juraron al abbad; e así condi-
çionalmente rescivieron fee del abbad. 

Mas el abbad, bien que d'ellos obiese reçevido juramento, 
conbiene a saver, que ellos restituyesen todas las cosas que ynjus-
tamente del monesterio avían usurpado o a el derecho pertenes-
çientes; pero ningua cosa les quiso demandar, queriendo, si fuese 
posible, bevir con ellos en paz. 

El abad, enpero, tratando en su boluntad quantas e quales cosas 
el rei don Alfonso [VI], de noble memoria, avía donado a la yglesia 
de Sant Fagum, e doliéndose mucho que la reina, su fija doña 
Urraca, non tan solamente que non era dexada benir a favoresçerle, 
mas aún a visitar la sepultura de su padre e madre, esforçávase si 
en alguna manera podiese ynclinar los coraçones de los burg[u]eses 
a la deber servir e amar. 

La reina, enpero, ansí como hera de alta nobleça e de sangre real 
e de gran fermosura, ansí aún era de gran prudençia e de graçiosa 
fabla e eloquençia. 

A aquesto se esforçava el abbad e travajava, proveyéndoles 
porque si por abentura en el tienpo benidero la reina obiese fortuna 
más próspera, quitase de sí la saña de la rebelión que ellos avían 
usado contra ella, lo qual ligeramente sería fecho si al presente 
fuesen reconçiliados con ella. 

Pero pocos días pasados, el abbad, asentado en el conçilio e 
consistorio d'ellos, en esta manera les escomençó a fablar: 

"Quando ¡o[h] burg[u]eses!, despreçiado el señorío de todos los 
onbres, bos pasastes a la proptecçión de los mártires de Jesuchristo, 
digna cosa es que yo sirva e procure todo lo que fuere a vos probe-
choso; e que aprobeche como bibades en reposo e en paz. Bien 
sabedes agora cómo e en qué manera el rei don Alfonso [VI] bos 
ayuntó de diversas naçiones e provinçias; e con quánto amor filial 
e afecto paternal vos trató. Pues agora non paresçe bien que a su 
fija despreçiemos ansí como a estraña, e neguemos que no benga 
a visitar el sepulcro de su padre e madre. Pues parad mientes agora 
e prudentemente considerad que vuestros fijos e nietos an de bivir.  
o quieran o non, si quisieren morar en España, con los fixos e nietos 
del rei don Alfonso [VI]; pues gran tesoro les guardáredes si, 
dexando el señorío de los estraños, bos allegáredes al serviçio de la 
reina e usáredes de su amistança. Plégavos pues agora este mi sano 
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consejo: que a la reina, ansi como a fixa del rei don Alfonso [VI], 
resçivamos e ansí como a natural señora nos alleg[u]emos". 

Plugo a todos los burg[u]eses aqueste consejo del abbad. E todos 
determinaron de se pasar a la parte e boluntad de la reina, pero con 
tal condiçión que ella, non se recordando de las ynjurias pasadas, 
quisiese perdonar todo lo que pecaron contra ella. 

El qual prometimiento abido, el abbad fuese para la reina e las 
palabras de los burg[u]eses por orden a ella recontando la trajo e 
conbertió a la concordia que deseava, e la conbidó para que viniese 
a la villa, en la qual benida suya tanta alegría fue en la villa de Sant 
Fagum que todos los burg[u]eses con las mugeres e fijos la salieron 
a resçevir. E con sones e cantos de çitaras e otros ynstrumentos la 
metieron en la villa. La qual, allegada a las puertas de la yglesia, 
el abbad e todos los monjes en proçesión mui solepnemente orde-
nada, según que se acostunbra a las personas reales, la resçivieron; 
e, cantando, fasta el altar de Sant Fagum la trajieron. 

El siguiente día fiço ella llamar a todos los burg[u]eses, dándoles 
muchas graçias por el su alegre resçivimiento, e dixo: 

"Por quanto después de la muerte de mi padre muchas beçes me 
resçivistes e echastes, querría que agora feçiésemos, so juramento 
entre nos, una estable concordia porque quedásemos seguros los 
unos de los otros". 

La reina como esto obiese dicho, todos los burg[u]eses, avido 
su consejo, respondieron: 

"Por çierto, nosotros en ninguna manera ¡o[h] reina! firma-
remos contigo juramento si non confirmares a nosotros una carta 
que nosotros escrivimos e ordenamos, consentiendo en todas las 
cosas que por preçio conpramos, agora de Sanchiánez, o de 
Guillelmo Falcón, o de Ramiro, hermano del rei de Aragón, o de 
Giraldo, fijo del demonio; queremos aún que confirmes las costun-
bres que después de la muerte de tu padre ordenamos, porque las 
heredades de el monesterio que oy poseemos sean nuestras. En otra 
manera, non abremos concordia contigo, nin paz". 

Deçiendo estas cosas, aquesa carta, del maldito tenor escrita, a 
la reina demostraron e presentaron, e començaron a forçarla que 
confirmándola autoriçase; lo qual oído, el abbad espantóse, e 

defendió a la reina que, en lo que ellos deçían e querían, en ninguna 
manera consintiese. 

Pero la reina, usando de savio consejo, les dixo: 

"Bosotros bien sabedes que mi padre en aquesta villa non quiso 
nin apropió a sí alguna cosa, sacando el real señorío, ca todas las 
cosas son dadas e consagradas a Dios e a los sus mártires. E 
ninguno de los mortales, por raçón e respeto de heredad e posesión, 
puede aver firmes nin seguras; mas que quier que ello sea, quanto 
lo que a mi pertenesçe, aquesta carta yo confirmo". 

Aquesto ella deçía por quanto de las cosas que la carta contenía 
ninguna cosa a ella pertenesçía para confirmar. 

Aquexavan aún los burg[u]eses a la reina, rogándola que ella 
feçiese con el abbad de manera que aún él la confirmase. A aquesto 
respondió el abbad: 

"Cosa ynjusta façedes queriéndome forçar a la confirmar, ca 
el Santo Padre por sus escritos non bos obo así amonestado, nin 
vuestro ayuntamiento, façiéndome juramento, prometiera. Pues 
¿dónde es agora el juramento que, testigo Dios, sobre sus ebange-
lios a mí feçistes, prometiéndome que me restituiríades enteramente 
todas las cosas que avíades tomado e robado?". 

E como estas cosas e semejantes dichos el abbad, algún tanto 
movido a saña, repetiese, ellos non de menos, porfiavan, apretán-
dolo a que todabía confirmase la maldita carta. E beyendo que non 
le quedava remedio para foir la dicha confirmaçión, fecho gran 
silençio e todos oyendo, les dixo ansí: 

"¿Queredes bosotros que yo, confirmando, autoriçe aquesta 
carta?". 

E como todos de un coraçón e de una boca respondiesen: 

"Queremos". 

E como aún la segunda e la terçera bez semejantemente les 
dixese si querían que confirmase la dicha carta, e respondiesen otra 
vez que sí, el abbad entonçes dixo: 
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"E yo vos confirmo aquesta carta, salva sienpre mi orden e salva 
la justiçia d'este monesterio". 

La qual cosa, bien que ellos non la entendiesen, pero súpoles mal 
el entreponimiento de la dicha palabra. 

Dieron aún gran priesa porque todos los monjes confirmasen la 
dicha carta. E como mucho luengamente contradixese el abad, 
diçiendo que nunca se ynclinarían los coraçones de los monjes a 
confirmaçión de la dicha escriptura, entonçe començó la reina a 
rogar al abbad que él mobiese e aconsejase a los monjes para 
confirmar la dicha carta. Pero como a ellos les fuese dicho que 
debiesen confirmar, lo qual ya non podiendo negar, todos en uno 
respondieron: 

"Nos confirmamos, así como el abbad confirmó". 

Pues agora tú, savio leedor, considera que los burg[u]eses come-
tieron crimen de perjurio. E el abbad e monjes non feçieron confir-
maçión alguna a la dicha maldita carta, ca la orden del abbad e 
monjes era demandar e a sí apropiar justamente todas las cosas que 
ynjustamente les eran tomadas e a la justiçia del monesterio perte-
nesçían, todas la cosas perdidas a todo su poder restaurar e cobrar; 
e aún más piensan la fee del abbad que les avía dado ser suelta 
quando condiçionalmente les dixera: 

"Si vos yo fallare fieles y leales como prometedes, yo non me 
recordaré de los males que contra mí feçistes". 

Mas ¿a do la reina fue vista consentir confirmando la maldita 
carta?. Ellos otrosí le avían prometido fidelidad e dado so jura-
mento; mas como se puede dar a entender de lo conseguiente, no 
lo avían fecho de boluntad, mas contra su boluntad, ca ya en aquel 
tienpo el rey de Aragón avía perdido la villa llamada Burgos [1], e 

1 La pérdida de Burgos por parte de Alfonso I de Aragón no está documentada. 
Aparecen estas menciones: 

1116 febrero: actuaba como tenente aragonés "Aznar Sánchez in Burgis" (Publ. 
LIZOAIN, Documentación, n°. 1). El futuro Ramiro II de Aragón aparece como 
obispo de Burgos. 

1116 mayo 4: "regnante eo tempore Adefonso Aragonensium rege in regno suo, 
in Nazara atque in Burgis" (Publ. GARRIDO, Documentación de la catedral de 
Burgos, 1, n°. 96, p. 177). 

eso mesmo el castillo que enseñorea d'ella, e si la villa de Sant 
Fagum fuera çercada de la reina, non obieran los burg[u]eses conse-
guido nin avido alguna ayuda del rey. 

§ 74. Mientras que estas cosas fuesen fechas en la villa de Sant 
los burg[u]eses de la villa de Carrión resçivieron a Giraldo, 

que aveia sido echado de Sant Fagum; e pocos días pasados, el rei 
de Aragón enbió al conde Beltrán para que se enseñorease en Sant 
Fagum[1]. 

Los de Carrión, por cierto, resçivían a todos los que eran 
aborresçidos de la reina, por quanto ante de tres años que los 
burg[u]eses de Sant Fagum se obiesen pasado a la parte de la reina, 
a esa reina e a su hermana doña Sancha, e a un fijo de la reina 
llamado don Alfonso [VII], avían preso, e por tanto sienpre la avían 
en sospecha, por quanto la avían ynjuriado e maltratado. 

A partir de mayo de 1116 parece que Burgos pasó de las manos de Alfonso I el 
Batallador a la de sus adversarios. 

El rey aragonés actuó desde ese mes en las cercanías de la ciudad castellana. En 
julio estaba en Pancorbo (Publ. LACARRA, Documentos, nº . 51) y el domingo 6 
de agosto daba fueros a Belorado (Publ. Tomás MUÑOZ Y ROMERO. Colección 
de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de 
Aragón y Navarra, p. 410-412). Finalmente, en agosto, un documento del monarca 
se data "in ipso castello novo ante Farum, quando Didacus Lopez erat in guerra cum 
rege iam dicto Adefonso" (Publ. SERRANO, Cartulario de San Millán de la Cogolla 
(Madrid 1930), nº 300, p. 303). 

Esto permite sospechar que Burgos lo perdió Alfonso I el Batallador hacia mayo-
junio de 1116. 

El día 9 de diciembre de 1117 aparece la reina Urraca como señora "in Legione 
et in Sancti Facundo et in Burgos" (ANH, Clero, Sahagún, carp. 893, n°. 19). 

Años más tarde, nuevamente era Alfonso I el Batallador dueño de Burgos pues 
en septiembre de 1121 se cita su tenente "in Burgos senior Enneco Xemenones (Publ. 
LACARRA, Documentos, n°. 75). 

1 Sahagún estuvo entonces en manos de Alfonso I el Batallador, que el 6 de agosto 
de 1116 dio fueros a Belorado y señalaba que reinaba "en Carrión, en Sahagún y 
en Toledo" (Publ. MUÑOZ, Colección de fueros, p. 412). 
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de Sahagún, prepara secretamente un asalto a la villa y 

el monasterio. El abad logra frustrar la traición]. 



E como el conde Beltrán e Giraldo, fijo del diablo, morasen en 
Carrión, algunos de los burg[u]eses de San Fagum enbiáronles 
mensajeros para que viniesen a desora, ca tienpo era de bendimias, 
e los onbres que andavan en las viñas de acá e de allá captivasen, 
llagasen e matasen. 

El qual consejo, demandándolo los pecados, presto obiesen 
puesto en obra, si non por quanto algunos de los de Carrión 
enbiaron mensajeros al abbad, amonestándole que se guardase de 
sus çibdadanos, manifestando la traiçión seer ordenada en tal 
manera, conbiene a saver, que los de Carrión avian de poner çelada 
açerca de la villa de Sant Fagum, e después enbiarían algunos pocos 
cavalleros, los quales los bueyes y los onbres e los ganados, por las 
viñas discurrientes acometiendo, robasen; e como los cavalleros de 
Sant Fagum fuesen e les persiguiesen, ellos entonçe fingiesen que 
fuían, bolbiendo las espaldas fasta el lugar de la çelada. Entonçes 
con decavo aquellos de la çelada, ayuntados con los que fuían, 
diesen sobre los nuestros e matasen a los que resistiesen; e a los que 
foyesen, maltratasen; e los burg[u]eses de Sant Fagún que quedasen 
dentro de la villa, çerrasen las puertas contra los que foyesen. E ansí  
los que fuesen fallados de fuera fuesen muertos, e después abriesen 
las puertas a los de Carrión; e ellos, como fuesen ya dentro, matasen 
luego al abbad con todos los suyos e después se pasasen a la parte 
de los aragoneses. 

Aquesto ansí dispuesto e ordenado, algunos de los de Carrión, 
por orden manifestaron al abbad. Las quales cosas oídas, el abbad 
fortificó las puertas de la villa con cadenas e çerraduras e poniendo 
buenas guardas; e ordenó más: 

"Que cada día, ante del sol salido, dos de cavallo, sobre buenos 
cavallos corredores e ligeros, discurriesen e çercasen los valles e 
collados que estavan açerca de la villa, e eso mesmo cavalgasen  
trabesando por el monte, porque si por abentura los de Carrión 
toviesen alguna çelada, fuesen vistos e barruntados. E después, a 
la segunda ora del día, fuesen los honbres a façer sus obras e 
façiendas por los canpos, e echasen los ganados a paçer". 

Lo qual, como por algunos días fuese guardado, doliéndose los 
ynbentores de la traiçión que non podían poner en efeto el mal que 
avían ordenado, un día, ençendidos en saña, ante del sol salido, 
tomaron achas e segures e feçieron gran acometimiento, quebran-
tando por fuerça las puertas e desmenuçando las cadenas e amena-
çando a muerte a los porteros, e forçáronlos que se partiesen de allí, 
e les dixeron: 

"Mandando, vos mandamos que de aqui adelante non bengades 
a guardar las puertas d'esta villa, lo qual si presumiésedes façer, sin 
duda ninguna por la muerte pasares". 

E aún ende añadieron: 

"¿Quién dio al abbad disponer las guardas d'esta villa, o tener 
que mandar a los porteros, o ordenar la entrada o salida a los 
burg[u]eses?. ¡Por el braço, por la sangre, por los ojos de Dios, a 
quantos fueren de parte del abbad puestos en guarda de la villa, 
luego sin tardança les daremos la muerte!". 

Diçiendo estas cosas e quebrantando las çerraduras de las 
puertas, echaron a los porteros de allí a mal su grado. E ansi enlo-
queçidos e llenos de espíritu diabólico fuéronse para sus casas. Lo 
qual, como al abbad fuese dicho, e poniendo ante los ojos de su 
coraçón el engaño de la traiçión que avía oído, pasmó e començó 
a rebolver e pensar consigo qué remedio pornía. 

§ 75. E aún en aquel [día] algunas mugeres de los burg[u]eses 
fablaron en gran puridad e so juramento mui estrecho a algunas sus 
comadres de los castellanos, amonestándolas e diçiendo: 

"Guardadvos; e todo los más [precioso] e de balor que tenedes 
quitadlo de vuestras casas, çertificándovos que en esta noche el 
conde Beltrán e Giraldo entrarán en la villa con entençión de matar 
al abad e a los monjes, e después rovarán las cosas de todos los 
castellanos". 

Mas como estas nuevas se derramasen de unos e de otros, por 
acá e por allá, benieron finalmente a orejas del abbad. E aquestas 

116 117 

[Cómo se descubrió la conspiración de Beltrán y Geraldo. 
El abad y la reina dominan la sedición. Propónese a los burgueses 

que se purguen de la acusación de traición por el juicio de Dios; 
huida del campeón designado para ello. 

Son expulsados de Sahagún los burgueses comprometido y 
quemado el privilegio en que se establecían las nuevas costumbres]. 



cosas oydas, enbaçó; e luego fiço llamar a algunos de los 
burg[u]eses, los quales savía seer fieles a él e a la reina, e díxoles 
por menudo ordenadamente las cosas que avía oído. 

E, tomando consejo d'ellos, mandó que luego biniesen ante él 
aquellos que avían quebrantado las puertas e quitado los porteros. 
E damandóles si se querían ofresçer a que se fiçiese d'ellos justiçia 
de tan gran exçeso como avían cometido. E ellos, a las palabras del 
abbad, queriendo amansar fecho tan desigual, avido su consejo, 
presentáronle un onbre de Liguria, mui pobre e despojado de todos 
los bienes, diçiendo: 

"Aqueste nos forçó para que fiçiésemos todo lo sobredicho; e 
por tanto él solo padezca la pena, si nos la mereçemos por el dicho 
exçeso". 

Pero conosçiendo el abbad que'sto deçían más con burla e 
escarnio que por respecto de justiçia, calló. 

E como estubiese asentado enmedio d'ellos, hevos aqui algunos 
peregrinos que avían pasado por Carrión e ybanse para Santiago, 
los quales testificaron que los de Carrión se aperçevían e aún mucho 
se loavan que en aquella noche avían de entrar e tomar la villa de 
Sant Fagum. 

E el abbad, desmayando con tales e tan çiertos mensajeros, non 
se podiendo ya valer, enbió alderredor por todas las partes a llamar 
a los cavalleros açercanos e a todos sus parientes e amigos. 

Con la ayuda de los quales cavalleros e gente de armas esfor-
çado, ganó e cobró las puertas e refiço las çerraduras e cadenas. E 
puso balientes mançevos por porteros; e mandóles que toda la noche 
belasen armados. E eso mesmo ordenó que por toda la villa andu-
biesen honbres armados, discurriendo de acá e de allá. Pues consi-
derad bos, los que leedes, quánto la dicha noche a nos fuese tardosa  
e pereçosa. 

Era aquella noche en la qual la santa madre iglesia por todo el 
mundo façe memoria e gran solepnidad al archángel sant Miguel 
[noche del 28 al 29 de septiembre] al rei de los çielos ofresçiendo 
alabança e alegría, e según que después sopimos de las guardas e 
de los que nos lo recontavan que estavan en las puertas sobre las 
torres, Giraldo vino fasta las aguas del arroyo que se llama Balda-
radué con los de Carrión. E oídas las boçes de las boçinas e de las 
belas, estudó e paróse algún tanto. E sintiendo que ya el secreto de 
la traiçión era discobierto, partióse con confusión. 

E ya fecha e benida el alva, como ya nos paresçiese que nos 
levantásemos de la muerte, el abad enbió por la reina, conbidán-
dola que biniese a la villa; la qual benida [1], en presençia de los 
burg[u]eses, todas las cosas pasadas por orden le contó; e la reina, 
fablando con los burg[u]eses, mucho maravillándose de lo que'l  
abbad deçía, demandava que ellos se purgasen de tan gran traiçión, 
según la costunbre de España, por juiçio de vatalla de dos. 

E luego los burg[u]eses, por encobiertas, deleznables e muchos 
rodeos de palabras pretendían satisfaçer a la reina, porque no fuesen 
fallados en culpa e crimen de tan gran traiçión. 

Mas como la reina les replicase que en ninguna manera les 
creería nin les daría fee si non satisfaçiesen por el juiçio sobredicho, 
entonçes ellos, con gran esfuerço, prometieron de se purgar e alin-
piar con conbate de pelea singular. 

Aquesto dicho, aseñalaron nonbrando a uno de sí mesmos que 
aquesto aberiguaría con el dicho conbate singular; mas finalmente 
ellos començaron a rogar mucho a la reina que este fecho e examen 
judiçial quedase para otro día. Lo qual, como la reina les otorgase, 
en el silençio de la noche mui callada, aquél que fue nonbrado e 
ofresçido para façer el conbate para se purgar, fuyó e fuese para 
Carrión. E mientra que la rueda del sol afuyentase las sonbras de 
la noche e reparase e traxiese el día a las tierras e la foída de su 
lidiador beniese a la notiçia de los burg[u]eses, ellos quedaron mui 
tristes e quasi ya examinados e bençidos. 

Entonçe la reina, llamando a los más ricos e prinçipales d'ellos, 
díxoles ansí: 

"Vosotros mesmos bien sabedes, ¡o[h] burg[u]eses! de quánta 
piedad e clemençia açerca de vosotros mi padre usó; e en qué 
manera vos ayuntó para avitar en esta villa; sabedes aún eso mesmo 
que aqueste monesterio él escogió para su sepultura en todo el 
espaçio de su reino e so la guarda e protecçión de la santa iglesia 
de Roma puso". 

"Non es a bosotros dubda quan grandes exçesos por instinto e 

1 El 15 de octubre de la reina Urraca confirmó algunas costumbres dadas 
por su padre Alfonso VI a Sahagún, y —a causa de la guerra que era entre ella y 
el rey de Aragón, que habia producido gran necesidad— establecía que se acuñase 
moneda en Sahagún; los monederos serían puestos por el abad del monasterio (AHN, 
Clero, Sahagún, carp. 893, n°. 15. Publ. ESCALONA, Historia, nº . 146, p. 512-513). 
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ynçitaçión d'estos avitadores de bil condiçión contra mi ayades 
cometido". 

Pues agora a vosotros, los quales mientra que mi padre bibió, 
trató onestamente e amó a vos; e aún yo deseo encorporarvos e alle-
garvos a mi con amor filial e acatamiento de hermana, e aún deseo 
que muraes e bibaes co[n]migo; pues cada uno de vosotros entrad 
en vuestras casas e folgad en ellas, non dubdando ni temiendo 
alguna cosa". 

"Pártanse pues agora todos estos joglares [1] e truhanes, corti-
dores e çapateros que a mí me tomaron el reino e a vos negaron la 
debida reberençia. Que en mis orejas es benido e notificado que 
ninguno de bosotros osaba fablar ellos presentes, nin de mi deçir 
alguna buena palabra; pues agora mando luego que ellos se partan, 
e déxenme bibir con bosotros e a vosotros conmigo". 

Esto dicho, mandó luego a pregonar que qualquiera de los 
burg[u]eses que en aquesta villa fuese fallado fasta la ora nona 
del día, que careçiese de la luz común, sacando aquellos que nonbra-
damente la reina aseñalbó e el abbad soescrivió. 

Lo qual dicho e manifestado, todos se partieron ayuntada-
mente. Ninguno fue ferido, ninguno batido, ninguno llagado e 
ninguno fue muerto; ninguna fenbra allí fue corrunpida, nin sofrió 
deshonrra, ninguna fue torpemente tratada, mas saviamente e sin 
ruido, como quienquiera deçir, aquel suçio alvañar quedó vaçío e 
alinpiado. E ansí aquella latrina aborresçible fue alinpiada. E ansí  
aquella fedionda cárcava fue baçiada como cada un discreto puede 
conoçer manifiestamente que ellos obiesen mucho enojado a Dios 
e a sus mártires, e los clamores de los mezquinos aver suvido en las 
orejas del mui alto. 

E como ellos saliesen con grandes lloros e gemidos por las 
puertas de la villa, uno de aquellos que era echado demostró dos 
dineros que llebava; e a grandes boçes, que todos lo oían, dixo: 

"Catad que yo soi echado d'esta villa, e ninguna cosa de quantas 
tenia e poseía llevo conmigo, sino tan solamente estos dos dineros". 

"Mas el abbad e todos los castellanos que moravan en esta villa 
grandes alabanças den a Dios e muchas graçias le ofrezcan por su 
liberaçión, pues que escaparon de lo que contra ellos teníamos orde-
nado, ca dispuesto teníamos que en la fiesta de san Miguel todos 
fuesen degollados". 

¡O[hl, cómo es espanto lo que se sigue!. Ca como las casas 
d'ellos se alinpiasen de aquellos que avían de morar en ellas, dentro 
de la casa de un burg[u]és e eunuco, devajo de un pesebre, fueron 
falladas siete cabeças de honbres enterradas; de las quales una fue 
vista reçiente e aún no pelada, mas quasi medio corrupta. 

Era por çierto, aquel eunuco del cuento e número de aquellos 
que acostunbraban conprar los captivos: e dándoles grandes 
tormentos de diversas maneras, demandávanles siete tanto de 
aquello que avían dado. 

Ellos ya salidos e ydos, el abbad, otorgándolo la reina, las tierras 
e viñas que avían tomado e usurpado e los güertos en que moravan 
restituyó al monesterio. E sus casas partió e dio a los nobles e cava-
lleros de la tierra, pero con esta condiçión: que paguen al mones-
terio según la costunbre antigua, como façían los burg[u]eses; e eso 
mesmo paguen todo derecho al abbad sin contienda alguna. 

Otrosí buscó con gran diligençia la carta e escritura de las 
malditas costunbres. E, fallada, echóla e quemóla en el fuego. E las 
costunbres establesçidas de don Alfonso [VI], prínçipe de santa 
memoria, renobó 

E los robadores e omeçidas e traidores, echados de la villa de 
Sant Fagum, derramáronse por todas las partes en derredor. E, 
segum su costunbre, deçiendo por sus bocas palabras blasfemato-
rias, amenaçando a muerte al abad e a nosotros, fasta tanto que ya 
desfechos por mengua e fanbre, quitaron de sí la sobervia de su 
çerviz, e ya manifiestamente arrepentidos, deçían que malamente 
avían fecho en pecar contra nos. 

[El papa Pascual II envía a España al cardenal Bosón para que 
procure la concordia entre doña Urraca y el rey de Aragón. 

Al llegar el cardenal a Burgos, varios de los expulsados de Sahagún 
se le querellan de la conducta del abad.  

Bosón va en peregrinación a Santiago, y a su regreso reúne en 
Burgos un sínodo para tratar, entre otras cosas, del pleito del abad 

y de los burgueses]. 
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§ 76. E ya era pasado el séptimo año [1116] que el rei don 
Alfonso [VI], de dulçe memoria, avía acavado el fin de la bida 
mortal, e la mano enemiga avía destroído los términos de España 
so el poderío de los aragoneses. 1 Sobre la existencia de juglares en Sahagún, ver la nota 3 del párrafo 26. 



1 La existencia de esta legacía del cardenal Bosón se ha puesto en duda. Sin 
embargo está perfectamente documentada: el 15 de mayo de 1198 el papa Inocencio 
III ordenó a los abades de Alcobaça y Seiza y al prior de Alcobaça que el obispo 
de Oporto restituyese al de Coimbra la parte de la diócesis que le había usurpado, 
según la "composición que el de buena memoria el cardenal Bosón, entonces legado 
de la sede apostólica, había hecho en el concilio de Burgos y había sido confirmada 
por la sede apostólica" (contra compositionem a bone memorie Bosone quondam 
cardinali tunc apostolice sedis legato apud Burgum in concilio factam et per sedem 
apostolicam postmodum confirmatam) (Publ. MANSILLA, La documentación ponti-
ficia, n°. 148, p. 179). 

Si el legado Bosón fue enviado por Pascual II - c o m o señala el t ex to - hubo de 
ser antes del 13 de diciembre de 1118, fecha de fallecimiento del pontífice. 

En la carta dirigida por el papa Gelasio II el 10 de diciembre de 1118 al ejército 
que sitiaba Zaragoza, entre los confirmantes de las gracias espirituales concedidas. 
figura Boso Sancte Romane ecclesie Cardinalis" (Publ. LACARRA, Documentos, 
n°. 34). 

2 Estancia de Bosón en tierras portuguesas no está documentada en texto 
coetáneo. 

3 Sobre éste ver Fidel FITA, Concilio nacional de Burgos (18 febrero 1117). Texto 
inédito en "Boletín de la Real Academia de la Historia", 48 (Madrid 1906), p. 

394-398. 

§ 77. La causa e conocimiento porque los burg[u]eses fueron 
echados de Sant Fagun fue prolongada fasta el quarto día, por 
quanto el conde Beltrán era absente, en el qual los burg[u]eses 
tenían toda su fiuçia e esperança. Los quales, como fuesen benidos 
el quarto día, ante que entrasen en el conçilio, el dicho Beltrán tiró 

[El conde Beltrán intercede a favor de los burgueses cerca del abad 
de Sahagún y del arzobispo don Bernardo. 

Penitencia que éste propone para que los burgueses sean 
perdonados por el sínodo de Burgos y admitidos en la gracia 

del abad]. 

"Nuestra boluntad es por causa de devoçión yr primero a la 
sepultura del apóstol Santiago e después aver fabla con la reina; e 
al último façer e tener sínodo e ayuntamiento por reparar el estado 
de España, en el qual ayuntamiento a mí será neçesario conoçer e 
entender la causa porque fuestes echados fuera de Sant Fagum". 

E ansí él pasando por Palençia e por León, todos aquellos corti-
dores e jente de bil condiçión se quexavan del abbad; a los quales 
él eso mesmo respondía como ya antes avía respondido. 

¿Para qué me tardaré más?. El cardenal, como ya avía conçe-
bido en su boluntad, por causa de devoçión ybase a Santiago a más 
andar. 

E aguijonado por santa devoçión, bino a la çibdad de Braga e 
arçobispado de Portugal [2]. 

E, en su retornada, fiço ayuntar muchos obispos e abbades, e 
en Burgos fiço çelebrar el sínodo [3] seyendo presidente el ya sobre-
dicho don Bernardo, arçobispo de la iglesia toledana, e el sobre-
dicho Bosón, cardenal, en el qual sínodo se descrivieron e trataron 
los capítulos avajo notados. 
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E el rodeo e retorno del sol bolvía ya la rueda del octavo año, 
quando el honrado barón de bida benerable, obispo de la iglesia 
Romana, Pasqual segundo, por relaçión del abbad así como dixe 
(e de otros prínçipes de España), que avía ydo a la iglesia de San 
Pedro, prínçipe de los apóstoles, para quitar la carga e nudos de 
sus pecados, de los quales supo las amarguras e las batallas ante-
riores de España. 

El dicho Santo Padre, deseando refrenar las dichas batallas e 
discordias por el poderío a él dado por el apóstol san Pedro, enbió 
un cardenal de la iglesia Romana e de su lado, llamado Bosón [1], el 
qual entre el rei e la reina posiese paz e concordia, ansí como juez 
medianero; e a qualquier d'ellos que non quisiere obedesçer a los 
mandamientos suyos e apostólicos, podiese e deviese ferir con el 
cochillo de maldiçión. 

Al qual, en la primera su entrada, todos los aflictos e por 
grandes tribulaçiones quebrantados ansí lo deseavan, como quien 
espera una gran ayuda. Pero los robadores e angustiadores de los 
pobres e de las iglesias disipadores ansí lo temían como un relán-
pago espantoso. Mas, por çierto, en el proçeso en otra manera 
acaesçió que se esperava o qual se temía en su entrada. 

Ya él entrado en la çiudad de Burgos, los joglares omeçidas, 
rufianes e truhanes e todos los que fueran echados de la villa de Sant 
Fagum, ansí como una grey, se echaron a sus pies, querellándose 
del abbad, e con sus lenguas maldeçientes mill mentiras fingientes, 
a los quales él respondió e dixo: 
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aparte a tos dichos burg[u]eses que se querellavan e puso diligençia 
en saver la berdad d'ellos, porque conosçiendo conplidamente las 
causas de sus quexos, si fuese posible, feçiese echar al abbad de su 
abaçía. 

Fingían, por çierto, los burg[u]eses con su mentira, de los cava-
lleros de la reina, en su echada, las moças ser violadas e las mugeres 
adulteradas, e otras muchas cosas que non son de deçir. 

Mas como de ellos sotilmente el conde quisiese saver la berdad 
de todo el fecho, por horden ellos manifestaron cómo acaesçió, 
declarando en qué manera ellos eso mesmo avían reçevido condi-
çionalmente la fee del abbad e aun en qué manera ellos avían dado 
juramento al abbad e en qué manera avían forçado a la reina, 
contradiçiéndolo el abbad a confirmar la carta de la maldita escrip-
tura, e aún en qué manera ellos avían quebrantado las puertas de 
la villa e esa villa avían quitado de poderío del abbad, manifestando 
aún todo lo que deçían ser vano e lleno de mentira e ynfingido e 
ynbentado con odio e malquerençia. 

Las quales cosas oídas e entendidas, el dicho conde otra e otra 
bez, e aún la terçera begada mandó, requeriéndoles si por abentura 
ansí avía pasado como avían dicho, al qual, todos con ygual boz 
respondieron ansí ni más ni menos aver seído e todo así aver acaes-
çido como le avían manifestado. 

Entonçes les dixo: 

"Quando, ¡o[h] malditos e mentirosos truhanes e de poco seso 
e entendimiento, honbres de bil condiçión, seyendo perjuros, como 
abedes confesado, e amançillados de tantas calupnias e aseñalados 
de tantas rebeldías, non bos conbiene en tanto conbento e ayunta-
miento [quexarvos] del abad, porque seyendo bençidos d'él, bos 
partades confusos e llenos de toda reprehensión!. Mas tomad agora 
mi consejo e obedesçed a mis palabras; e agora todos bosotros 
echadbos a sus pies e con gran humilldad le demandad perdón de 
todos los males pasados. E por abentura abrá merçed de vos, e por 
nuestra contenplaçión e ruego condesçenderá e vos dexará entrar e 
estar en vuestras casas". 

Aún el conde non avía acavado estas palabras, quando los 
burg[u]eses, echados a sus pies, abraçavan sus rodillas, mucho le 

1 El manuscrito copia "quexarnos". 

rogando que conpensase e conpliese las palabras con los fechos, e 
que a todo su poder travajase por manera que les alcançase graçia 
e bienquerençia del abbad. 

Entonçes el conde levantóse de medio d'ellos e fuese a la 
presençia del honrrado barón arçobispo de Toledo, al qual todo lo 
qual avía oído a los burg[u]eses por orden le recontó, mucho le 
rogando que por ellos que estaban presentes le ploguiese de entre-
venir e ser medianero porque el abbad les diese sus casas. A la cuya 
petiçión, como el arçobispo diese consentimiento, a mí, que me fallé 
a su fabla, enbió rogando al abbad que fuese a estar con él, al qual 
benido, como le recontase los ruegos del conde e los dichos de los 
burg[u]eses, el abbad respondió ansí: 

"Otro tienpo, ¡o[h], generoso conde!, ante que los burg[u]eses 
començasen a se enloquecer contra mí, como vos bien savedes, a 
mí fuestes mucho amigo entrañal; e vien que seades de su tierra e 
persona discreta e de noble generaçión, de buena boluntad, enpero, 
yo me quiero someter al examen e determinaçión de vuestro buen 
juiçio, confiándome yo en la derechura e proeça de vuestra birtuosa 
persona. Sin dubda ninguna, quasi toda España conoçe en quántos 
peligros ellos me han puesto e quántas cosas yo e padesçido e a 
sostenido la iglesia de Sant Fagún". 

Aquestas cosas dixo el conde: 

"Non queremos contender con vos por juiçio, ca bien cono-
çemos nos aver fecho malamente e gravemente aver herrado contra 
vos; mas mucho vos rogamos que bos ayades misericordia de los 
mezquinos, e demandamos que a los postrados, con coraçón mise-
ricordioso, querades perdonar". 

Al qual dixo el abbad: 

"¿Cómo e en qué manera yo puedo façer lo que me rogades?. 
Ca esos burg[u]eses, deçiendo cosas torpes, mentirosas e engañosas, 
an disfamado a mi persona e las de los monjes que so el yugo 
plaçentero de Christo sirven a Dios en el claustro de San[t] Fagum; 
e por todas las villas e ciudades an echado por sus bocas ponçoña  
de gran maldad, sienpre nos denostando; nin ay en este santo sínodo 
e ayuntamiento obispo o abad que esto que yo e dicho non aya oído 
con sus orejas o non lo aya conoçido, recontándolo otros. ¿E cómo 
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yo podría tan gran deshonrra encobrir e, callando, ençelar palabras 
tan biles e maldichas?". 

A aquestas cosas el honrrado arçobispo ansí respondió: 

"Pues que estos burg[u]eses confiesan e manifiestamente dan 
testimonio aber seído criminosos de perjurio; e por fechos, prime-
ramente, e después por dichos malamente aver fecho e cometido, 
cosa mui digna e raçonable es que agora, en presençia de todo el 
sínodo e ayuntamiento, descalços los pies; e ellos medio desnudos, 
llevando las minbres en sus manos, se derriben e echen a vuestros 
pies e de la maldad cometida e de la mentirosa e falsa fabla con gran 
humilldad bos supliquen e demanden perdón". 

§ 78. Ya la ora era benida según que era de costunbre para 
entrar en el conçilio, quando el honrrado arçobispo e de la iglesia 
Romana el sobredicho cardenal se sobieron al asentamiento a ellos 
aparejado; e otrosí los obispos e abades, asentados en sus lugares 
ordenados en manera de corona; e fecho e acavado el sermón, según 
que lo acostunbra e demanda la orden eclesiástica, el cardenal así 
començó a fablar: 

"A vos, generoso conde Beltrán, dos e aún tres días avemos 
esperado, ca non quisimos en vuestra ausençia tratar e conoçer la 
causa de la echada e alançamiento de los burg[u]eses de Sant 
Fagum, ca en la primera mi entrada, desçendiendo de las alturas del 
monte Pireneo fasta la iglesia de Santiago, yendo e retomando, por 
todos los lugares oí grandes querellas d'ellos. E eso mesmo entendí 
la querella de los monjes que son en el claustro sobre los daños e 
ynjurias de los burg[u]eses a ellos fechas, e con mis ojos acaté la 
gran destruiçión e disipaçión del monesterio. Lo qual, por çierto, 
sin gran dolor beer non pude; pues agora presentes son el abbad. 

e los burg[u]eses, e aún pre[sen]tes nos tres, el cochillo de Sant 
Pedro tenientes. Pues agora sea oída la causa e buscada de amas 
las partes, e sea esaminada, e así sea puesta en el juiçio, e finalmente 
sea difinida e terminada en manera que ninguno diga mañana o otro 
día: «demandé justiçia e quise juiçio e non fallé quien me oyese>>". 

E agora, como el cardenal callase, el conde dixo: 

"Si en aqueste vuestro mui santo conbento e ayuntamiento sea 
líçito a mi fablar con fabla materna e bulgar, la berdad del fecho 
e realidad, ansí como lo oí por relaçión de los dichos burg[u]eses, 
brebemente declararé". 

Lo qual, como el cardenal e los obispos e abades asistentes ge 
lo otorgasen, ansí començó a fablar e deçir: 

"Yo, por çierto, santos padres e señores, fasta aquí mucho era 
enemigo al abbad, por quanto yo era engañado por las malíbolas 
palabras de sus enemigos. Pero como ante çinco días, ante la 
presençia de la reina en Palençia biese estar el abbad e a él mucho 
me turbase por la confusa echada de los burg[u]eses, él me 
respondió, oyéndolo toda la corte de los nobles que aconpañavan 
a la dicha reina ¿querría yo, conde, apartado todo odio e rencor 
e amor de qualsequiera, entre mí e los burg[u]eses bos fuésedes 
medianero, juez e árbitro; e oídas las raçones e alegaçiones de cada 
una de las partes, determinásedes lo que vuestro buen juiçio bos 
diere a entender, ca yo vos prometo de non me tirar afuera de todo 
aquello que ordenáredes mediante la justiçia?". 

"Yo digo e manifiesto que, oídas estas sus palabras tan amiga-
bles e blandas, enbaçé, e mucho maravillando, me espanté que a mí, 
su enemigo, quisiese escoxer por árbitro e medianero. E en aquel 
tienpo callé, e dende aquexéme a benir al ayuntamiento de vuestra 
paternidad por me querellar de la pérdida de la muger. E oi, leban-
tándome de mui gran mañana, en la primera salida del sol, fiçe 
ayuntar a los burg[u]eses que aquí presentes son, e en presençia de 
la [clereçía] [1] esta iglesia, quixe saver con gran diligençia e so 
juramento el fecho de la berdad de todos ellos; pero como se puede 
colegir de la confesión e palabras suyas, culpados son e perjuros e 
notados de falsa acusaçión". 

1 El manuscrito dice "clemencia". 
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[Por mediación del conde Beltrán, se restablece la concordia entre 
el abad y los burgueses. 

Estos cumplen la penitencia que les impone el sínodo y vuelven a 
la gracia del abad. 

Fin de la primera crónica. 



E aquesto diçiendo, todas cosas que d'ellos avía savido, por 
orden, en medio del sínodo manifestó: e como obiese fecho fin a 
su fabla, añadió: 

"De todas aquestas mis palabras todos ellos son testigos; bos sed 
jueçes; pero yo, por la capaçidad de mi yngenio, mucho querría que 
ellos, con grande humilldad, se echasen a vuestros pies e vos supli-
casen que por vuestro ruego alçançasen bienquerençia del abad e 
ganasen reformaçión e entrada de sus casas". 

A aquestas cosas, el cardenal otra bez preguntó a los 
burg[u]eses, diçiéndoles que por qué no repetían cosas que 
deante avían dicho del abad, como él fuese aparejado a les façer 
justiçia. Pero todos ellos, como estavan en derredor del conde, 
fincadas las rodillas, con una concorde boz digeron: 

"Señor cardenal, todos confesamos e manifestamos aver fecho 
yniqua y malamente contra Dios e mucho aber pecado contra el 
abad, e en muchas maneras aberle ofendido; las cosas que contra 
él deçíamos, notificamos averlas dicho mentirosa e falsamente; mas 
agora, de rodillas en tierra, con gran humilldad vos suplicamos que 
a nos, mezquinos, queráis socorrer e con él fagades, por qualquiera 
manera, que él nos quiera perdonar e le plega de nos reformar e en 
nuestras casas nos dexe estar". 

A aquestas boçes, todo el sínodo e ayuntamiento, ynclinado a 
misericordia, començaron a rogar al abbad que les obiese miseri-
cordia. 

Entonçes determinaron, según la sentençia del arçobispo, que 
ellos primeramente satisfeçiesen al abad, beniendo los pies descalços 
e el medio cuerpo desnudo, trayentes en las manos derechas 
minbres, e conoçiendo seer en gran culpa por la maldad e mentira 
que avían fecho e dicho. 

E por quanto esta satisfaçión non se podía façer en el sínodo 
por la muchedunbre e ruido de los honbres que en el conçilio 
estavan mui espesos, de todo el conbento fueron asinados dos 
obispos, conbiene a saver: el benerable Hugo [2] de Portugal, e 
Pasqual [2], de honrrada bida, obispo de Burgos, e Beltrán, conde de 

2 Hugo fue obispo de Oporto entre 1110 y 1136. 
3 Pascual fue obispo de Burgos entre 1116 y 1118. 

Carrión, los quales avían de haçer la execuçión de lo sobredicho. 
E así por ayuda e ruego de todo el conçilio, se retornasen a sus 
casas. Pues los sobredichos barones con el abbad, seguiéndolo nos 
ant'el altar de la bienabenturada madre de Dios e sienpre virgen 
María, e según la orden establesçida, satisfiçieron, e ansí alcançaron 
perdón del abbad e fueron resçividos al beso de paz, e ansí luego 
fueron reformados en sus casas. 

Pues agora en todas e por todas las cosas sea bendito Dios e 
padre de nuestro señor Jesuchristo, que con él bibe e regna en la 
bondad del Espíritu Santo. Amén. 
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[Protección que Alfonso VI dispensó al monasterio de Sahagún. 
Venida de los monjes de Cluni]. 

§ 79. En la era de mill y çiento e seis, el rei don Alfonso, fijo 
del rey don Fernando, en este monesterio, consagrado a honor e 
reberençia de los santos mártires Facundo, conbiene a saber, e 
Primitivo, alunbrado por graçia divinal, fiço resplandeçer la horden 
monacal, primeramente por mandado de don Fernando, abad, e 
después procuró que se çelebrase el ofiçio romano en España por 
autoridad de Ricardo, vicario de la iglesia romana. E por quanto 
vio que aquí se avía la horden monachal pereçosamente, otra bez, 
movido por graçia divinal, procuró reformar la dicha horden por 
algunos barones savios e religiosos, a semejança de la regla de Cluni, 
de la orden de Sant Benito. 

[De los tres abades que llevaron el nombre de Domingo.] 

§ 80. Tres fueron los abades en el monesterio de Sant Fagum 
llamados por este nonbre Domingo: el primero abad Domingo fue 
somoçano de la villa llamada Lilio, açerca de Confiñal, que es de 
la mesa del conbento; este fue mucho bueno e muchos males 
sostubo de los burg[u]eses de la villa de Sant Fagum por guardar 
la libertad de el monesterio, según que se contine en la crónica suso-
dicha. 
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Los otros dos fueron de a[h]í nasçidos e parientes de muchos 
honbres de la villa de Sant Fagum; uno d'ellos dio a una su sobrina 
a un cavallero de tierra de León. El nuestro monesterio tenía doçe 
aldeyuelas açerca de la villa que agora se llama Mansilla, vien que 
entonçes se llamase Villalil, e nuestra era; e dio todas las dichas doçe 
aldeyuelas a su sobrina e al dicho cavallero, su cuñado, por una 
carga de rábanos; lo qual, como oyese don Fernando [II], rei de 
León, movido a gran saña por tal fecho, tan feo e tan desigual, 
tomó todas las dichas nuestras aldeyuelas e diolas a los pobladores 
de Mansilla, e ansí fueron perdidas. 

Uno de aquestos dos, con sus parientes, corronpió al emperador 
e destruyó los mui buenos fueros qu'el de buena memoria rei don 
Alfonso [VI], que ganó a Toledo, avía dexado, e otros fueros a 
boluntad del abad e de sus parientes dio e ordenó. 

§ 81. En el tienpo de la buena memoria del rei don Alfonso 
[IX] e en el tienpo del abad don Juan [1182-1194], el conçejo de San 
Fagum se levantó contra el abad e monesterio, façiendo muchos 
agravios e ynjurias de palabras, por lo qual ordenó el conçejo que 
derrocasen las casas que el monesterio tenia açerca de la era antigua, 
deçiendo que eran fundadas e que eran edificadas en la salida de 
la villa; lo qual savido el abad, con algunos de la villa que non 
consentían en el fecho del conçejo, enbió por la abadesa de San 
Pedro, llamada Marina Rodríguez, fija de Rodrigo Girón, e fiço que 
quedase en las dichas casas de la era. 

El dia siguiente levantóse el conçejo de la villa, e, façiendo 
grandes asonadas e erguido el pendón, fueron todos en uno a 
derrocar las dichas casas. E como algunos d'ellos ya sobiesen sobre 
las casas para las derrocar, salió el abadesa e les dixo: 

"¡O[h], conçejo de Sant Fagum, mal façedes en destroir la 
heredad de nuestro abbad, e a mi façedes gran deshonrra!". 

Ellos entonçe, espantados por las boçes de la abadesa, dexaron 
las casas que ya avían començado a desfaçer. 

Después don abbad fuese para el señor rei, y ansí su ynjuria 
como la deshonrra que abían cometido contra la abadesa, por orden 
recontó. E luego el rei, mui sañudo por el dicho exçeso, enbió por 
los mayores de la villa, e presos veinte e ocho prinçipales e mejores 
d'ellos, quixo e mandó o que les sacasen los ojos o que los enfor-
casen. Pero el abbad, fincadas las rodillas e con lágrimas, rogava 
al rei que ploguiese más mansamente por alguna otra manera justi-
çiarlos, porque él non yncorriese en yrregularidad de la misa. 

Entonçes el rei dióles en mano e poder del abad para que él los 
pugniese con pena pecuniaria, según que a él mejor fuese visto, lo 
qual así fue fecho, ca ellos servieron al abbad, e el abbad les 
condenó en çinco mili pieças de oro. 

Comienza la crónica de don Guillermo, abbad segundo del mones-
terio de Sant Fagum. 

§ 82. Pues como muchas cosas que son fechas por nuestros 
antençesores e non son escriptas en las crónicas, e esto se causó 
parte por pereça e parte por ynorançia, por tanto, quasi todas son 
dadas a olvido; pero por quanto los nonbres de todos los abbades 
de Sant Fagum e en sus fechos confesamos conplidamente non 
saber, pero conbiénenos algunas cosas, de muchas, recontar a los 
que las quisieren oir. 

Pues agora entremos en el camino de la obra començada, 
començando de Guillelmo de Calçada, abbad segundo, cuya elec-
çión fue çelebrada en la hera de mill e doçientos e sesenta e çinco  
[1227], reinando el rei don Fernando [III] con la reina doña Birin-
guela, su madre, e con su muger la reina doña Beatriz, en Castilla 
e Toledo e Baeça, ca ante por mucho tienpo fuera bacante este 
monesterio e biudo de propio patrón. 

E esto avía acaesçido por elecçión de dos personas, las quales 
los monjes avían escogido, e mucho discordantes entre sí; los quales. 
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[Elección de don Guillermo de Calzada en tiempo de Fernando III. 
Varios burgueses, en unión de algunos monjes, intentan emanci-

parse del señorío del abad y éste los excomulga. El rey envía a su 
alguacil mayor para entender en este asunto. Los rebeldes piden 

perdón y se componen con el abad]. 
[Levantamiento de los burgueses de Sahagún en tiempos del rey 

Alfonso IX.] 
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como durasen en gran discordia, non pudo ser a menos qu'el estado 
del monesterio mucho fuese danificado; mas después que fue fecha 
provisión [1] de la persona de don Guillelmo de Calçada, e avido el 
poderío del monesterio e resçevida bendiçión por el señor obispo de 
Burgos de liçençia del Santo Padre, començó a reparar e apropiar 
baronilmente los derechos e posesiones del monesterio al primero 
estado, mas non sin gran travajo e ofensa de muchos pudo revocar 
al estado debido. 

Pero el diablo, que nunca duerme nin fuelga, mas sienpre asecha 
a los siervos de Dios para los tragar, provocó e ençitó los coraçones 
de Rui Fernández e de Fernán Fernández, su hermano, e de Juan 
Ximón e de Diego Ximón, su hermano, e de otros muchos, los 
quales ya de antigüedad avían acostumbrado [alzar el calcañar, pero 
todavía en su daño] [2], contra los abbades, sus señores; estos se 
levantaron contra el abbad con algunos monjes sus parientes, 
naçidos en esa villa, afirmantes, pero más mentientes [3] que aquel 
lugar pertenesçía a ellos, e por tanto ronpían e abrían sus bocas en 
palabras denostosas e eniuriosas. 

E quitáronse de su señorío e feçieron conjuraçión e conspiraçión 
contra él, firmemente entre sí establesçiendo, so çierta pena, que 
ninguno d'ellos fuese a la corte del abbad, nin le conoçiese señorío; 
andando armados de día e de noche, amenaçando que destroirían 
el hospital, e eso mesmo al abbad e a los suyos que cortarían los 
mienbros e los matarían, deçiendo palabras que non son de deçir, 
ça en tanto ya avía cresçido la sobervia d'ellos, que a el abbad non 
le conbenía, nin era seguro pasar por la villa. Finalmente, después 
de muchas amonestaçiones, el abbad les descomulgó e partióse de 
la villa aconpañado de onbres de armas. 

Vino este fecho e exçeso al rei don Femando [III], el qual, enten-
dida e conosçida la berdad de lo sobredicho, puso perpetuo silençio 
a los dichos burg[u]eses, e el hospital de que se querellaban esguar-
neçió con su pribilegio avierto e con sello de plomo pendiente. 

E de las ynjurias a él fechas fiço satisfaçer conpetentemente, ea 
luego el señor rei mandó a Alvaro Rodríguez, su alguaçil mayor, 
que, lo más presto que él podiese, biniese a la villa de Sant Fagum 

1 El manuscrito dice "promision". 
2 Lo contenido entre [ ] no aparece en el manuscrito. Procede de la edición de Escalona. 

3 El manuscrito copia "metientes". 

e que feçiese e diese conplimiento de justiçia de los burg[u]eses 
sobredichos a don Guillelmo, abbad sobredicho. 

Lo qual oído, el alguaçil, secretamente, luego entró en la villa 
de San Fagum aconpañado de muchos onbres de armas, ansí de a 
pie como de a cavallo. E como ya los dichos burg[u]eses conoçiesen 
astutamente su benida, luego corrieron a la cámara del abad, e con 
grandes lloros e gemidos se echaron a sus pies, ofresçiéndole sus 
cuerpos e quanto tenían porque los librase de las manos del alguaçil. 

Entonçes el abad non les quiso fablar, mas disimulando queríase 
d'ellos apartar por beer qué querían feçer; mas ellos en ninguna 
manera le querían dexar, mas besándole agora las manos, agora los 
pies, fuertemente Moravan. 

Entonçes el abbad, movido a misericordia e aviéndoles conpa-
sión, les dixo: 

"Dexad benga el alguaçil, e entonçes beré e sabré qué enmienda 
me queredes façer". 

Los quales dixeron: 

"Todos nuestros bienes sean vuestros, e nos sienpre seremos 
vuestros siervos, porque nos querades librar de las manos del 
alguaçil". 

E como el alguaçil fuese benido e los quisiese prender para los 
enforcar, el señor abbad rogó por ellos al alguaçil, diciendo: 

"Dexadlos agora fasta que sepamos cunplidamente qué satisfa-
çión me quieren façer e dar de las ofensas e agravios que non debi-
damente me an fecho". 

Finalmente, fecha entre ellos conposiçión, aquellos sobredichos 
burg[u]eses ofresçieron e dieron al alguaçil cinço mill maravedís, e 
por satisfaçión del abbad, el conçejo todo ayuntado en la cámara 
del abad, presente el dicho Albaro Rodríguez de Ferrera, alguaçil 
mayor, e todos los suyos, ansí de pie como de cavallo, levantóse el 
dicho Ruy Fernández en medio d'ellos, e oyéndolo todos los que 
eran en el dicho conçejo, a altas boçes dixo: 

"Yo, Rui Fernández, en presençia de mi señor don Guillelmo 
de Calçada, abbad de San Fagum, e en presençia del señor Alvaro 
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Rodríguez, alguaçil mayor del rei, e en presençia de todo este 
conçejo, digo e firmemente otorgo que todos los denuestos e ynju-
rias que yo dixe e fiçe a mi señor don Guillelmo, abbad de San 
Fagum, que todas son falsas e non verdaderas; e que las fiçe e dixe 
ansí como traidor e falso vasallo, contra su bueno y fiel señor. E 
en todas aquellas cosas mentí por la meitad de mi barba, e aún en 
señal qu'ello es así, en presençia de todos bosotros, trayo mi dedo 
por mi boca e me desmiento de todo ello". 

E luego echóse en tierra, enbuelto ante los pies del abad, besólos 
e demandó perdón de todo lo que avía cometido contra él; lo seme-
jante feçieron los otros, conbiene a saver, Fernán Fernández, su 
hermano, y Juan Ximón e todos los otros, pero quiso perdonar a 
Diego Ximón, por quanto era su ahijado confirmaçión. 

El sobredicho abad muchos bienes fiço, e aún muchos travajos  
e ynnumerables denuestos e muchos vituperios sufrió non debida-
mente a él fechos por los burg[u]eses de Sant Fagum. 

[Elección de don Guillermo III. Los burgueses pretenden que la villa 
es de jurisdicción real; queréllase el abad ante la corte de Fernando 
III. Composición entre el abad y los burgueses. Don Guillermo va 

a la corte pontificia y es hecho cardenal. Sucédele en la abadía don 
García de Cea]. 

Aquí comiença la crónica de los fechos de don Guillemo, abbad 
terçero, que después fue cardenal. 

§ 83. Suçedió después en pos de él en el regimiento de la 
abbadía, don Guillelmo, prior de Sant Juan de Burgos, el qual, aún 
a poco de tienpo, el obispo de Roma le escogió para sí por conpa-
ñero, según que después contaremos. 

Pues como los dichos burg[u]eses nunca quisiesen çesar de su 
mala costunbre, levantáronse contra el abbad don Guillelmo terçio, 
según que avían fecho contra el otro abad de Calçada, deçiendo [e] 
prometiendo que el suelo del hospital que pertenesçía a ellos; eso 
mesmo deçían que la villa de Sant Fagum non pertenesçía al abbad, 
mas tan solamente pertenesçía al poderío real. 

En tanto, aquellos burgueses sobredichos, conbiene a saver, Rui 
Fernández e Fernán Fernández, su hermano, y Juan Ximón y los 

otros despreçiaban a ese abbad; e él, puesto en gran nesçesidad, 
fuele neçesario yrse para ante el rey don Fernando [III] e para ante 
la reina doña Berenguella, su madre, en cuya presençia su causa fue 
luengamente tratada, por lo qual obo a façer gran gasto e sofrió 
muchos travajos, e aún ynumerables denuestos e vituperios que los 
dichos burg[u]eses le façían non devidamente. 

Mas finalmente, a pocos días, procurándolo la misericordia 
divinal, fue en otra manera dispuesto, ca como el señor rei e la reina 
su madre e toda la corte conoçien las libertades del monesterio de 
San Fagún, que de los enperadores e rei por antiguos previlegios 
eran otorgados e aún por el fuero de la villa, contra el qual repug-
navan los dichos burg[u]eses, conbiene a saver, Rui Fernández, el 
qual alegava por sí e por los otros contra el abbad e monesterio, 
afirmando que la villa de Sant Fagún pertenesçía al señor rei e non 
al abad, por lo qual los dichos rei e reina juzgaron que ellos eran 
dignos de ser enforcados; mas Rui Gonçález Jirón, que los favo-
resçía, rogó por ellos. 

Entonçes el señor rei e reina hordenaron por bien de paz que los 
dichos burg[u]eses, los quales el señor rei avía juzgado ser traidores 
e falsos a su señor, conbiene a saver, al abad de San Fagum, al qual 
agraviavan a sin raçón, que diesen e posiesen a sí e todos sus bienes 
en arvitrio e boluntad de su señor el abad; e qualquier cosa que 
d'ellos feçiese e hordenase, fuese fecho e ordenado; e semejante-
mente todo el conçejo de la villa feçiese. 

Mas ese abad, por quanto non era natural de la tierra, non fue 
osado a preçeder contra ellos ansí rigurosamente como avía proce-
dido el otro abbad don Guillelmo de Calçada, en la presençia del 
qual e ante gran muchedunbre de honbres, confesaron que heran 
falsos e traidores contra su bueno e fiel señor. 

E aún traxieron sus sendos dedos por las bocas en señal de 
falsedad, e algunos que aí se acaesçieron dixeron que más abrían 
querido ser puestos en la forca que aver dicho por sus bocas tales 
e tan feas palabras, pues que ya dende en adelante non serán dignos 
de dar testimonio alguno; pues finalmente, fecha abenençia entre 
ellos, dieron al abad mill maravedís con tal condiçión que si dende 
en adelante presumiesen façer lo semejante, toda aquella conpusi-
çión fuese ninguna. 

Después de algunos días, el rey don Fernando [III] enbió a don 
Enrique, su fijo, con este abbad a Enrique, enperador de Alemaña, 
su tío, e por esta ocasión este abbad estudó e moró en Roma quasi 
por çinco años, e allí obo a servir al Padre Santo e a todos los carde-
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nales e grandes de la corte, e aún espendió de los bienes del mones-
terio de Sant Fagum a lo menos diez mill maravedís. E así obo 
notiçia d[e él] el Santo Padre e guarda de toda la corte; e después 
de algunos días fue fecho cardenal por título de los doçe apóstoles, 
al qual luego suçedió en el regimiento de la abbaçía el abbad don 
Garçía de Çeya. 

Aquí comiença la crónica de los fechos del abbad con Garçía de 
Çeia. 

§ 84. En aquel tienpo nuestro, conbiene a saver cómo el bene-
rable glorioso don Fernando [III], rei de León, fijo del rei don 
Alfonso [IX] e de la reina doña Berenguella, que fue fija del mui 
esclaresçido don Alfonso [VIII], rei de Castilla e de Toledo, el qual 
de los françeses era llamado «petit>>, el qual bençió a Mamolín, rei 
de los moavitas, en las Nabas de Tolosa, cuyo abuelo [Alfonso VII] 
fue enperador de España; como ya el dicho rei don Fernando [III] 
reinase en Castilla, e en Toledo, e en León, e en Galiçia, e en 
Sevilla, e en Córdova, e en Murçia, e en Jaén, e en Baeça, e en el 
Algarve, la graçia divinal ynspirándolo, al sobredicho don Garçía, 
barón honrrado e honesto, toda la congregaçión de los monjes, en 
gran concordia, con hinos e alabanças elegieron en pastor e señor, 
e con gran devoçión alabaron el nonbre del Señor, pues que a ellos 
e a su eclesia de santo [1] patrón les quiso probeer. 

El qual confirmado e bendito, e resçevido ya dibinalmente, el 
regimiento de todo el monesterio començó luego a defender e 
reparar baronilmente a el estado devido. Pues como todos los bienes 
e fechos e cada uno d'ellos que por su estudio y diligençia en su 
abaçía Dios quiso obrar, lue[n]go sería a lo contar por menudo, 
pero de muchas cosas, algunas pocas aquí porné, ca en el año 

1 El manuscrito dice " tanto". 

quinto después que fue abad, conbiene a saver, en la hera de mill 
y duçientos e ochenta e siete [2] [1249], como ya todos los moradores 
de Sant Fagum estudiesen en gran paz e reposo, e non fuese Satán 
ni encuentro malo entre ellos, el diablo, que nunca duerme nin 
fuelga, mas sienpre busca a quien trague, despertó contra el abad 
e monesterio los coraçones de algunos burg[u]eses, los quales ya de 
antigüedad acostunbraron [3] de alçar torpemente la çerviz, pero 
todavía en su daño, contra sus señores monjes, ca deçían al abad. 

"Nosotros non somos obligados a obedesçer a tus manda-
mientos, por quanto somos siervos del rei e la villa está e pertenesçe 
a su mandar e non al tuyo". 

Por çierto, estos querían quebrantar la raçón e derecho del 
monesterio, quitando e sotrayendo a sí e a sus casas de la jurisdi- 
çión del monesterio e abad, e escogieron entre sí a algunos para 
enbiar a Sevilla al señor rei don Fernando [III], porque en su 
presençia propusiesen e alegasen estas raçones contra ellos, conbiene 
a saver: que el abad e convento les quitavan los pastos de sus obejas, 
e exidos, e el fuero, e aún por fuerça tenían su sello, e aún que les 
eran fechos muchos daños e ynjurias ynnumerables. 

Los quales, como fuesen llegados a Sevilla, posieron e alegaron 
sus raçones ante la presençia del rei, según que les fuera encomen-
dado; las quales cosas oídas, el señor rei, ansí como justo juez, non 
les quiso creer de ligero, mas mandóles dar letras, en las quales 
firmemente mandó, así abad como a la parte adbersa, que en el 
término a ellos aseñalados en sus letras, por sí o por sus sufiçientes 
procuradores e responsares, ant'él paresçiesen sin alguna tardança. 

E resçevidas las letras, aquellos que fueron enbiados tornáronse 
para Sant Fagum; mas ante que entrasen en el burgo de Sant Fagum 
rogaron a algunos cavalleros de León e de Benabente, e de 
Mayorga, e aún de Mansilla, para que los aconpañasen e viniesen 
con ellos fasta la cámara del abad e oyesen las cosas que al abad 
e conbento querían significar e deçir de parte del señor rei, bien que 
el señor rey ninguna mençión d'ellos obiese fecho en sus letras. 

E lo que querían deçir de parte del rey es esto que se sigue, 
conbiene a saver: que el abad e conbento les diesen los pastos, e los 
exidos, e el fuero, e el sello, sobre las quales cosas mucho eran agra-

2 "Tres", tachado con una raya. Sobrepuesto "siete" 
3 "acostumbraron", repetido. 
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[Elección de don García. Los burgueses suscitan de nuevo la cuestión 
de jurisdicción de la villa de Sahagún y eligen alcaldes y 

merinos; el abad acude al tribunal del rey; vista de este pleito 
sentencia en favor del abad]. 



viados, lo qual si ellos feçiesen, sobreseerían e non proçederían más 
adelante; en otra manera, deçían que non çesarian de otra e otra 
bez yr corriendo al señor rei, repetiendo e demandando otra begada 
lo que arriva es dicho e contenido, e avían ya antedicho que el señor 
rei llamava al abad por su letra. 

E aquesto respondió: 

"Bos deçís que el señor rei me llama por su letra, e yo bos digo 
que yré personalmente de mejor boluntad que vos no pensáis, ante 
la cuya presençia yo non me abergonçaré a responder con raçón e 
derecho a todas las cosas que me fueren ojetas e contrapuestas". 

Entretanto, vino la fiesta de los santos mártires Facundo e 
Primitivo [27 de noviembre], la qual dicha fiesta como el conbento 
çelebrase solenemente e el abad cantase la misa como es de 
costunbre, los dichos burg[u]eses mandaron tañer las canpanas a 
manera de guerra, e apregonando a altas boçes que qualquiera que 
non biniese a su conçejo, perdiese quanto tuviese, e aún que lo 
desterrasen para sienpre como a traidor. 

E como todos fuesen ayuntados a conçejo en la iglesia de San 
Pedro, feçieron catorçe alcaldes e posieron sayones e pregoneros, 
e con gran firmeça hordenaron entre sí que qualquiera que obedes-
çiese al abad, estudiese a juiçio de sus alcaldes o feçiese mençión 
de sus merinos, encurriese en la pena susodicha. 

E como los ofiçiales e familia del abad e conbento secretamente 
lo sopiesen, beniéronse a más poder quanto más podieron para el 
monesterio e çerraron las puertas tras sí, abeyendo gran temor. 

El conçejo ya acavado, todos todos beniéronse para las puertas 
del monesterio, amenaçando a los dichos ofiçiales e familiares con 
palabras mui desiguales, que les cortarían los mienbros e aún les 
darían la muerte, e aún al abbad, sobre todo, e al conbento, denos-
tando mui feamente e apelando para el Santo Padre, lo qual dende 
a pocos dias se recresçió en gran daño d'ellos. 

E mientra qu'el abbad aperçeviese a los suyos e les mandase 
aparejar todas las cosas neçesarias para el camino que avía de façer 
ai señor rei, bino la fiesta de san Estevan [26 de diciembre], e como 
el abbad çelebrase la misa en su cámara con sus monjes, según que 
es de costunbre, ya los dichos burg[u]eses feçieron conçejo en casa 
del señor Rui Diez de Escovar, primeramente tañidas las canpanas 
a manera de guerra e a grandes boçes pregonando para tratar sobre 
las cosas sobredichas, como ya diximos, e hordenaron que aquel que 
no biniese a su conçejo fuese punido según que arriva es dicho. 

El conçejo ya acavado, todos los más prinçipales fueron para 
el ynfante don Alfonso [X], primoxénito del muy alto rei don 
Fernando [III], que entonçes estava en Paredes de Nava, por las 
cuyas plegarias le plugo e quiso benir a la villa de San Fagum, en 
cuya conpañía vino aún Fernán Gonçález, alguaçil mayor del señor 
rei, adonde estudieron por tres dias façiendo grandes espensas. 

El qual alguaçil, por consejo de los dichos burg[u]eses, avía 
hordenado de enforcar a todos los ofiçiales del abbad e los que a 
él se allegaban, e aún tomar e confiscar sus bienes para el rei; mas 
como aquesto biniese secretamente a notiçia d'ellos, fuéronse a más 
andar al monesterio, e lo más ayna que podieron acogiéronse a la 
torre del rei, e ansí se libraron del peligro de la muerte. 

Lo qual como considerase el abad que el alguaçil non debida-
mente feçiese tantos daños a sí e a los suyos, començó el camino 
para yrse a Sevilla, adonde el rey morava, e antes que él entrase en 
la çiudad de Sevilla el rei supo su benida e salióle a resçevir, e muy 
dulçemente le abraçó con sus braços, deçiendo a sus cavalleros que 
él hera el más honrrado perlado de todos los perlados que avía en 
sus reinos e al qual él mucho más amava, e prometióle aún que de 
todas las cosas porque era benido que luego le faría cunplimiento  
de justiçia. 

Pero como sus adbersarios e todo el conçejo obiesen conçebido 
e savido qu'el abbad obiese seído resçevido tan honrradamente del 
rei, avido su consejo, escogieron entre sí doçe honbres, los cuales 
enviaron a Sevilla, dándoles cavalgaduras e todas las cosas nesçe-
sarias para el camino. E alçadas las manos al çielo, todos de un 
consentimiento prometieron que todo aquello que por ellos en 
presençia del rei fuese procurado e fecho, conbiene a saver, contra 
el abbad e conbento, todo lo abrían por rato e firme. 

Los quales ya entrados en Sevilla e besadas las manos del rei, 
les fue mandado que a otro día por la mañana, ante su presençia, 
así el abad como ellos en uno paresçiesen; los quales presentados, 
todos çircunstantes, el rei les puso en silençio, deçiendo: 

"Ninguno de bosotros fable fasta que primeramente el abad se 
lebante enmedio e ponga sus raçones y alegaçiones ante nos". 

E como el abbad se lebantase enmedio e començase a deçir sus 
raçones, uno de sus adbersarios se erguió enmedio e tentava con 
grandes boçes turbar su negoçio; al qual, como el rei, mui turbado, 
le acatase, díxole: 
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"¿E por qué tu en mi presençia non dexas fablar a tu señor? 
¿piensaste estar en tu conçejuelo?". 

E luego le mandó encarçelar; e como sus conpañeros biesen 
aquesto, obieron gran temor, e por todo aquel día, por la gran saña 
que obo, non les quiso oir. E a otro día, puestas las raçones de amas 
las partes e oídas, mandó el rei que asi la villa como el fuero, con 
las aguas de los ríos e todas las cosas fuesen en aquel estado que 
avían seído en el tienpo del rei don Alfonso, de buena memoria, 
abuelo suyo. La qual sentençia, muy mucho desplugo al abbad e 
monjes; mas luego, a poco, procurándolo el Señor, fue en otra 
manera hordenado. 

E entretanto, pendiente la causa, el abad se enfermó quasi fasta 
el artículo de la muerte, de lo qual mucho se entristeçió el rei, e por 
gran devoçión que con él tenía, cada día se dinava e tenía por vien 
benir a su posada a le consolar. E como sus adbersarios obiesen 
conosçido que el abad hera enfermo, mucho se alegravan, e deçían 
que por temor del rei fingía la enfermedad; e ellos façían gran burla 
e escarnio a los monjes e ofiçiales que aconpañavan al abad, 
façiendo ruido con los pies, remillando los ojos e mobiendo las 
caveças, e deçiéndoles: 

"Tornémonos, tornémonos a la villa; que querades o non 
querades, [nos daredes] [4] el fuero e sello e aún nuestros pastos, e 
aún sobre todo quinientos maravedís por las espensas que abemos 
fecho en este negoçio". 

Mas disponiéndolo el Señor, todos aquellos escarnios e 
denuestos quebrantaron sobre sus caveças. 

Después que dende a pocos dias el abad començase a arreçiarse, 
propuso el rei de acavar su negoçio en su posada, mas Pero Rodrí-
guez Sarmiento, que aborresçía al abad e a los suyos, enbaraçó que 
el rei non le feçiese continuamente tanta humanidad; mas procurán-
dolo el Señor, acaesçió que él mesmo obiese a dar e proferir la 
sentençia contra ellos, ansí como eran dignos de ser puestos en la 
forca. 

Aqueste empedimento e otros semejantes él fiço al abad e a sus 
monjes, fasta que quiso Dios que beniesen a la corte del rei Fernán 

4 "non daredes", adición de Escalona. 

Téllez e Fernán Rodríguez Caveça de Vaca e otros amigos e 
parientes de Rui Gonçález Girón, los quales ponían sus cuerpos e 
prometían todo quanto avían por el abad e conbento de San Fagum, 
los quales aún en quanto podieron fielmente le ayudaron. E bien 
que el abad non fuese agraviado por otra enfermedad, pero la gota, 
que atormentava sus manos e pies, non çesava de lo fatigar. 

Acaesçió en este medio que beniese la vigilia de la Asçensión del 
Señor, en la qual el rei, se recordando d'él, mandó que beniese ante 
él; lo qual, como el abad lo oyese, ansí como quien se lebanta de 
gran sueño e quasi sin enfermedad alguna por el gran goço que obo, 
tentava si, por abentura, arrastrando podiese yr sobre sus pies a la 
presençia del rei; mas como ansí, ni aún ansí, non podiese ir, por 
non ser reputado negligente, fíçose llevar de sus monjes e servidores 
ante la presençia del rei en unas andas por meitad de la plaça de 
la çiudad. 

E como todo el pueblo de la çiudad lo biesen ansí llevar, alçadas 
las manos al çielo por gran conpasión. Moravan; e feriéndose en los 
pechos rogavan al Señor que le ploguiese de la su silla muy alta 
enbiarle su ayuda, e aún los moavitas e moros que estavan allí de 
Jerez e de otros castillos, que avían traído al rei muchos dones por 
el tributo acostunbrado, como le biesen ansí llebar en las andas, 
mucho se a él condoliendo, alçavan las manos al çielo; e los otros, 
derramadas las lágrimas, feríanse en los pechos umill[de]mente, 
besándole los paños de su lecho. 

En aquella mesma ora, los burg[u]eses sobredichos, yéndose a 
la corte del rei, yban delante el abad sobre sus cavallos con sillas 
e frenos plateados e con espuelas doradas, façiendo saltos con los 
cavallos, de acá e de allá, alçando el polvo con los pies de los cava-
llos, con el qual mucho enpolvoravan la cara e bestiduras del abad, 
non queriendo fablar a los monjes e abad nin quererles saludar. 

E como el benerable abad fuese llevado en su lecheçuelo ante 
la presençia del rei, el rei e todos los que eran con él. Morando e 
gemiendo, con sus manos ferían sus pechos; mas bien que sus 
manos e pies fuesen fatigados e atados de la gota, pero su lengua 
non era atada, más bien espedita e limada e baronilmente aparejada 
por la libertad de su monesterio. 

Pues oídas las raçones e alegaçiones de amas las partes, el rei 
juró e dixo ansi: que después que pasara el puerto de Muradal, tan 
gran causa e negoçio non beniera ante él. E mandó luego al abad 
que le diese por escrito todas las querellas que tenía de sus basa-
llos, conbiene a saber, de los sobredichos burg[u]eses de Sant 
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Fagum. E luego el abad le mostró notadas diez e ocho querellas, 
las quales, como el rei leyese, mandó a los burg[u]eses que a las 
dichas querellas por escrito luego respondiesen; los quales luego 
ofresçieron respuesta al rei por su çédula. 

Encontinente, el rei, avido su consejo e bien deliberado con los 
nobles e prudentes, amas las partes llamadas, e presentes todos los 
cavalleros de su corte, repetió todas las raçones e alegaçiones 
propuestas de acá e de allá; luego dio la sentençia, deçiendo e afir-
mando ningún lugar ser apto e conbeniente sin abundançia de 
aguas, mayormente hospital, adonde los peregrinos quasi de todas 
las partes del mundo continuamente son hospedados e resçevidos; 
e mandó el rei por su difinitiva sentençia que perpetuo e para 
sienpre el hospital nunca carezca de abundançia de aguas. 

Mandó aún al abad que para sienpre hordenase e posiese en la 
villa de Sant Fagunt alcaldes, e merinos, e sayones, e pregoneros, 
e aún todos los ofiçiales, según que a él bien fuere visto açerca del 
libero arbitrio de su boluntad. 

Después dixo a los burg[u]eses que el abad avía puesto contra 
ellos diez e ocho querellas e ellos non avían respondido sinon tan 
solamente a las quatro, e las catorçe negavan, en las quales quatro 
contradecían al fuero que les avía dado el enperador, e que yban 
contra su privilegio e contra el privilegio de su abuelo, por las quales 
causas ellos avían caido en pena de diez mill pieças de oro e de 
doçientas libras de oro, e condenólos a muerte, e mandólos despojar 
de todo lo que avían llevado consigo, e que los metiesen en la torre 
dorada, a do estobieron a lo menos por un año. 

E luego entró el rei a Gonçalo Domínguez, su portero, a San 
Fagún, mandándole mui estrechamente que todas las cosas que 
pertenecían a aquellos burg[u]eses, así muebles como raíçes, 
hendiese; e que diese al dicho abad por las espensas quatro mill 
maravedís, e todo lo otro que lo guardase para lo que ploguiese a 
su real magestad; dio aún plenario poder de conprar todo lo sobre-
dicho a qualquiera que lo quisiese conplar e que lo poseyese paçí-
ficamente para sienpre; lo qual como el abad oyese, así como era 
piadoso, misericordioso e benigno, postróse a los pies del rei mucho 
le suplicando e debotamente con lágrimas demandando que le 
ploguiese de tenperar con misericordia algún tanto la sentençia por 
él dada e proferida sobre los dichos burg[u]eses; lo qual como el 
rei oyese, mucho se maravilló, deçiéndole: 

"Guárdovos e considero quasi prudente, e mucho me maravillo 

de vuestra sinpleça, ca ellos en ninguna cosa bos quesieron aver 
conpasión, nin a vuestra bejez e flaqueça, trayéndovos por luengos 
espaçios de tierras e aún façiéndobos mucho espender; e en ninguna 
cosa bos quisieron perdonar, e aún non çesades por ellos [de] rogar; 
yo enju[ra]ría la yndignaçión e ira del todopoderoso Dios e de mi 
padre, e de mi abuelo, que si non fuese por vos que amo como a 
mi, e por quanto non querría eso mesmo que perdiésedes vuestras 
hórdenes sacras, luego mandase a mis ofiçiales que los enforcasen 
en sendas forcas, o por manera que ninguno de vuestra villa de aquí 
adelante fuese osado de alçar el calcañar contra vos, nin contra 
vuestros suçesores". 

Después d'esto, el abbad non osó otra bez rogar al rei por ellos. 
Entonçes mandó el rei al abbad que se tornase para su villa, acon-
sejándole e deçiéndole: 

"Ydvos en paz e reposadvos en vuestro monesterio con 
folgança, e façed como buen religioso, según que vos sois, ca todos 
mis reinos, por vuestra loable fama son magnificados, e aún entre 
las otras naçiones mucho son ensalçados, e plega a Dios que en uno 
nos beamos con salud, e orad por mi e por mis fijos a Nuestro 
Señor Jesuchristo". 

E ansí el benerable abad e beni[g]no, con graçia del señor rei e 
de toda la corte se tornó para su casa e villa, en la cuya conpañía 
vino Gonçalo Domínguez, portero del rey, e seyéndole el camino 
próspero, allegó al burgo de San Fagum. E luego los cavalleros e 
burg[u]eses, saviendo su benida, goçáronse con mui gran goço, e 
le salieron a resçevir; e, besadas las manos con gran gloria e honor, 
honradamente d'ellos fue resçevido; e después que obo entrado en 
el burgo, con proçesión ordenada, ansí de los monjes como de los 
seglares, bestidos con capas mui preçiosas, mui honradamente resçi-
vieron a su pastor e señor, dando gloria e alabança al alto Señor, 
pues que le avía dado tr[i]unfo e bitoria de sus henemigos. 

E como el portero del rei todos los bienes de los dichos 
burg[u]eses quisiese bender a otros cavalleros estraños [e] religiosos, 
el señor abbad non se lo quiso consentir, mas mandó bender todos 
sus ganados e bestias que tenían, e conpró todas las sobredichas 
cosas para el menester del monesterio, e ansí las posee oi día en paz, 
e para siempre poseerá. 

Bibió este benerable abbad en su abaçía siete años, e sostubo 
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muchas tribulaçiones e angustias que sus basallos, sin causa, le 
feçieron, dexando exenplo loable después de sí a los presentes e 
benideros e a todos sus suçesores. 

Aqui comiença la crónica de los fechos de don Nicolao, abad. 

§ 85. Don Garçía segundo, abbad de San Fagún, defunto en las 
quinçe calendas de nobienbre, en la fiesta de san Lucas Ebangelista  
[18 de octubre], rompiendo el alva, en la hera de mill e doçientos 
e ochenta e nuebe [1251], e detenido el su cuerpo en la iglesia por 
tres días que non se enterró; e después, çelebrada la solenidad de 
las obsequias como es de costunbre, honrradamente fue enterrado. 
E luego, llamados los monjes que sin dificultad podían ser presentes 
en el capítulo sobre la elecçión del abad que se avía de sostituir en 
el sobredicho monesterio, en el octavo día después de la dicha fiesta, 
todos los nobles que heran presentes, benientes en uno, llamada la 
graçia del Espíritu Santo, a Nicolás, cantor mayor, nasçido en la 
villa de Sant Fagum, en concordia eligieron en pastor e señor, consi-
derando que era barón honesto, prudente, mesurado e discreto, bien 
acostunbrado en todas las cosas e bien tenplado. La cuya elecçión 
solepnemente çelebrada, tomó consigo de las personas más graves 
del monesterio e de la villa aquellos que más les plugo. 

E así, aconpañado como le conbenía, fuese lo más ayna que 
pudo para el rei don Fernando [III], que estava entonçe en Sevilla; 
al qual, como biese el rei, obo alegría, por quanto lo bio bien 
fablante, fermoso, de estatura raçonable, bien conpuesto en todo 
e bien formado; e aún lo que más es loable e más mobió al rei fue 
que oyó que todo el conbento, por sus letras e por mensajeros, 
daban buen testimonio loable d'él, e ansí açeptó su elecçión, dando 

grandes graçias a Dios por ella ser çelebrada en concordia; e luego, 
sin tardança, le dio letras suplicatorias para el Santo Padre porque 
le ploguiese por su clemençia confirmarle la dicha elecçión. 

Las quales letras resçebidas, el dicho helecto, como era miseri-
cordioso e piadoso, aviendo entrañas de piedad sobre los afligidos, 
humillmente suplicó al rei por algunos burg[u]eses de Sant Fagún 
que eran detenidos en la cárçel por más de un año e avía desterrado 
fasta çierto término porque se avían levantado contra don Garçía, 
sobredicho abad su pre[de]çesor, e avían alborotado todo el pueblo 
contra él, e por muchas e dibersas maneras le avían fatigado que 
los feçiese sacar de la cárçel e le ploguiese de se los dar misericor-
diosamente; a la cuya petiçión el rei, así como piadoso e misericor-
dioso, dio consentimiento e fíçolos benir ante su presençia. [E] en 
presençia de todos ge los entregó libres para que se fuesen a la villa 
o a su tierra, e finalmente, besó la mano del rei, [e el] electo e toda 
su familia vínose a más andar para la villa, avido el camino prós-
pero por la graçia de Dios, según que él deseava. 

La cuya benida, como fuese savida por los mensajeros que ante 
benieron, el prior e el conbento e el conçejo salieron a él, e con gran 
goço e honrra devida le resçevieron. 

Después de su benida, por los mensajeros enbiados al Santo 
Padre obo la confirmaçión de la elecçión; e la misa solepnemente 
çelebrada, como es de costunbre, fiço llamar al conçejo en su 
cámara, en la presençia de los quales, según que se acostunbraba 
de sus predecesores, fiço e ordenó alcaldes e merinos. E entre los 
burg[u]eses que el rei tenía presos, los quales él avía traído 
consigo [1], e entre los enemigos d'ellos, luego fiço e reformó paz e 
concordia e les restituyó sus bienes, de los quales el rei les avía 
despoxado, los quales bienes don Garçía, abbad sobredicho, avía 
conprado de los bienes de el monesterio de los honbres del rei que 
los tenían, rescivida, pero, primeramente d'ellos e del conçejo 
devida cauçión e obligaçión por el preçio que avían costado. 

Después, defunto ya el mui alto rei don Fernando [III] e don 
Alfonso [XI, su primogénito, puesto ya e ensalçado en la alteça de 
los reinos, como oyese Rui Fernández, que era juez en la corte del 
rei e en ella morava continuamente, qu'el señor abad obiese refor-
mado paz entre los honbres sobredichos e avía fecho merinos e 
alcaldes sin gelo façer saver nin façer mençión d'él, fue mucho 

1 El manuscrito repite "e entre los burgueses que el rey tenía presos, los quales 
él avía traído consigo". 

[Muerte de don García y elección de don Nicolás; es confirmado por 
el Papa. El abad intercede en favor de varios burgueses que estaban 

presos por consecuencias de los pasados sucesos. Muerte de 
Fernando III. Rúy Fernández, juez de la corte de Alfonso X, acusa 

al abad de usurpar la jurisdicción real; concita contra él a las monjas 
de San Pedro de las Dueñas, al concejo y a los judíos de Sahagún. 

Vése de nuevo el pleito ante el tribunal del rey y se sentencia en 
favor del abad]. 
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airado e reputó aberle seído fecha gran ofensa. E luego quiso façer 
e procuró que el rei le fuese contrario, proponiendo ante el rei qu'el 
abbad de Sant Fagún avía fecho en ella merinos e alcaldes contra 
derecho e contra el fuero e contra el señorío del rei, lo qual, si ansí 
pasase, deçía que el rei perdería la villa de Sant Fagum e quanto 
derecho e señorío le pertenesçía. 

E el rei [Alfonso X], dando fee a sus palabras e movido a saña, 
mandóle que escriviese al abbad e al conçejo de Sant Fagum, según 
el arvitrio de su boluntad, defendiendo por parte del rei que ninguno 
de los alcaldes o merinos qu'el abbad avía establesçido presumiese 
usar del ofiçio, nin eso mesmo los del conçejo osasen obedesçerles 
en alguna cosa; e por quanto su entençión era de ser temido e 
honrrado de los honbres, por tanto en sus malas obras e sus 
acçiones maliçiosas pretendía de les apremiar. E, non poniendo 
término e fin a su sobervia, començó a la priora e monjas de San 
Pedro de las Dueñas, e al conçejo, e a los judíos de Sant Fagum, 
sus enemigos, ynçitarlos por sus letras para que presto se presen-
tasen en la presençia del rei e posiesen querella de ynjurias contra 
el abbad e conbento. 

E aviendo ocasión oportuna, la dicha priora tomó el camino 
para Sevilla aconpañada con algunas monjas del dicho monesterio, 
e eso mesmo algunos honbres de Sant Fagum que a sí avía arrimado 
e conformado el dicho Rúy Fernández para detraer al abbad e le 
fatigar, afirmando que tenían mandamiento del conçejo; e eso 
mesmo los judíos de la dicha villa, todos con un coraçón e boluntad, 
aconpañaron a la dicha priora con entençión de se quexar del abad 
e del conbento. 

E todos en uno, en presençia del rei, seyendo aún eso mesmo 
el abbad presente, todos se presentaron en Sevilla. E luego el sobre-
dicho Rui Fernández, tomando las raçones de la priora para las 
alegar e poner ant'el rei, començóla a ayudar con todas sus fuerças 
a confusión del abad, al qual, como acatase el rei, mobiendo la 
caveça con saña, le dixo: 

"¿Paréçete bien qu'el joez de la corte de el rei favorezca la parte 
de algún pleiteante con su adbersario en presençia del rei?". 

Mandóle luego mui sañudo que mui presto se saliese fuera de 
casa; el qual salido con bergüença e confusión, començó la priora 
a alegar sus raçones delante el rei, deçiendo qu'el monesterio de San 
Pedro mucho avía que era avido biudo e desanparado de abbadesa. 
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e el abad de Sant Fagum, a quien pertenesçía probeer, non quería 
probeer al dicho monesterio de abadesa; e aún que forçava los basa-
llos del dicho monesterio para que feçiesen cada año çinco sernas, 
las quales non eran obligados de façer. E aún sobre todo que 
exçedía el modo e costunbre de los otros abades de Sant Fagum, 
mucho agraviando las monjas del dicho monesterio, e aún la conpu-
siçión qu'el de buena memoria rei don Alfonso [VIH], bisabuelo 
dese rei don Alfonso [X], entonçes reinante, con consejo de savios  
e discretos barones, avía fecho próvidamente entre el monesterio de 
Sant Fagum e el monesterio de San Pedro, la qual negava, afir-
mando que nunca fuera fecha del consejo de la abbadesa e de las 
dueñas de el monesterio de San Pedro, e por tanto non eran tenidas 
a estar por ella; añadió aún que de derecho non avía de obedesçer 
en ninguna cosa al abbad de Sant Fagún, porque de su monesterio 
non tenían cosa nin avían sinon unos priores e monjes so color de 
regimiento, los quales les desipavan todos los bienes que tenían. 

Aquestas cosas e otras semejantes ella proponía e aún se esfor-
çava a poner muchas más. 

E entonçes el señor abad, por sí e por la libertad de su mones-
terio, respondió firmemente, alegando e por justas e çiertas raçones, 
por los privilegios del enperadores e de los reyes, ella aver dicho 
falso e contra conçiençia e privilegios del monesterio aver alegado 
lo qua avía propuesto. 

Entonçes el rei, oídas las raçones de amas las partes, dio 
sentençia contra ella, e mandóles bibir e estar según los estatutos 
e hordenaçión de la conposiçión arriva nonbrada. E mandó aquesa 
conposiçión que fuese trasladada en lengua materna e bulgar en dos 
cartas, porque cada una de las partes tenga la suya, e fíçolas asellar  
con su sello de plomo; mandó aún eso mesmo a los honbres de Sant 
Pedro, que fagan al abad de Sant Fagún todo tienpo en cada año 
aquellas çinco sernas que él les demandaba, por quanto por unas 
cartas que el abbad le demostrara ansí lo falló expreso e provado, 
e aún aquesto por su pribilegio confirmó, sellado con su sello de 
plomo. 
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§ 86 [1]. Los judíos aún eso mesmo afirmavan que en ninguna 
manera pertenesçía[n] a la jurisdiçión del abad, ca siervos heran del 
señor rei e eran thenudos en todas las cosas de servir al poderío real. 
Deçían aún qu'el señor abad los agraviaba a sin raçón en muchas 
maneras. E semejantemente deçían los moradores de San Fagún que 
se deçían ser enbiados de parte del conçejo, e afirmavan que non 
eran tenudos al abad en ninguna cosa, si non tan solamente en 
aquello que se contiene en el fuero estableçido entre ellos e el mones-
terio. Pero en todas las otras cosas eran basallos del rei, e a su juri- 
diçión y señorío, sin ningún remedio, de todo en todo pertenesçían, 
por quanto el rei cada año les echava pecho e usava de los derechos 
reales, como se acostunbra en todas las otras villas suyas. 

Oídas pues las sobredichas cosas, por quanto el rei era mucho 
ocupado en otros arduos negoçios, entonçes non les pudo espedir 
e librar, pero mandó a todas las partes, ansí al abad como a los 
judíos e a los sobredichos honbres contrariantes al abad, que al 
octavo día de pasqua pareçiesen en su presençia en la çiudad de 
Toledo; e al señor abbad dio carta para que los alcaldes e merinos 
que él avía puesto entretanto usasen del ofiçio como ante usavan. 

§ 87. Aquestas cosas ya acavadas, el señor abbad, con la graçia 
del rei deseada, tornóse para su casa, al qual con grande goço el 
prior e conbento e los burg[u]eses resçevieron. 

Después al segundo día de su benida, ayuntado el conçejo de la 
villa en la cámara del abbad, mandó que se leyese la letra del rei 
en su presençia d'ellos. E por parte d'él, ansí como en su letra se 
contenia, dexados los alcaldes, por quanto non se contenía en el 
fuero, mando [a otro mermo, y a su compañero defunto] [2], que a 
su poder feçiese justiçia. 
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Pero, aún seyendo en la corte, el dicho Rui Fernández se oponía 
contra este fecho del abbad e letras del rei, alegando unas frías 
ocasiones contra el merino que entonçes era, defendiéndole por unas 
letras surretiçias quasi abidas e ganadas del rei, por las quales se 
pretendía que no usase del ofiçio de la merindad. 

Entretanto, vino el término por el rei limitado, en el qual cada 
una de las partes avía de paresçer ante él en la çiudad de Toledo, 
en el qual término las partes presentes ante él, el rei era entonçes 
mucho ocupado con los reyes moabitas e moros, sus basallos, e eso 
mesmo con los prínçipes e nobles de sus reinos, façiendo generales 
cortes, e por tanto non pudo expedir e librar el negoçio e causa 
d'ellos, mas mandóles que en la fiesta de san Martín primero beni-
dera, se fuesen para él otra bez onde quiera qu'él fuese, con todas 
las cosas sobre las quales cada una de las partes se querellava. Aún 
entonçes el rei la segunda bez mandó por su letra, en la faz de Rui 
Fernández, que aquel merino que el abad avía puesto e estableçido 
feçiese en la villa de Sant Fagum justiçia e usase conplidamente de 
su ofiçio. 

El señor abad, ya espedido del rei, luego se tornó a su casa e 
demostró la letra del rei a todo el conçejo, e mandó al merino que 
feçiese justiçia así como devía. 

E luego dende a poco, como el dicho Rui Fernández beniese a 
la villa de Sant Fagum, el señor abad, queriendo quebrantar e 
bençer su sobervia con umilldad, según la palabra del apóstol san 
Pablo, que diçe: «non querades ser bençido del mal, mas bençed 
el mal con el bien»; e por tanto salióle a resçevir con muchedunbre 
de honbres honrrados, queriéndole dar honor. Pero el dicho Rui 
Fernández, según su costunbre, sienpre dando mal por vien, non se 
abergonçava en presençia de el abad por rigir e dar la mano a que 
la besasen los basallos del abad. 

Entonçes aún la segunda bez, contradeçiendo con su boca propia 
las letras del señor rei, defendió al merino que non usase la justiçia 
en algunos vecinos de la villa, los quales deçían ser suyos. Por la 
qual causa fue neçesario al abad ynbiar otra bez al rei, el qual estava 
entonçes en Guadalajara. 

Entonçes aún el rei escrivió la terçera begada al dicho Rui 
Fernández e al conçejo una letra general para que ninguno enpe-
diese al merino su ofiçio, mas que le dexase haçer lo que devía. Mas 
por ençitaçión del diablo, en cuya esperança e fiuça aquesto façía, 
aún entonçes la terçera begada despreçió el mandamiento de el rei, 
e contradixo al merino, deçiéndole e demandándole que no usase 

[Alegaciones de los judíos de Sahagún en contra de la jurisdicción 
del abad] 

[Rúy Fernández se opone a la jurisdicción del abad y desacata las 
cartas del rey, desórdenes en Sahagún]. 

1 Este párrafo lo incluye Escalona en el anterior. 
2 El manuscrito copia "mandó al merino otro y a su compañero defunto". La 

restitución de Escalona. 
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de su ofiçio. E aún, lo que fue peor, mandó a los suyos que persi-
guiesen a él e a los suyos fasta la muerte [e que], adondequiera que 
les podiesen alcançar o alguno de los suyos, ninguno escapase; mas 
que con osadía e sin temor alguno los matasen. 

En tal manera que un día, Sentiendo el merino [que un] 
malvado e pésimo, de los suyos homiçidario e matador de los 
honbres, el qual aún non hera[n] pasados ocho días avía muerto [a] 
un moço en la taverna, sin causa alguna, mas con soberbia e 
crueldad; el qual [merino] benía a lo matar con muchos honbres 
armados, e él eso mesmo salióle al encuentro por lo prender si 
podiese; e estando ençendidos en la pelea, mató [el merino] al dicho 
malbado e pésimo llamado Domingo Bondexo, la cuya muerte 
oyendo el Rui Fernández, alboroçó e mobió luego toda la villa para 
matar al merino. 

Pero como el merino sentiese apresurarse mucha conpaña para 
lo matar, presto se ençerró con todos los suyos en la iglesia de San 
Lorenço. E aquellos que le querían matar conbatían a él y a la 
yglesia con armas, con piedras e saetas, tiradas con las ballestas e 
fincadas en las paredes de la iglesia; e a uno de los suyos ferieron 
con una saeta echada por una fenestra, el qual luego cayó en el suelo 
de la yglesia muerto. Las quales saetas quedaron fincadas en esas 
paredes fasta el enforcamiento de Rui Fernández e de los suyos, mas 
en aquel mesmo día e ora que fueron enforcados, cayeron en tierra, 
beyéndolo muchos, sin ser tañidas de alguno, el qual fecho, el rei 
e los otros que después lo oyeron, sin duda creyeron ser fecho divi-
nalmente. 

E desde entonçes tan gran fue la ynhumanidad y crueldad en Rui 
Fernández e en sus sequaçes, que, echado de sí todo temor de Dios 
e de los honbres, ferían así clérigos como legos e a judíos, e ansí  
los matavan como a brutos animales. E las yglesias así las despre-
çiavan como si fuesen poçilgas de puercos, e así las biolavan. 

Por el fecho de los quales tan cruel, el abbad e los monjes non 
osavan salir fuera de las puertas del monesterio, por manera qu'el 
abbad non osava yr a alguna parte fuera del monesterio, sinon si 
cavalgava sobre un cavallo corredor e con buenas guardas de su 
persona. Aquesta fue mui gran causa, por la qual él después con 
los suyos fue enforcado. 
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§ 88. Aqueste negoçio ansí pendiente, bino el término a las 
partes asinado, en el qual abían de paresçer ante el rei en Burgos, 
en el qual fecho aún el rei entonçes non los pudo desenpachar, ca 
en aquel tienpo, conbiene a saver, en la hera de mill e doçientos e 
nobenta e dos [1254], açerca de la fiesta de san Martín, él façía mui 
grandes cortes con los príncipes e nobles de sus reinos; fiço aún 
cavallero al primogénito e heredero del rei de Yngalaterra, llamado 
Doarte, el qual, ya fecho nuebo cavallero, ayuntó a sí en matri-
monio a la hermana del señor rei. 

Pero dende a pocos días, conbiene a saver, en la hera de mill 
e doçientos e nobenta e tres [1255], a las tres nonas de febrero [3 
de febrero], un escudero de Villabiçençio llamado Garçí Pérez, e dos 
cavalleros de Ferrera que le ayudavan, lidiaron en Burgos contra tres 
cavalleros de Balderas en presençia del rei e de todos los cavalleros 
quasi de toda España, en el qual conbate los tres sobredichos de 
Balderas fueron muertos de los otros, ninguno de los matadores 
quedando llagado. 

Entonçes el señor abad començó con gran ynstançia a suplicar 
al rey que a él ploguiese, si al que non, de le confirmar misericor-
diosamente los privilegios e cartas de las libertades del monesterio. 

E eso mesmo él quisiese e tobiese por vien por su clemençia de 
benir a la villa de Sant Fagum quando le beniese tienpo agradable; 
e él aquí benido, podría ser ynformado más ayna e más çierto de 
todas las cosas sobredichas. 

Entonçes el señor rei, por sus plegarias ynclinado, quísole [1] en 
todo lo que le mandava benignamente oir, e luego le mandó 
confirmar los privilegios. E conseguientemente le prometió que, lo 
más ayna que él podiese ser expedido de algunos grandes e mui 
arduos negoçios, se bendría para la villa de Sant Fagún. 

Pues todos los privilegios e cartas esguarnidos con sello de 
plomo e de çera, el abad retornóse con alegría a su monesterio con 
los dichos pribilegios e cartas confirmadas, como ya dicho es. 

1 "quísole", repetida. 

[Alfonso X en Burgos; el abad le pide la confirmación de los privi-
legios del monasterio, y el rey accede a esta petición. Alfonso X 

llega a Sahagún para entender en el litigio del abad con Rúy 
Fernández y el concejo; solemne recibimiento que se le hizo; celebra 

en la villa los días de Viernes y Sábado Santos y la Pascua de 
Resurrección] 



E finalmente, en la quinta feria antes de pascua, beniendo el rei 
a la dicha villa de San Fagum, fuele fecho gran aparejamiento e mui 
solepne resçivimiento, seyendo ornado el suelo de las calles con 
tapetes e cobierto por ençima con cortinas de lino e de seda 
preçiosas; e muchos perlados e abades e monjes, e otros religiosos 
e clérigos seglares, bestidos de mui nobles bestimentas, resplandes-
çientes con oro e con plata, e aún echantes gran resplandor por las 
piedras preçiosas, con cruçes doradas e ençensarios, e con cande-
leros cristalinos, e con custodias de reliquias, cobiertas de oro e 
gemas mui preçiosas, e con otros ornamentos del altar. 

E así la proçesión, realmente ordenada, e la mui triunfante señal 
del Señor, mui debotamente, las rodillas fincadas, besada del rei, 
con himnos e cánticos, órganos e çinbalos bien sonantes, e muchas 
conpañas de pueblos seguiéndole con tubas e atabales [2] a ese yllus-
tríssimo rei con muy gran gloria resçevieron en el sagrado mones-
terio. E después en la cámara del abad, en tomo cobierta con paños 
mui preçiosos e las paredes ornadas con dibersas pinturas, el dicho 
serenísimo rei, honoríficamente, con gran honor e goço, en la dicha 
cámara, glorioso e alegre, se reposó e folgó. 

En aquel mesmo día bestió a muchos pobres [3] e les dio gran 
quantidad de dineros, e labó los pies de muchos pobres [3]. 

E el siguiente día, conbiene a saver, en el biernes santo, bestido 
de bestiduras llorosas e de duelo, humillmente a pie, bisitó todas 
las iglesias de la villa. E en cada una de ellas fiço dar dos pieças de 
oro, e aún ese día non tomó otro manjar sinon tan solamente de 
pan e agua. E los días siguientes, conbiene a saber, el sábado santo 
e el día mui sagrado de pasqua, non quiso entender en otra cosa 
sinon en çelebrar los dichos días debotamente con deboçión e 
oraçión, reposando en su cámara con gran contenplaçión. 

[Vista del litigio de jurisdicción; alegaciones de las partes; 
pesquisa ordenada por el rey. Prisión de Rúy Fernández y de sus  
secuaces. Son condenados a muerte. Ejecución de Rúy Fernández]. 

2 En el texto dice "con tubas traibales". 
3 En el texto copia "pobles". 

segunda después de pasqua, mandó el rei al abad e a los monjes que 
le demostrasen los previlegios e cartas de las libertades del mones-
terio, ansí de los padres santos como del enperador e de los reyes; 
e ansí mesmo el fuero de la villa, así el biejo como el nuevo, los 
quales ant'él traídos e contenientes en sí el orden e proçeso del 
tienpo conplidamente, desde la primera fundaçión del monesterio 
fasta el ynstante e tienpo presente; entonçes mandó que se leyesen, 
e él bien ynstruito e ynformado del señorío e libertad del mones-
terio, mandó al abbad e a Rui Fernández que se respondiesen el uno 
al otro. 

Entonçes el señor abbad recontó por horden discreta e ordena-
damente los daños, ynjurias, denuestos e agravios que por muchas 
maneras el dicho Rúy Fernández le avía fecho. 

E el dicho Rui Fernández, que pretendía de todo en todo destroir 
e aniquilar el señorío del monesterio, començó a alegar sin 
bergüença e con gran soberbia, por sí e por los suyos, muchas falsías 
e torpes con palabras mentirosas. 

Mas Dios todopoderoso, que non desmanpara a los que confían 
e esperan en él, dio entonçes al señor abbad tanta copia de 
eloquençia, que con bulto alegre e sin algún ynpedimento, quasi 
burlando d'él, quantas cosas ese Rodrigo deçía, en las orejas e 
boluntad de los oyentes fueron todas reputadas bañas e fríbolas. 

E finalmente, después de muchas cosas propuestas de ese 
Rodrigo arrogantemente, e del señor abbad raçonablemente confu-
tadas e berdaderamente anuladas, el Señor, otorgando lo que dijo 
«Quando estudiéredes ante los reyes e adelantados, etc.», fue 
conpulso e apremiado ese Rodrigo con manifiestas provaçiones de 
confesar ante el rei que era basallo del abbad; e qu'él avía bedado 
e defendido al merino que no usase del ofiçio de la merindad, e aún 
algunas otras cosas confesó que le fueron después causa legítima de 
la muerte. 

E el señor rei, por sí, fiço pesquisa en los honbres de la villa 
sobre las cosas antedichas. E savida e conosçida la berdad, mandó 
al su alguaçil prendiese a Rui Fernández e a Fernán Pérez, su 
sobrino, e a Niculás Bartolomé, su pariente, los quales sienpre 
después que podieron e sopieron façer algún bien o mal en la villa 
de Sant Fagum, continuamente fueron prinçipio e cabeça de trai-
ción e mal, e aun con ellos fiço prender a cerca de otros çiento e 
quarenta, e mandólos poner en presiones fuertes de Herró, el cuyo 
mandamiento ese alguaçil mui presto puso en execuçión. 

Entretanto, el señor rei mandó a sus alcaldes e letrados que resçi-
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§ 89. Las cosas sobredichas ya pasadas, benida la feria 
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viesen testigos sobre el estado de la villa e sobre la bida de los sobre-
dichos presos, e que los examinasen, en la qual esaminaçión 
tardaron por ocho dias. E mientra que los testigos se resçiviesen e 
la examinaçión se feçiese, como dicho es, mandó el rei al conçejo 
de la villa que feçiesen procuradores o responsales, a los quales 
respondiese el abbad e d'ellos a él fuese respondido sobre el fuero 
del monesterio e de la villa, e sobre las querellas de las partes 
propuestas ante él. 

El conçejo entonçes, considerando que los dichos Rui Fernández 
e Fernán Pérez e Niculás Bartolomé eran vistos ser más enformados  
e abastados en el fablar, los quales en alguna manera pareçían regir 
e gobernar el pueblo, pero por quanto el rei los tenía presos, mucho 
le suplicaron que le ploguiese de les dexar benir e responder al señor 
abbad en lugar d'ellos sobre las cosas sobredichas. 

Luego el rei otorgóles la petiçión, mas mandando que viniesen 
atados con las cadenas, ansí como estavan en la presión. E ansí cada 
uno de ellos era tenido de un honbre con las cadenas de fierro por 
el cuello. E así atados bien por más de ocho días, cada día eran 
traídos ant'el rei e el abbad. E finalmente, fecho e examinado e deli-
berado sobre ellos consejo mui derechamente, según el derecho 
çevil, fueron juzgados e sentençiados a muerte. 

E como el abbad aquesto oyese, rogó a los obispos e prinçipales 
de la corte del rei, e con ellos ynclinándose e abaxándose a los pies 
del señor rei, llorando con gran ynstançia, le suplicó que de los 
honbres que avía mandado prender, ninguno d'ellos fuese senten-
çiado a muerte, proseguiendo la palabra ebangélica que diçe: «orad 
por los que vos persiguen e acusan, e façed bien a los que vos 
aborresçieron». Lo qual como el señor rei oyese, luego le dixo: 

"Ydbos al claustro y abed paz con vuestros monjes, y entretanto 
pensaré lo que vos tengo de responder". 

Pero ante que el abbad entrase en el claustro, mandó el rei a su 
alguaçil e a los otros que para esto eran deputados que, so pena de 
peligro de la muerte, luego muy prestamente, sin tardança alguna, 
a Rui Fernández e a Fernán Pérez, su sobrino, e a Nicolás Barto-
lomé, su pariente, e a otros onçe, a mui gran prisa dentro de sus 
propias casas, de sendos cordeles los enforcasen; el cuyo manda-
miento ellos muy presto conplieron. Pero a Rui Fernández, que 
Obiera avido mui luengo espaçio a se arrepentir e para se confesar, 
e para resçevir la eucaristía, los ministros del rei que le tenían de 

enforcar, temiendo que non les beniese peligro por la tardança, ante 
que beniese el saçerdote e presentaçión de la eucarestía, enforcaren 
en las quinçe calendas de mayo. 

De los otros presos, algunos fuyeron; e a otros el rei desterró 
por çierto tienpo; e a otros despojó de la terçia parte de sus bienes, 
bien que todos ellos quasi por sus culpas propias fuesen meresçe-
dores de la muerte. Pero el rei, a grandes ruegos del abad e del 
conbento, otorgóles la vida por [el] alma de su padre. 

Por çierto, las cosas que son estimadas ser fechas por juiçio 
divinal non es encobeniente que devan ser calladas, mirando aten-
tamente la bengança qu'el Señor quiso tomar en la muerte de Rui 
Fernández, ca non debemos callar, bien que sin dolor non se deva 
recontar. Ca como en otro tienpo, en la quemaçón de la villa de 
Sant Fagún las casas e bienes de ese Rui Fernández e de otros suyos, 
de todo en todo fuesen quemadas, él e los suyos, non aviendo 
morada adonde folgasen sus caveças, humillmente demandaron que 
les fuese dada para morar e para se defender de sus enemigos la casa 
de la sacristanía de la yglesia de Sant Fagum, en la qual se façían 
las candelas e otras cosas pertenesçientes a su ministraçión. La qual 
casa, aviéndoles misericordia el abbad e conbento, benignamente 
asignaron e otorgaron, pues que de sus bienes non les quedó cosa 
que non fuese quemada. E por tanto a ellos de la dicha casa para 
sus neçesidades por luengo tienpo fue probeído. 

Después en proçeso de tienpo, como el dicho rei don Alfonso 
[X] en la villa de Sant Fagum feçiese justiçia, e como todos los otros 
malfechores e allegados al dicho Rui Fernández fuesen enforcados 
en sus propias casas, pero por quanto él deseava con todas sus 
fuerças desheredar el monesterio, fue raçonable que de la propia 
casa fuese despojado, e en la sobredicha casa de la sacristanía luen-
gamente, por mandado del rey, fuese encarçelado; e ay en ella, a 
mayor su denuesto e vituperio, finalmente fuese enforcado, mui 
digna e justa bengança, dándole el justo joez e señor de las justiçias. 
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§ 90. E estas cosas ya acavadas, el señor rei, tomando así del 
fuero biejo como del nuevo, de donde mejor se pudo enformar, las 
partes de las constituciones, así como mejor le paresçió, mandó que 
feçiesen dos escritos e pribilegios sobre el fuero de la villa, con el 
su sello de plomo e con los sellos del abbad, e del conbento, e del 
conçejo esguarnidos e fortificados, en los quales escritos e previle-
gios aún allende de otras libertades que en ellos estavan puestas, non 
de menos dio al abbad plenario poderío que ante no tenía, conbiene 
a saber: que él mesmo establesca o ponga alcaldes e merino en la 
villa, según que a él le ploguiere; e aún cada e quanto que él quisiere 
los pueda quitar. Sobre todo, aún dio al abbad de nuevo por privi-
legio sellado con su sello de plomo trescientos áureos de marçazga 
e çiento de los judíos en cada un año, los quales nunca obo ningún 
su predecesor. Mandó aún e otorgó en la villa de Sant Fagum que 
otro conde o duque o algún prínçipe e poderoso nunca pueda aver 
en alguna manera [casa] propia o heredad. Dio aún al monesterio 
e conçejo un libro de juiçios autoriçado con sello de plomo, por el 
qual los moradores de la villa para sienpre sean judgados e regidos, 
salvas las cosas contenidas en los rescriptos e privilegios arriba 
nonbrados. Dio aún otra graçia al abbad e conbento, como arriva 
es dicho, que todos los privilegios, ansí del enperador como de los 
reyes e las cartas antiguas que eran avidas en el monesterio sobre 
sus libertades, que se renobasen en escritos e se autoriçasen con su 
sello de plomo e de çera [1]. 

E ya acavado el proçeso de los fechos de ese yllustrísimo rei, 
presentes el abbad e conbento, el rei entró en el capítulo, e [ai] 
abbad, como barón provado e religioso, hornado de honestas 
costunbres, mirablemente le alavó, e [a] todo el conbento semejan-
temente por muchas maneras loó, e a todos ellos que por él a 
Nuestro Señor Jesuchristo quisiesen e les ploguiese rogar humill-
mente les demandó. 

Rogóles aún que en la iglesia mayor hedificasen un altar en 
honor e en nonbre de san Clemente, mártir de Jesuchristo, por 

1 Publica ESCALONA, Historia, nº . 250. p. 601-606. Es de abril de 1255. 

quanto él fuera nasçido en tal día, e aún porque en aquel mesmo 
dia la çiudad de Sevilla, por el illustrísimo rei don Fernando [III] 
padre suyo, fuera recobrada e al culto christiano retornada; rogó 
aún semejantemente que en quanto él bibiese sienpre en el sobre-
dicho altar, en honor de la bienabenturada birgen María tres 
begadas en la semana; e a reberençia del Espíritu Santo dos begadas; 
e otras tantas begadas por los pecados, misa por él para sienpre sea 
çelebrada; e después que pasare de aqueste mundo, para sienpre se 
cante misa por su ánima; cuyas plegarias humillmente resçiviendo 
el conbento, açeptaron de mui buena boluntad su debota petiçión 
e prometieron de conplir por todos los días todas las cosas sobre-
dichas. 

Por çierto, por dos meses antes de la dicha benida del rei, 
aparesçió una poca cosa ayuntada, quasi niebla mui espesa, de tanta 
quantidad como caveça de un honbre, en el suelo de la iglesia, 
adonde agora es situado el sobredicho altar de san Clemente, la qual 
niebla en tanto cresçió en un momento, que luego, primeramente 
ocupó los altares, e después quasi toda la iglesia, el çielo seyendo 
mui claro e sereno: e de tal manera bañó las [cítaras] [1] e cortinas e 
las sábanas de los altares, que por dos días puestas al sol, apenas 
se podieron secar e enxugar, donde algunos fue visto e les paresçió 
aver seído señal de la futura hedificaçión del sobredicho altar, 
concordando con aquello que es escrito: «del so cuyo pie fuente biba 
mana; el roído del río alegra a la çibdad de Dios». 

Pues agora ya últimamente el señor rei, seyendo espedido del 
señor abbad e monjes e mucho debotamente encomendándose en 
sus oraçiones, partióse del monasterio ya nombrado, so la hera de 
mill e doçientos e nobenta e tres, en las çinco calendas de mayo 
e fuese para Palençia mui alegre, ca en el dicho monesterio por más 
de veinte e çinco días fuera hospedado, e de los bienes del mones-
terio sobredicho, por diligençia e soliçitud del abbad don Nicolás, 
con toda su corte estudo mui abundantemente recreado. 

Quienquiera que yo sea, mui humillde e mui pequeño de los 
monjes de Sant Fagum, que aquesta crónica conpuse de los fechos 
del abbad don Nicolás, sienpre yo fui conpañero de todos los sobre-
dichos travajos. 

Pues agora finalmente el libro acavado, sean dadas graçias al 
Señor soberano. Amén. 

1 En el texto dice "çituras". 

[Fuero concedido por el rey Alfonso X a la villa de Sahagún. 
Fundaciones piadosas que hizo el monarca. Portento ocurrido en 
la iglesia del monasterio. Alfonso X sale de Sahagún. Fin de la 

crónica segunda]. 
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Alcobaça (Alcobaça, Portugal), abad y 

prior de, 122. 
Alemaña (Alemania), Enrique, empe-

rador de, 139. 
Algarve (Algarbe, Portugal), 140. 
Almonesterio (zona de Calahorra, 
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Estrella (Estella, prov. Navarra), castillo 

llamado, 59 y 108. 
Estula (Esla), río afluente del Duero, 57 

y 65. 
Exeia, ver Ejea. 
Exema (Ejeme?, p. j . Alba de Tormes, 

prov. Salamanca). 42. 

Farum (Haro, Rioja), 115. 
Fayos, Los (p. j. Tarazona, prov. Zara-

goza), 48. 
Ferrera (Herrera del Río Pisuerga?, p. j. 

Saldaña. prov. Palencia), 155. 
—, alguaçil mayor, Albaro Rodríguez 
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Fraga (Huesca), 52. 
Francia, 38, 46, 57 y 66. 
Frómista (p. j . Carrión de los Condes, 

prov. Palencia). 44. 

Galicia, 31 a 35, 38, 50, 57 y 140; conde 
Pedro en. 30. 31 y 62. 

Gauzón (Gozón, p. j. Avilés, prov. Astu-
rias), alfoz de, 44. 
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Sahagún, prov. León), que es villa 
real, 22, 23 y 37. 

Guadalajara, 40 y 153; Fernán Garces, 
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Hérault (Francia, depart.), 57. 
Herrera, ver Ferrera. 
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Hita (p. j. Brihuega. prov. Guadalajara). 

Huerva (afluente del Ebro), río, 48. 
Huesca. 28, 44, 47, 54 y 58. 
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Ispanie imperator. Adefonsus. Dei gratia 

totius, 19. 
Itero del Castillo (p. j. Castrogeriz, prov. 

Burgos). 105. 

Jaén, 140. 
Jaur (Francia), río, 57. 
Jerez (Cádiz), 145. 

Kastella (Castilla), 35; comite don 
Gomez in, 35. 

Kouria (Coria. Cáceres). 42. 

La Estrella (Estella, prov. Navarra) 59. 
Ver Estella. 

Labata (p. j . y prov. Huesca), 54. 
Lantero (ayuntamiento de Illano, prov. 

Asturias), villa, 53. 
Lara (p. j . Salas de tos Infantes, prov. 
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— Alfonso III, rey de, 11; Ramiro II 
de, 12; Fernando II, rei de, 134. 
— Petro Cachamosca, 62. 

Letrán (Italia), 58, 104 y 110. 
Liguria (Italia), 118. 
Lilio (Lillo, p. j . Riaño, prov. León), 

acerca de Confiñal, villa llamada, 
133. 

Lizarra (Estella, prov. Navarra), 108. 
Ver Estella. 

Loarre (p. j . y prov. Huesca), 54. 
Lombardía (Italia), 17. 
Los Fayos (p. j . Tarazona, prov. Zara-

goza), 48. 
Lucientes (p. j. Sos, prov. Zaragoza), 31. 
Luesia (p. j . Ejea de los Caballeros, 

prov. Zaragoza), 42. 

Malón (p. j. Tarazona, prov. Zaragoza), 
87. 

Manías (Mamblas?, p. j . Arívalo, prov. 
Ávila), 42. 

MarMilla (MarMÜla de las Muías, p. j . 
Valencia de Don Juan, prov. León), 
villa que agora se llama, 134 y 14!. 

Marsella (Francia), cardenal legado 
Ricardo, abad de, 14. 

Mayorga (Mayorga de Campos, p. j . 
Villalón, prov. Valladolid), 98 y 141. 

Medina (Medina de Rioseco, Valladolid), 
42. 

Medina del Campo, ver Medina de 
Zofranga. 

Medina de Rioseco. ver Medina 
Medina de Zofrangar (Medina del Cam-

po, Valladolid), 42. 
Milagro, ver Miráculo, 59. 
Mindoniensis (Mondoñedo, Lugo) 

ecclesie Presulis, Petrus, Dei gratia, 
32. 

Miráculo (Milagro, p. j . Tafalla, prov. 
Navarra), 59. 

Mondoñedo, ver Mindoniensis. 
Monte Aragón (p. j. y prov. Huesca), 28 

y 39. 
Monterroso (j?. j . Chantada, prov. 

Lugo), castillo, que se llama, 32. 

Monzón, Monzón de Campos (p. j . 
Astudillo, prov. Palencia), 41 y 68. 

Morales (Morales de Campos, p. j . 
Medina de Rioseco, prov. Valla-
dolid), 42. 

Moratinos (p. j . Cardón de los Condes, 
prov. Palencia), 45. 

Munnón (Muñó, término de Villavieja de 
Muñó, p. j . y prov. Burgos, castillo 
que disen, 28. 

Muradal (Almuradiel, p. j . Valdepeñas, 
prov. Ciudad Real), puerto de, 145. 

Murcia, 140. 

Nabas de Tolosa (Navas de Tolosa, p. j . 
La Carolina, prov. Jaén), 140. 

Nájera, Nazara (Rioja), 105 y 114. 
Napale (Naval, p. j . Barbastro, prov. 

Huesca), castello de, 28. 
Nava, Paredes de, 143. 
Naval, ver Napale. 
Navas de Tolosa, ver Nabas de Tolosa. 
Nazara, ver Nájera. 
Nogal (Nogal de las Huertas, p. j . 

Carrión de los Condes, prov. 
Palencia), iglesia de, 17; monasterio 
de, 37. 

Oca, ver Auca. 
Olmedo (Valladolid), 42. 
Oña (p. j. Briviesca, Burgos), Juan, abad 

del monasterio de San Salvador de, 
51. 

Oporto. Ver Portugal. 
Oporto, Hugo obispo de, 122 y 128. 
Orense, Auriensis episcopus, Ordonius, 

22. 
Os de Balaguer (p. j . Balaguer, prov. 

Lérida), 47. 
Osca (Huesca), 28. 
Osorno (p. j . Carrión de los Condes, 

prov. Palencia), tierra de Campos, 
34, 38 y 39. 

Oveja (Asturias), villa de, 53. 
Oviedo, 62; obispo de, 37. 
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Palentinus, ver Palencia. 
Palencia, Palençia, 42. 44, 88, 96, 123, 

127 y 161. 
— Palentine sedis, Petrus episcopus, 
18, 25 y 35. 
— Palentinus, episcopus Bernardus, 
22. 

Pamplona, 28; Garcia Ramirez, rey de, 
87. 

Pancorbo (p. j. Miranda de Ebro. prov. 
Burgos). 115. 

Parata (Parada, p. j . Sarria, prov. 
Lugo), territorio Sanie, villa vocitata, 
32. 

Paredes de Nava (p. j . Frechilla, prov. 
Palencia), 143. 

Pausada (Posada, prov. León), 42. 
Pedrosa (p. j . Saldaña, prov. Palencia). 

12. 
Pena Corada (posiblemente Collarada, 

en el nacimiento del río Aragón, 
prov. Huesca), monte Perineo, 
llamado, 57. 

Peñafiel, Pennafiel (Valladolid), 41. 61. 
63 y 64. 

Peralta (Peralta de Alcofea. p. j . Sari-
ñena. prov. Huesca), 51. 

Perarrúa j . Barbastro, prov. Huesca), 
iglesia de San Martin de, 27. 

Pinzón (cerca de Cofiñal y del río 
Porma, p. j . Riaño. prov. León), 
busto de. 12. 

Pirineos. Perineo. Perineos. Pireneos, 
montes. 39, 57. 105 y 126. 

Pisuerga. río afluente del Duero, 38 y 39. 
Pontefatori, 99. 
Portelo (Portillo?, p. j . Olmedo, prov. 

Valladolid), 42. 
Portugal. 39. 41. 42. 49. 61 y 62; arço-

bispado de. 123; provinçia de. 38. 
— Henricus comes in Alcamora et in 
Astorica simul in. 53. 
— Enrique de, 40. 
— Suario Nuniz, 32. 

Portugal (Oporto). Hugo, obispo de. 
128. 

Portugalensis, Suario Nuniz, 32. 
Posada, ver Pausada. 
Pozoles (Pozuelos del Rey. p. j . 

Frechilla. prov. Palencia). 12. 
Pozuelos, ver Pozolos. 

Quintana (Quintana Diez de la Vega, 
ayuntamiento de Villaluengo, p. j. 
Saldaña, prov. Palencia), 12. 

Razazol (desp. en Novillas, prov. Zara-
goza), 87. 

Rioja, 33. 
Ripa Silis (Ribas de Sil, ayuntamiento de 

Nogueira de Ramuin, p. j . y prov. 
Orense) Sancti Stephani vocabulo, 
Virmundus, abba arcisterio, 32. 

Ripeira (en Galicia, donde existen varios 
lugares con ese nombre), 42. 

Roma, 13 a 15, 19, 45, 58, 71, 88, 91, 
105,107,119,122,126 y 139; obispo 
de, 138. 

Rueda (p. j . Caspe, prov. Zaragoza), 
castillo de, 51. 

Sahagún, passim. 
Saint Pons de Thomières (Francia). 56. 
Salamanca, 42. 
Saldania, Seldania (Saldaña, Palencia), 

Petro Assuriz comes in, 53; comite 
Petro Assuriz in, 35. 

Sammanensium (Samos. p. j . Sarria, 
prov. Lugo), abba, 32. 

Samos (p. j . Sarria, prov. Lugo), 32 y 
38. 

San Andrés (San Andrés de la Regla, p. 
j. Sahagún, prov. León), villa de, 12 
y 37. 

San Esteban de Ribas de Sil, ver Sancti 
Stephani. 

San Fagún, monasterio de, passim. 
San Juan de Entrepeñas, monasterio de, 

51. 
San Juan de Letrán (Italia), 110. 
San Lorenço, iglesia de, 154. 
San Lorenzo de Cueza, 12. Ver Cueza. 
San Martín, 12. 
San Martín de Perarrúa, iglesia de, 27. 

Ver Perarrúa. 
San Millán de la Cogolla (p. j. Nájera, 

prov. Rioja). 33. 
San Pedro, iglesia de. 142. 

___, monasterio de, 76. 90 y 93. 
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San Pedro de Ager j . Balaguer, prov. 
Lérida). iglesia de, 47. 

San Pedro de las Dueñas (monasterio 
entre los ríos Cea y Araduey, cerca de 
Sahagún), monjas de, 148 y 150; 
abadesa de, 134; iglesia de. 122; 
monesterio de, 151. 

San Ponte, monasterio de, 57. 
San Salvador, en valle Vidriales, iglesia 

de, 17. 
San Salvador de Boñar, ver Sancti Salva-

toris monasterii, prior Bernaldus in, 
34 y 35. 

San Salvador de Oña (p. j . Briviesca, 
prov. Burgos), Juan, abad del 
monasterio de, 51. 

San Salvador de Villaverde de Valdevi-
driales, monasterio de, 17. 

Sanabria, ver Senabria. 
Sancta Maria (Carrión de los Condes, 

Patencia), Gonzalvo Assuriz maio-
rino in, 35; comite Petro Assuriz in, 
35. 

Sancti Salvatoris (San Salvador de 
Boñar, p. j . Riaño, prov. León) 
monasterii, prior Bernaldus in. 34 y 
35. 

Sancti Stephani (San Esteban de Ribas de 
Sil. ayuntamiento de Nogueira de 
Ramuin. p. j . y prov. Orense) voca-
bulo, Virmundus, abba arcisterio 
Ripa Silis, 32. 

Sanctos, Domnis, 19. 
Santa Maria, iglesia de. 97. 
Santiago (La Coruña). 75. 118, 121 y 

123; iglesia de. 126. 
Sarria, Sarne (Sarria, Lugo), villa voci- 

tata Parata, territorio, 32. 
Segre (afluente del Ebro), rio, 47. 
Seiza (Portugal), abad de. 122. 
Seldania. ver Saldania. 
Senabria (Sanabria. Zamora). 42. 
Sepúlbeda (Segovia), 40 y 41. 
Setmankas (Simancas, p. j . y prov. 

Valladolid), 42. 
Sevilla. 140, 141, 143, 148, 150 y 161. 
Silis. Ver Sancti Stephani vocabulo, 

Virmundus, abba arcisterio Ripa. 32. 
Simancas, ver Setmankas. 

Sobradillo (p. j . Vitigudino, prov. Sala-
manca), 45. 

Sos (Zaragoza), 28. 
Spina, dompno Gomez in Campo de, 40. 

Ver Candespina. 
Stella (Estella, prov. Navarra), castello 

de, 28. Ver Estella. 

Talaveira (Talavera de la Reina, Toledo), 
42. 

Tauro (Toro, Zamora), 42. 
Thomières, Saint Pons de (Francia), 56. 
Tierra Santa. 104. 
Toledo, 16, 25, 32, 35,44,46, 115, 134, 

135, 140, 152 y 153. 
— Bernardo arzobispo de, 16,17,25 
a 27, 37. 43, 44, 46, 62, 63, 76, 82. 
85, 86, 88 y 123. 
— Alvar Fáñez en, 31. 

Tolosa, Nabas de, 140. 
Torme (Tormes, río afluente del Duero), 

ripa de, 42. 
Toro, ver Tauro. 
Torre. 42. 
Tost (p. j . Seo de Urgel, prov. Lérida), 

Arnáu Mir de. 47. 
Traba. Trava (Galicia), conde de. 31. 
Tudela de Duero, ver Tudiela. 42. 
Tudela (Navarra), 3!. 
Tudiela (Tudela de Duero, p. j . y prov. 

Valladolid), 42. 
Tuletula (Toledo), 35. Ver Toledo. 

Uncastillo, Unocastello (p. j . Ejea de los 
Caballeros, prov. Zaragoza), 28. 

Valcarcer, 20. 
Valdaria, 42. 
Valderaduey, ver Baldaradué. 
Valderas, ver Balderas. 
Valdevidriales, monasterio de San 

Salvador de Villaverde de. 17. 
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Valtierra (p. j . Tudela, prov. Navarra), 
ver Baldetierra; batalla de, 31. 

Vega (Burgos), 40. 
Vidriales, iglesia de Sant Salvador, en 

valle, 17. 
Villa Tarvesa, 12. 
Villabiçençio (Villavicencio, p. j . 

Villalón, prov. Valladolid) llamado 
Garçi Pérez, escudero de, 155. 

Villafrades (p. j . Villalón, prov. Valla-
dolid), 12. 

Villalil (Villalis?. p. j . La Bañeza, prov. 
León), 134. 

Villamayor (Villamayor del Río, p. j . 
Belorado, prov. Burgos), 105. 

Villateme (Villatima?, coto redondo en 
San Martin de la Fuente, p. j . Ca-
rrión de los Condes, prov. Palencia), 
14. 

Villaverde de Valdevidriales, monasterio 
de Son Salvador de, 17. 

Villavicencio. ver Villabiçençio. 

Yngalaterra (Inglaterra), llamado Doarte 
(Eduardo I), rei de, 155. 

Yspanie, 43. Ver España. 

Zacarías (Calzada del Coto, p. j . 
Sahagún, prov. León), villa de, 11. 

Zamora, Çamora, Alcamora. 42 y 57; 
Henricus, comes in, 53. 

Zaragoza. 31 a 33, 51 y 122. 
Çea, Çeia, Çeya (Çea, p. j . Sahagún, 

prov. León), castillo llamado, 63,65, 
66, 73, 74, 90 y 97. 
— abbad don Garçía de, 138 y 140. 

Çeya, rio afluente del Duero, 9,10 y 42. 
Zesaraugustam (Zaragoza), 33. Ver 

Zaragoza. 
Zofranga (Zofraga, térm. Torrecilla de 

Valle, p. j. Medina del Campo, prov. 
Valladolid), Medina de, 42. 

Çorita (Zorita de la Loma, p. j. Villalón, 
prov. Valladolid), Pedro de, 100. 
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Antonio, Marcho, 9. 
Ariol Aznárez, 47. 
Armendariz, Ero, 32. 
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Arnáu Mir de Tost, 47. 
Assuriz. Didacus. 22. 
Assuriz. comes Petrus, 22; comes in 
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Assuriz, maiorino in Sancta Maria 
Gonzalvo, 35. 
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Datham, 35. 
David, profeta. 73. 
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Didacus Albariz, Sennor, 22. 
Didacus Assuriz, 22. 
Didacus Gunzalviz, 22. 
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Domingo Bondexo, 154. 
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Domínguez, portero det rey, Gonçalo, 
146 y 147. 

Domnis, Domnis Sanctos, 19. 
Donos Santos, 19. 
Dueñas, monjas de San Pedro de las, 148 

y ]50. 

Eduardo I, rey de Inglaterra, ver Doarte. 
Egas Gondesindiz, 42. 
Elvira, 47. 
Elvira, hermana de Alfonso VI, doña, 

15. 
Enderquina, condesa, 44. 
Enneco Xemenones, senior, 115. 
Enrique, enperador de Alemaña, 139. 
Enrique, Enrrique de Borgoña. conde, 

31, 38 a 41, 43 , 49 y 62; comes in 
Alcamora et in Astorica simul in 
Portogal, 53. 

Enrique, fijo de Fernando, don, 139. 
Enrique de Borgoña, 31. Ver Enrique 

conde. 
Enrique de Portugal. 40. Ver Enrique 

conde. 
Ero Armendariz, 32. 
Escovar, señor Rui Diez de, 142. 
Esteban, abad de Sahagún, 15. 
Esteban, fiesta de san. 142. 
Estefanía, 47. 
Estefanía, hermana de Martina Puta 

Urina, 108. 
Eugenia, dia de santa. 13. 
Eustaquio. 92. 
Eustochio. 92. 
Evangelista, fiesta de san Lucas, 148. 
Exemono Lupiz, 42. 

Facundo, san. 9, 17, 19, 52, 101, 103, 
133 y 142. 

Facundus, 22. 
Falcón, Guillelmo, 70. 72, 77, 87 y 112. 
Falcóniz, García, 70. 
Fáñez en Toledo, Alvar, 31. 
Fernán Fernández, 136 y 138. 
Fernán Garcés en Guadalajara. 31. 
Fernán Garçía, 40 y 42. 
Fernán Gonçález, alguaçil mayor, 143. 

Fernán Pérez, 157 y 158. 
Fernán Rodríguez Caveça de Vaca, 145. 
Fernán Téllez, 145. 
Fernandes, que era juez, Rui, 148 y 149. 
Fernández, juez Rúy, 148 y 149. 
Fernández, Fernán. 136 y 138. 
Fernández. Rodrigo. Ver Rui. 
Fernández, Rui, Rúy, 136 a 139, 150, 

152 a 159. 
Fernando, abad de Sahagún, 133. 
Femando 1, rey de Castilla, 13, 20 y 133. 
Fernando 11, rei de León, 134. 
Fernando 111, rey de Castilla, 135, 136. 

138 a 141. 143. 148 y 161. 
Fernando Iohannis, 42. 
Ferrer, hijo de Geraldo Pons, 48. 
Ferrera, alguaçil mayor. Albaro Rodrí-

guez de, 137. 
Fortún Garcés de Biel, 47. 
Froila in Astorga, comite don, 65. 
Froila Vimaraz, 32. 
Fruela. 48. 
Fulcos scriba. 22. 

Galecia, nutritor filii eius, comes Petrus 
de, 62. 

Garcés de Biel, Fortún, 47. 
Garcés en Guadalajara, Fernán, 31. 
Garcez, Lope, 28. 
Garçía I, abad de Sahagún, 43 y 46. 
García II, García de Cea, Çeya, abad de 

Sahagún, 138, 140, 148 y 149. 
Garçía, Fernán, 40 y 42. 
Garçía, que era noble cavallero, Pelayo, 

47. 
García Falcóniz, 70. 
Garcia Ordonniz, comes, 22. 
Garçí Pérez, escudero de Villabiçençio, 

155. 
García Ramírez, rey de Pamplona, 87. 
García Sánchez, escribano, 31. 
Gaufredo Ridello, 108. 
Geda Menendiz, 42. 
Gelasio II, papa. 122. 
Gelvira, 22. 
Geraldo, Gueráu o Giraldo Ponce o 

Pons, vizconde de Ager, 47 y 87. 
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Geraldo, ver Geraldo Diablo. 
Geraldo Diablo, Geraldo, Giraldo, 48, 

86 a 90, 92 a 97. 99 a 101. 112. 115 
a 118. 

Geraldo Pons, vizconde de Ager. 47 y 
87. 

Giraldo Ponce o Pons vizconde de Ager. 
Geraldo. Gueráu ó. 47 y 87. 

Giraldus Mancionarius. 22. 
Girón, Jirón, Rui Gonçález, 139 y 145. 
Girón, Rodrigo, 134. 
Gómez, conde, 40 y 68; in Kastella et in 

Avia, comite don, 35. 
Gondesindiz. Egas. 42. 
Gonçález, alguaçil mayor, Fernán, 143. 
Gonçález Girón, Jirón, Rui, 139 y 145. 
Gonçalo Domínguez, portero del rey. 

146 y 147. 
Gonzálvez, Juliana, 44. 
Gonzalvo Assuriz, maiorino in Sancta 

Maria, 35. 
Gregorio VII, papa, 13 a 15, 91 y 108. 
Grofedo, monje exclaustrado, 108. 
Gueráu o Giraldo Ponce o Pons 

vizconde de Ager, Geraldo, 47 y 87. 
Guillelmo H de Calçada, abad de 

Sahagún, 135 a 139. 
Guillelmo 111, abad de Sahagún, 138. 
Guillelmo, prior de Sant Juan de Burgos. 
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Guillelmo Falcón. 70, 72. 77, 87 y 112. 
Guntisalvo Salvatoriz, comes, 22. 
Gunzalviz, Didacus, 22. 
Guterrez maiordomo, Monio, 35. 
Guterriz, Tel, 22. 
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Henricus, ver Enrique. 
Hud, al-Musta'in ibn. 31. 
Hugo, camerario, 15. 
Hugo, obispo de Portugal (Oporto), 128. 
Hugo, scriba, 22. 
Hugo de Cluny, abad, 13 y 14. 
Hurraca, ver Urraca. 

Ibertus, 22. 
Ibn Ramir, 31. 
Icilinus, 22. 
'Imad al-Dawla, 33 y 51. 
Inocencio III, papa, 122. 
Iohannes. Sanxo. 65. 
Iohannis. Fernando. 42. 
Iuda traditore, 35. 

Jirón, ver Girón. 
Juan, abad de Sahagún, 134. 
Juan, abad del monasterio de San 

Salvador de Oña, 51. 
Juan, diácono cardenal e chançiller, 107. 
Juan Turonés, burgués de Sahagún, 92, 

93 y 96. 
Juan Ximón, 136 y 138. 
Juanes, Sancho, 54. 
Julián, abad de Sahagún, 14. 
Juliana Gonzálvez, 44. 
Juliánez. Pedro. 40, 47. 

Kastella (Castilla), comite don Gomez in. 
35. 

Lara, conde Pedro de, 68. 
León, episcopus, Pelagius, 22; Petrus 

episcopus, 35 y 37; Ramiro 11, rey de, 
12. 

León papa, 27. 
Lope Garcez, 28. 
Lopez, Didacus, 115. 
López, Diego, 33. 
Lucas Ebangelista, fiesta de san. 148. 
Lupiz, Exemono. 42. 

Magdalena. Santa María. 52 y 56. 
Magno, Alfonso III. llamado. 11. 
Malasignata, 47. 
Mamolín, rei, 140. 
Mancionarius, Giraldus, 22. 
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Marcellinus, 22. 
Marcho Antonio, 9. 
Maria Magdalena, Santa, 52 y 56. 
Marina Rodríguez, abadesa, 134. 
Marón, 82. 
Marsella, cardenal legado Ricardo, abad 

de, 14. 
Martín, fiesta de san, 155. 
Martina Puta Urina, Estefanía, hermana 

de, 108. 
Martinus Anfonso, comes, 22. 
Marçelino, monje, don, 14. 
Maximino, 78. 
Menendiz, Geda, 42. 
Michael, 22. 
Michaelis archangeli, sancti, 35. Ver 

Miguel. 
Midadolán, rei de Çaragoça, 51. 
Miguel, dia de san, 66. 
Miguel, fiesta de san, 66, 118 y 120. Ver 

Michaelis. 
Mindoniensis (Mondoñedo), ecclesie 

Presulis Petrus, Dei gratia, 32. 
Mir de Tost, Arnáu, 47. 
Monio, barón religioso, camarero, 55. 
Monio, conde domno, 42. 
Monio Guterrez, maiordomo, 35. 
Muhammad ibn, Abu Yahyà hijo de, 31. 
Muhammad ibn al-Hayy, 31. 
Munio, 22. 
Munio de Corias, abad, 53. 
al-Musta'in ibn Hud, 31. 

Naso, Obidio, 82. 
Nero. 78. 
Nicolao, abad, don, 148. Ver Nicolás. 
Nicolás, abad de Sahagún, 148 y 161. 
Nicolás, cantor mayor, 148. 
Niculás Bartolomé, 157 y 158. 
Nuniz Portugalensis, Suario, 32. 

Obidio Naso. 82. 
Oña, Juan, abad del monasterio de San 

Salvador de, 51. 
Oporto. Ver Portugal. 

Oporto, Hugo obispo de, 122 y 128. 
Ordonii, Roderico armiger, filius, 22. 
Ordonius, Auriensis episcopus, 22. 
Ordonniz, comes Garcia, 22. 
Ordóñez, Suario, 44. 
Osorio Vermudiz, 32. 
Ovecus, comes prolix Sancii, 32. 

Pablo, san, 14, 24 y 153. 
Palentine (Palencia) sedis, Petrus epis-

copus, 18, 25 y 35. 
Palla, juglar, 46. 
Pamplona, Garcia Ramirez rey de, 87. 
Pardos, caballeros, 41 y 44. 
Pascual, Pasqual, obispo de Burgos, 128. 
Pascual. Pasqual II, papa, 104, 106. 108, 

109, 121 y 122. 
Pedro, ver Petrus. 
Pedro, abad de Cluny, 15. 
Pedro, camarero, 69 y 93. 
Pedro, conde en Galicia. 30. 
Pedro, noble cavallero e conde de 

Galiçia. 31. 
Petrus. Astoricensis episcopus. 22. 
Petrus, episcopus Legionensis sedis. 35. 
Petrus. Dei gratia Mindoniensis ecclesie 

Presulis. 32. 
Pedro, obispo de Palençia. 18, 25 y 35. 
Petrus, presbiter, 32. 
Pedro I, rey de Aragón y de Pamplona, 

47. 
Pedro, san. 14, 19, 35, 72, 91, 92, 110 y 

127. 
Petro, testis, 22. 
Petro Albariz, 35. 
Pedro, Per Ansúrez, Petro Assuriz, 

conde, 22, 66 y 68; comes in 
Saldania, 53; in Sancta Maria et 
etiam in Seldania, comite. 35; Carrio-
nensium comes. 47. 

Pedro Cachamosca. 62 y 63. 
Petrus de Galecia. nutritor filii eius. 

comes. 62. 
Pedro Juliánez. 40, 47. 
Pedro de Lara, conde, 68. 
Pero Rodríguez Sarmiento, 144. 
Pedro de Çorita. 100. 

Pelayo, noble, 63. 
Pelagius, Legionensis episcopus, 22. 
Pelayo Garçía, que era noble cavallero, 

47. 
Pelagius Vellitiz, maiordomus in aula, 

22. 
Per Ansúrez, conde, 66 y 68. Ver Pedro 

Ansúrez. 
Pérez, escudero de Villabiçençio llamado 

Garçí, 155. 
Pérez, Fernán, 157 y 158. 
Pero Rodríguez Sarmiento, 144. 
Petrus, Petro, ver Pedro . 
Ponce o Pons vizconde de Áger, 

Geraldo, Gueráu o Giraldo, 47 y 87. 
Poncio, hijo de Geraldo Pons. 48. 
Poncius magister, 22. 
Pons, Ferrer, hijo de Geraldo, 48. 
Pons, ver Ponce. 
Pons, Poncio, hijo de Geraldo, 48. 
Pons, vizconde de Áger, Geraldo, 87. 
Pons vizconde de Áger, Geraldo, Gueráu 

o Giraldo Ponce o, 47. 
Ponçe, bizconde llamado Giraldo, 47. 
Portogal, Henricus comes in Alcamora 

et in Astorica simul in, 53. 
Portugal. Enrique de, 40. Ver Enrique, 

conde. 
Portugal (Oporto), Hugo, obispo de, 

128. 
Portugalensis, Suario Nuniz, 32. 
Prado, cavallero noble llamado, 32. 
Primitivo, san, 9, 17, 19, 52, 101, 133 y 

142. 
Puta Urina. Estefanía, hermana de 

Martina. 108. 

Raimondo et de doña Urraca. Alfonso. 
filio del conde don. 30. 

Raimundo, conde, llamado don. 30. 
Raimundo de Cortes, 87. 
Ramir, Ibn, 31. 
Ramírez, rei don Sancho, 56 y 106. 
Ramírez de Pamplona. García, 87. 
Ramiro II, abad de Sahagún; futuro rey 

de Aragón. 53, 56. 63. 65 y 112. 
Ramiro II, rey de León. 11 y 12. 

Ricardo, abad de Marsella, cardenal 
legado. 14. 

Ricardo, vicario de la iglesia Romana, 
133. 

Ridello. Gaufredo. 108. 
Ripa Silis Sancti Stephani vocabulo. 

Virmundus, abba arcisterio. 32. 
Roberto, monje, 13 y 14. 
Robertus, presbiter, 22. 
Robertus, prior, 22. 
Roderico, armiger, filius Ordonii, 22. 
Roderico Didaz, 22. 
Rodrigo. Ver Rui Fernández. 
Rodrigo Girón, 134. 
Rodrigo Veliz, 62. 
Rodríguez, abadesa, Marina, 134. 
Rodríguez, alguaçil mayor, Álvaro, 136 

y 138. 
Rodríguez Caveça de Vaca, Fernán, 145. 
Rodríguez de Ferrera, alguaçil mayor, 

Álbaro, 137. 
Rodríguez Sarmiento, Pero, 144. 
Roma, obispo de, 138. 
Rui Díez de Escovar, señor, 142. 
Rui Fernandes, que era juez, 149. 
Rui Fernández, 136, 138. 139. 150. 153. 

154. 157 a 159. Ver Rúy. 
Rui Gonçález Girón, Jirón, 139 y 145. 
Rúy Fernández, 137. 150. 152, 155 y 156. 

Ver Rui Fernández. 
Rúy Fernández, juez de. 148. 

Saldania. Seldania, Petro Assuriz comes 
in, 35 y 53. 

Salvatoriz, comes Guntisalvo, 22. 
Salvatoriz, Aibar. 22. 
Sammanensium, abba. 32. 
San Esteban. Sancti Stephani vocabulo. 

Virmundus, abba arcisterio Ripa 
Silis. 32. 

San Juan de Burgos. Guillelmo. prior de. 
138. 

San Pedro de las Dueñas, monjas de. 148 
y 150; abadesa de. 134; iglesia de, 
122; monesterio de. 151. 

San Salvador. Sancti Salvatoris monas-
terii. prior Bernaldus in. 34 y 35. 
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San Salvador de Oña, Juan, abad del 
monasterio de, 51. 

Sancha, hermana de la reina Urraca, 
115. 

Sancha, reina, mujer de Fernando I, 13 
y 20. 

Sánchez, Aznar, 114. 
Sánchez, escribano Garcia, 31. 
Sanchianes, Sanchiáñez, cavallero, 54, 

55, 77 y 112. 
Sancho, Sancii, Ovecus comes prolix, 32. 
Sanxo Iohannes, 65. 
Sancho Juanes, 54. Ver Sanchianes. 
Sancho Ramírez, rey de Aragón y de 

Pamplona, 32, 56 y 106. 
Sancta Maria. Gonzalvo Assuriz maio-

rino in, 35; comite Petro Assuriz in, 
35. 

Sanctos, Domnis, 19. 
Santiago, apóstol, 123. 
Santos, Donos, 19. 
Sarmiento, Pero Rodríguez, 144. 
Seiza, abad de, 122. 
Sitis Sancti Stephani vocabulo, 

Virmundus, abba arcisterio Ripa. 32. 
Simeón, Burgensis episcopus, 22. 
Simón. Ver Ximón. 
Simón mago, 14. 
Suario Nuniz Portugalensis, 32. 
Suario Ordóñez. 44. 

Turonés, burgués, Juan. 92. 93 y 96. 

Urbano II. papa, 105 y 108. 
Urina, Estefanía, hermana de Martina 

Puta, 108. 
Urraca, hermana de Alfonso VI, doña, 

15. 
Urraca, hija del conde Alonso, doña, 14. 
Urraca, reina de Castilla, 22, 25, 27 a 33, 

35,40 a 44, 49 a 51, 57 a 59, 61, 62, 
66, 68, 106, 111, 115, 119 y 121. 

Vaca, Fernán Rodríguez Caveça de. 145. 
Veliz. Rodrigo. 62. 
Vellitiz, maiordomus in aula Pelagius. 

22. 
Vermudiz, Osorio, 32. 
Vimaraz, Froila. 32. 
Virmundus, abba arcisterio Ripa Silis 

Sancti Stephani vocabulo, 32. 

Xab testis, 22. 
Xemenones, senior Enneco, 115. 
Ximón, Diego, 136 y 138. 
Ximón, Juan. 136 y 138. 

Tel Guterriz. 22. 
Téllez, Fernán, 145. 
Teresa, Theresa, hija de Alfonso VI y 

condesa de Portugal. 38. 39. 41 a 44. 
60 a 62. 

Toledo. Aivar Fáñez en. 31. 
—. Bernardo, arzobispo de. 16. 17. 
25. 27. 43, 62, 63, 76, 82, 86, 88 y 
125. 

Tost, Arnáu Mir de, 47. 
Trava, conde de, 31. 

Yahyà hijo de Muhammad ibn. Abu. 31. 

Zafadola, 51. 
Zaragoza. Amidalón. Midadolán. rey de, 

51 y 58. 
Zaragoza. Midadolán de. 5!. 
Çeya. abbad don Garçía de, 140. 
Çorita, Pedro de, 100. 
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