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Banba

Este fue el rey Banba que ouo renovado
los adarues de Toledo disipados
y hizo poner despues de reparados
sobre cada puerta dellas vn ditado
y ouo asi mismo tanbien limitado
en toda España por sus repartiçiones
los terminos y tierras y juridiçiones
que perteneçen a cada obispado

Este fue el rey Banba que ouo Muerto Reçesundo alçaron los godos por su rey al rey Bamba
y reyno mas por fuerça que por su voluntad en tiempo de Costantino enperador y del papa Agato
Este despues que vencio muchas batallas y prendio a Paulo y a Elderico y a otros que se le reuelaron
fizo renouar los muros de Toledo y poner ençima de las puertas vnas piedras blancas en que fizo
escreuir vnos metros que dizen en latin erexit fatore domino rex inclitus vrben y en las torres otrosi
fizo poner otros a reuerençia de los santos que ende son que asi memo dezian vos domini sancti
corid hic presençia fulger hanc vrbem et plebem sobito saluatem fauore y fizo ayuntar a los quatro
años de su reynado conçilio en Toledo sobre el departimiento de los obispados y arçobispados y fue
el honzeno conçilio en el qual sometio al arçobispado de Bragança nueue obispados [72v] segunt
que lo avia repartido Teodomiro rey de los sueuos en vn conçilio que fizo en Galaçia y al arçobispado
de Toledo fizo prouidençia [dubitanter] y dio veynte obispados y al de Seuilla dio nueue obispados
y al de Merida treze obispados y al de Tarragona catorze obispados y al de Narbona ocho obispados
en el palaçio deste rey era vn onbre que se dezia Heruigo que era fijo de de [sic] Adarueste vn alto
onbre que avia venido desterrado de Greçia en tiempo del rey Reçesundo y el casole con vna su
sobrina de que ouo a este Heruigo y con cobdicia del reyno seyendo sobrino del rey dio ponçoña a
beuer al rey Banba de guisa que luego perdio el seso y fue puesto en orden en vn monesterio de los
de çistel que estaua en Panpliega y alli duro siete años despues que avia reynado nueue años y
dizese que esta ally enterrado
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Heruigo

Mas en fin de todo como se mouiera
Heruigo por causa de le suçeder
diole en sus manjares yeruas a beuer
de guisa que luego la habla perdiera
el qual en Panpliega despues estouiera
en el monesterio de los de Çistel
siete años hasta que reyno despues del
este que las yervas primero le diera
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Mas en fin etc. Este Heruigo despues del rey Banba reyno siete años a tuerto porque avia vn
fijo pequeño del rey Reçesundo que se dezia Teudofedo a quien pertenesçia el reyno Este Horuigo
caso su fija con Egica que era sobrino del rey Banba por temor de Teudofredo fijo de Reçesundo
que no le enpachasen el reyno aqueste Heruigo fizo tres conçilios en Toledo y despues de muerto
reyno su yerno Egica
[73r]
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Egica
Betiza

Al qual ya despues que acabo de reynar
Egica su yerno luego suçedio
tras quien el maluado Betiza reyno
que todas las armas hizo desatar
y los muros de las villas derribar
mas otro que despues del otro reynado
los ojos le ovo por fuerça sacado
como el a su padre hiziera sacar

Al qual ya despues etc. Este Egica al comienço de su reynado dexo luego a Vasilona su
muger fija de Heruigo por la trayçion que su padre avia fecho al rey Banba y reyno treze años y ouo
en ella a Beteza [sic] y fizole rey de Galiçia y muerto este rey Egica alçaron por rey a Betiza y reyno
nueue años y fue muy malo y allende de otras vilezas permitio a toda la clrezia tener publicamente
mugeres asi de adulterio como de fornicaçion y con temor de sus maldades fizo desfazer quantas
armas podia aver y derribar muros de villas este desterro al infante don Pelayo fijo del duque de
Cantabria y saco los ojos a Theudofredo fijo del rey Reçesundo que fue padre de Acosta con favor
de los romanos por el amistad que ouieron con su aguelo y Reçesundo mouiose contra este malvado
Betiza y vençiole en batalla y sacole los ojos como fizo a ssu padre y puesto en destierro en Cordoua
murio miserablemente y alçaron por rey a Acosta y reyno çinco años y siete meses este dexo dos
fijos y por la diuision de reyno fizieron gouernador a su tio don Rodrigo

304
Costa

Aqueste fue Costa que como muriese
por grant diuision qu’en los reynos avia
que qual de los sus hijos reynaria
tomaron a don Rodrigo que rigese
el qual como hermano del dicho rey fuese
despues que fue puesto por governador
alçose por rey y hizo con fauor
que toda Castilla le obedeçiese

[73v]
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don Rodrigo

De lo qu’en vida deste rey conteçio
ya somos todos dello çertificados
que tan grande saña por nuestros pecados
Nuestro Señor nunca nos mostro
que toda la tierra stonçes se perdio
quando la ganaron toda los paganos
y no quedaron de todos los cristianos
sino poca gente que dende escapo
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Caba
don Yllan
Tarife

Este don Rodrigo es el que hizo abrir
la casa de Hercoles dentro en la qual
hallaron escrita vna mala señal
como Castilla se auie de destruyr
y porque el rey ouo de dormir
con vna hija del conde don Yllan
fue causa que Tarife vn capitan
con moros a España ouiese de venir

Este don Rodrigo etc. Como quedase gouernador y se apoderase en el reyno todo abrio en
Toledo vn palaçio que estaua con muchas cerraduras y dentro del estaua vn arca con muchas llaues
donde fallaron pintados muchos alaraves1 en la forma que ellos se visten y estaua vn escrito que
fallando aquello avian ellos de ser señores d’España y visto todo tornolo a como estaua este rey don
Rodrigo dizen que durmio con Caba fija del conde don Julian aviendole enbiado con enbaxada a
Africa por lo qual el touo manera con los moros que se destruyese España metiendo moros en ella
por tres vegadas fasta la postrimera batalla que duro ocho dias donde paresçio [sic] todo lo mejor
d’España y el rey nunca fue fallado saluo la corona real y las vestiduras y los çapatos dorados con
piedras preçiosas y su cauallo orilla que fallaron en vn tremedal cabe el rio de Guadalete y despues
de muchos tiempos fue fallado en Viseo escrito en vn sepulcro aqui yaze el rey don Rodrigo
postrimero rey de los godos y del no se sabe otra cosa y despues desto començaron los moros de
ganar todas las villas y çibdades fasta los montes Perineos
[74r]
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Sintiendose el conde por mucho amenguado
d’aquella desonra que auie reçebido
despues que del reyno se ovo partido
1

En el ms. originariamente afaraves, corregido posteriormente.
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busco maneras como fuese vengado
y vino con moros muy acompañado
de guisa que siendo ya todos trabados
en la batalla fueron desbaratados
todos los cristianos por nuestro pecado

308

Muça

Asi que luego tras esto pasaron
de muchos moros grand caballeria
con Muça el alarabe que los traia
los quales a España toda conquistaron
y esos pocos de cristianos que quedaron
estando ya muy retraidos con miedo
fueronse para Asturias de Oviedo
adonde todos juntamente escaparon

309

Pelayo

Los quales en fin de dos años pasados
por rey al ynfante Pelayo eligieron
el qual ni los reyes que tras el vinieron
nunca ya fueron godos llamados
y como stuuiesen todos ençerrados
en vna cueva donde los conbatian
sus mismas saetas a ellos boluian
asi que fueron muchos moros llagados

Los quales etc. Pasados dos años despues deste gran vençimiento fue al cabo por rey entre los
godos el infante don Pelayo Este fue fijo de don Fruela duque de Catabria a quien mato Betiza con
un palo en Tuy y como todos los que fuyan de los moros se acogiesen a las Asturias de Ouiedo
fueron çercados dellos y metieronse en vna cueua el infante don Pelayo con fasta mill cristianos y
fizo sobir toda la otra gente al monte y que esperasen alla la misericordia de dios el arçobispo don
Hopas hermano del conde don Yllan vino a fabla con el infante engañosamente y no lo podiendo
atraer començaron [74v] a los combatir tanto que las saetas y otros petrechos [sic] con que los
combatian se tornauan a ferir a los mesmos moros que las echauan de guisa que salleron los christianos
a ellos y mataron dellos xxx mil y fuyeron los moros al monte los otros christianos ferian en ellos
y fueron todos desbaratados y los que escaparon vinieron a Lieuana y sobidos en vn monte boluiose
sobre ellos el monte y cayeron en el rio que se dize Eva y entre las peñas del alli murieron todos
Este don Pelayo vençio otras batallas de moros y ouo vn fijo que se llamo don Fauila primero que
[sic] vna fija que se dixo doña Hermiselda que caso con el rey don Alfonso el catolico y reyno don
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Pelayo xiij años en tiempo del enperador Leon y del papa Gregorio segundo y de Carlo Materlo rey
de Françia este don Pelayo prendio al arçobispo don Opas y no se sabe que muerte le dio

310
Otro grand miraglo hizo Dios alli
contra los moros por su grant poderio
qu’el monte cayo con ellos en vn rio
y no escaparon ningunos de alli
y los cristianos esforçados asi
començaron brauamente a pelear
de guisa que les tornaron a ganar
todas las tierras desde alla hasta aqui
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Fauila

don Alfonso
primero

Este don Pelayo despues que murio
quedo Fauila su fijo por heredero
el qual fue de coraçon tan montero
que corriendo monte vn oso le mato
y luego tras el los reinos heredo
otro don Alfonso el primero que fue
hijo del duque de Cantabria porque
con doña Hermiselda su hermana caso

Este don Pelayo etc. Fauila reyno despues de su padre don Pelayo dos años y fue onbre
liuiano de seso y andando a monte fallose con vn oso y mando a los suyos que le dexasen con el y
matole el oso y no dexo fijo ninguno y reyno don Alfonso el primero yerno del rey don Pelayo y fijo
del rey don Pedro de Cantabria y gano a los moros muchas tierras fasta los montes Perineos y
heredo el reyno por parte de su muger y ouo en ella a don Fruela y a Vimarimo [sic] que fue padre
de don Bermudo y a otro Avlerico y vna fija que se llamo doña Ysenda que caso con Silo y despues
de la muerte de ssu [75r] muger ouo vn fijo bastardo que dixeron Muragato que fue rey desspues
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Y mas por ser de Dios alunbrado
en todas sus obras aqueste santo onbre
fue dicho Catholico por sobre nonbre
lo que ningund rey nunca fuera llamado
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el qual ouo muchas tierras conquistado
las quales primero los moros avien
con otras çibdades y villas tanbien
en tienpo del rey don Rodrigo ganado
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Fruela
Aurelio
Silo
Moragato
don Bermudo

Aquellos que tras este rey suçedieron
fueron don Fruela que a Ouiedo poblo2
y despues Avrelio que tras el reyno
con otro que Silo por nonbre dixeron
mas estos despues que todos murieron
reyno Moragato y tras el don Bermudo
asi que avnque abreuio sus hechos no mudo
la horden de como todos preçedieron

Aquellos etc. Muerto el rey don Alfonso primero reyno su fijo don Fruela primero xiij años
en tiempo del enperador Costantino y del papa Esteuan y Paulo primero y de Carlos fijo del rey
Pepino de Françia este poblo a Ouiedo y mudo en el el [sic] obispado de Luçena que ante avian
poblado los vandalos este mato por sus manos a su hermano Vimarano y despues mataron a el los
suyos por esta vengança y reyno su fijo Avrelio vj años y tras el reyno Sylo vn año que era casado
con doña Ysenda fija del rey don Alfonso y despues de la muerte de Silo reyno Muragato fijo
bastardo del rey don Alfonso por fuerça con ayuda de los moros y dauales cada año cient donzellas
virgines y reyno cinco años y yaze en Cangas y despues del reyno don Bermudo fijo de Vimarano
y nieto de don Alfonso dos años Este fue diacono y porque no podia gouernar el reyno dexolo de su
voluntad a su sobrino don Alfonso segundo fijo de don Fruela que fue llamado el Casto
[75v]
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don Alfonso
el casto

2

En esta manera quedo suçesor
aquel don Alfonso rey Casto llamado
quandos [sic] los angeles ouieron labrado
vna cruz muy rica de grande valor
que Dios permitio que fuese por amor
de aqueste rey hecha en Oviedo la qual
entre las reliquias por mas prinçipal
esta en la yglesia de Sant Saluador

En el ms. aparece gano tachado antes de poblo.
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En esta manera etc. Este don Alfonso el Casto fijo de don Fruela reyno xlj años y fue muy
buen rey y vençio muchas batallas entre las quales vençio vna en que murieron lxx mil moros y
vençio la caualleria de Carlo Magno de Françia y fue enterrado en Ouiedo
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A vno que don Ramiro se llamaua
de quien traestotro [sic] aqui mençion hago
es aquel a quien apareçio Santiago
la primer vegada quando peleaua
el qual vn su hermano a quien mucho amaua
el qual fue llamado por nonbre Garçia
hizo que con el en vna conpañia
reynase tanbien como el mismo reynava
A vno etc. Porque non dexo heredero el rey don Alfonso el Casto alçaron por rey a don
Ramiro primero fijo del rey don Bermudo y reyno vj años este fue desbaratado de los moros y
retraydo con toda su gente en vn otero donde le aparesçio Santiago y le dixo como avia otro dia de
vençer y fue asy y por ende estableçio este rey que de todas las ganançias que caualleros christianos
ouiesen en tierra de moros diesen a la iglesia de Santiago tanto quanto cayese a vn cauallero en
parte y confirmaronlo muchos obispos y don Dulçio arçobispo de Cantabria este gano a Calahorra
y vençio otras muchas batallas y tanto fue bueno y mesurado que tomo en su compañia para que
gouernase el reyno a vn su hermano que dezian don Garcia el primero porque le amaua mucho y
fue enterrado en Ouiedo y reino su fijo don Ordoño
[76r]
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don Ordoño
primero

Tras estos dos ovo luego suçedido
otro don Ordoño y despues del tanbien
otro don Alfonso el Magno contra quien
Bernaldo del Carpio despues fue movido
a le hazer guerra porque ovo prendido
al conde su padre y con esta grant saña
corrio toda la tierra desde Saldaña
mas enpero en fin fue del rey destruido

Tras estos dos etc. Despues de don alfonso reyno su fijo don Ordoño diez años y caso con
doña Manadoçia [sic] en quien ouo a don Alfonso terçero el Magno y a don Bermudo y a don
Fruela y a don Ordoño este rey ouo vna dolençia que dizen podraga de que murio y fue enterrado en
Ouiedo y reyno su fijo don Alfonso el terçero que fue dicho el magno este fizo grande estrago en
tierra de moros y vençio muchas batallas y caso con doña Ximena en quien ouo a don Garcia y a
don Ordoño y a don Fruela que fueron reyes Contra este rey se alço su fijo don Garçia por reynar el
qual viendo como la cosa yva porque los moros no ouiesen lugar de conquerir la tierra por cavsa de
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la discordia dellos renunçio el reyno en el fijo don Garcia y despues el padre ayudo al fijo contra los
moros y el fijo asi mesmo dio su ayuda al padre complidamente y fizo con ello grande daño en
tierra de moros y torno muy rico y honrado y estando en Çamora enfermo y murio y fue sepultado
en Astorga en tienpo del enperador Lotario y del papa Grigorio seyendo rey de Francia Carlos
Magno
317

don Garçia
don Ordoño
don Fruela

Vn hijo d’aqueste por consejo avisado
de doña Ximena la reyna su madre
alçose em el reyno contra’l rey su padre
el qual librmente le ovo renunçiado
a este que don Garçia fue llamado
y despues del muerto quedo en suçesion
otro don Ordoño que murio en Leon
tras el qual ovo don Fruela reynado

Vn fijo deste etc. Este don Garçia segundo reyno despues del padre tres años y no dexo fijo
heredero y alçaron por rey a su hermano don Ordoño el segundo y reyno siete años Este vençio vna
grant batalla [76v] de moros cabe Sant Esteuan de Gormaz y fue muy bueno rey y no dexo fijo y
subçediole su hermano don Fruela segundo y reyno vn año y dos meses y ouo fijos a don Alfonso
y a don Ordoño y a don Ramiro este don Fruela fue mal rey y alçaronse contra el los altos onbres de
Castilla la Vieja porque auia prendido al rey don Ordoño su hermano y matara los condes de Castilla
feamente llamandolos a fabla y por otros destierros y males que fazia y muchos tuertos y agrauios
que los suyos fazian quando yvan a las torres de Leon y por esto eligeron dos alcaldes que los
judgasen el vno avia nombre Nuño Rasuera y el otro Layn Caluo y despues fue mal agrauiado de
enfermedad dende y murio
318

don Alfonso
iiii
don Ramiro

A este pasado luego suçedio
don Alfonso aquel que con seso liuiano
el reyno dexo a don Ramiro su hermano
y se metio monje y despues se salio
al qual el hermano los ojos saco
y touo en prision desd’alli todavia
quando por nobleza de cavalleria
don Fernand Gonçales por conde se alço

A este pasado etc. Muerto don Fruela suçediole su fijo don Alfonso quarto y reyno v años el
qual ouo vn fijo que ovo nonbre Ordoño el Malo que fue despues rey este don Alfonso estando en
Çamora enbio por su hermano don Ramiro y renunçiole el reyno y reyno xjx años y el metiose
monje en Sahagun y a cabo de tiempo sallose del monesterio y alçose en Leon por recobrar el reyno
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y en las Asturias se alçaron por el don Ordoño y don Ramiro y don Alfonso fijos de don Fruela pero
el rey don Ramiro çerco a Leon dos años y tomo ende a su hermano don Alfonso y encarçelole y
sacole los ojos y peleo con los otros y prendiolos y pusolos con el en la carçel este don Ramiro
segundo fue grant guerrero contra los moros y ouo vna batalla canpal con ellos cabe el rio de Tajo
do murieron doze mill moros y fueron catiuos siete mill y torno a su tierra y onrrado
[77r]
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don Ordoño
iii
don Sancho
el gordo
don Ordoño
el malo

Despues que los reynos este asi ouiera
d’aquella manera que ya dicha es
reyno don Ordoño su hijo despues
tras el qual don Sancho el Gordo suçediera
a quien de los reynos echo por de fuera
otro don Ordoño el Malo por reynar
mas despues en fin los torno a cobrar
el dicho don Sancho que antes dixera

Despues etc. Muerto el rey don Ramiro reyno don Ordoño terçero su fijo çinco años este
don Ordoño ouo vn fijo que ouo nonbre don Bermudo que fue despues rey y fue muy doliente de
los pies Este don Ordoño en comienço de su reynado saco su hueste contra los moros y quemoles
y estragoles la tierra despues del qual alçaron por rey a don Sancho el Gordo primero que fue fijo
del rey don Ramiro y reyno doze años y alçose contra el don Ordoño quarto el Malo fijo del rey don
Alfonso el que se metio monje y tomole el reyno a don Sancho con ayuda del conde Ferrand
Gonçales de Castilla que le avia dado a su fija en casamiento y el rey don Sancho fuese para
Cordoua y alla sano de la gordura y despues torno a recobrar el reyno con ayuda del rey don Garcia
de Nauarra su tio y el conde Ferrand Gonçales porqque vido qu’el rey don Ordoño vsaua mal y era
de vil condiçion quitole su fija y casola con otro y quando el dicho don ordoño sopo que don
Sancho venia contra el desanparole el reyno y fuyo y don Sancho cobro el reyno como de primero
en tiempo deste rey don Sancho vençio el conde Ferrand Gonçales muchas batallas de moros y asi
mesmo fue libre Castilla del tributo que daua a Leon por el cauallo y açor qu’el conde Ferrand
Gonçales vendio al rey don Sancho de Leon contra este rey se alço vn rico ombre que era poderoso
& se llamaua don Gonçalo al qual en fin dio yeruas al rey en vna mançana de que murio
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Aqui tras aqueste postrimero dire
d’aquel don Ramiro que luego reynara
quando mataron los ynfantes de Lara
aquellos enemigos de nuestra fe
tras quien otro rey don Bermudo fue
su primo d’aqueste que suçedio despues
que fue muy doliente siempre de los pies
del qual otra cosa aqui no hablare
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Aqui tras este etc. Este don Ramiro el terçero reyno xxv años y alçose contra [77v] el don
Bermudo segundo que fue doliente de los pies fijo del rey don Ordoño y fizole guerra y despues
adoleçio don Ramiro de grant enfermedad y murio en Leon En este tiempo alçaron los moros vn rey
muy poderoso que estrago toda la tierra fasta Santiago y asi fue que cayo en los moros tal dolençia
que todos los mas murieron della y despues qu’el rey don Ramiro fue muerto reyno el rey don
Bermudo segundo fijo del rey don Ordoño xvij años y fue casado dos vezes la vna muger ouo
nombre doña Eluira y la otra doña Vrraca en la qual ouo a don Alfonso que fue el rey despues de su
muerte en tiempo deste rey don Bermudo estaua desterrado el conde don Bella al qual avia desterrado
el conde Ferrand Gonçales por los males que fiziera en su tierra y asi mesmo este rey don Bermudo
algunos condes de Leon lleuaron muchos caualleros christianos y fueronse para Almançor rey de
Cordoua y don Bella con3 ellos y prometieronle de le fazer cobrar la tierra que los christianos
tenian en España y el reçibiolos muy bien y aparejo su hueste y començo de destruyr todas las
prouinçias de Leon y de Castilla y de Nauarra con ayuda de aquellos malos christianos y con su
consejo y el rey don Bermudo aparejo prestamente su hueste contra el y ouo batalla con el y
retraxolos matando en ellos fasta sus tiendas pero Almançor muy esforçado echo en tierra vn su
sonbrero de oro que tenia en la cabeça y los suyos veyendo aquella señal del enojo qu’el rey
demostro retornaron sobre los cristianos y tan rezio firieron en ellos que los vençieron y arrancaron
del campo matando en ellos fasta las puertas de Leon y avn tomaran la çibdad sy non por las lluuias
del yuierno y tornose Almançor para Cordoua y a otro año torno sobre Leon y entrola por fuerça y
destruyola toda y mato al conde don Guillen Gomes de Galizia que la tenia y destruyo y quemo
todas aquellas comarcas y llego a Santiago y lleuo las puertas y las campanas de la iglesia a Cordoua
en seña de vençimiento y puso las campanas por lamparas en la mezquita de Cordoua y despues que
todo esto ouo fecho entro otra vez a correr a tierra de Leon como solia con ayuda & consejo de
aquellos malos christianos y ayuntaronse el rey don Bermudo y el conde Garçi Gonçales de Castilla
y fueron a pelear con el y plugo a Dios que los vençieron y fueron muertos muchos moros sin
cuenta y Almançor con ellos
321
En tiempo deste fue quando se juntaron
el conde don Bela como grand traydor
con otros cristianos al rey Almançor
con saña del rey porque los desterraron
los quales por medio del reyno pasaron
haziendo en la tierra mucho grande strago
hasta que llegaron dentro en Santiago
donde las canpanas y puertas llevaron
[78r]
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don Alfonso v
3

Ansi que muchos otros hechos dexando
porque seria prolixidad segund creo
d’aquel don Alfonso que sobre Viseo

En el ms., conde, enmendado en con.
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don Bermudo
iii

fue muerto dire solamente abreuiando
y de don Bermudo su fijo que estando
sobre los reynados en grant diuision
fue muerto en la vega cabe Carrion
en vna batalla del rey don Fernando

Asi que muchos etc. Muerto don Bermudo su fijo don Alonso dio a vna su hermana por
muger a Abdalla rey de Toledo pero no plogo a Dios qu’el moro la ouiese por muger este rey ouo vn
fijo llamado don Bermudo que reyno despues & vna fija que ouo nombre doña Sancha que fue
desposada con el infante don Garcia que mataron en Leon los fijos de don Vela a trayçion y despues
caso con don Fernando fijo del rey don Sancho de Nauarra el Mayor que fue el primero rey de
Castilla este rey don Alfonso teniendo çercada a Viseo en Portogal que era de moros andando a
mirar lo mas flaco del muro por do se combatiese tiraronle con vn pasador y fue ferido en las
espaldas de que murio y reyno su fijo don Bermudo el terçero diez años y no ouo fijos mas tenia
vna hermana que dezian doña Sancha que caso con el rey don Fernando de Castilla y sobre la
partiçion del reyno que le prometio de le dar con su hermana en casamiento desabinieron y vinieron
en batalla amos a dos en la vega de Carrion en la qual fue vençido y muerto el rey don Bermudo y
tomo el reyno de leon el dicho rey don Fernando por parte de su muger doña Sancha y otrosy el de
Castilla por parte de su madre doña Eluira que era fija del conde don Sancho de Castilla hermana
del infante don Garçia que mataron en Leon

323

don Fernando

Aqueste con quien ovo el reyno quedado
fue aquel noble rey don Fernando primero
que al buen Çid Ruy Diaz armo cauallero
y ovo a Castilla otrosi libertado
quando con sus huestes ovo caminado
hasta Tolosa contra el enperador
el qual con el papa juntos con temor
le dieron quanto les ovo demandado

Aqueste con quien etc. Aqueste don Fernando el noble fue el primero rey de Castilla donde
reyno nueue años y treynta & çinco en Leon y por su grant nobleza fue dicho don Fernando par de
enperador y despues que vençio al rey don Bermudo su cuñado ouo otra batalla con el rey don
Garçia de [78v] Navarra su hermano en la qual fue vençido y muerto don Garçia y por eso ouo asi
mesmo el reyno de Nauarra Este touo çercada a Coynbra siete años y el dia que se le entrego armo
cauallero al Çid Ruy Diaz de Biuar en tiempo desto murio Benedito papa que ouo el papadgo por
symonia y tomo a otro Siluestre por compañero pero contra estos fue elegido Gregorio a los quales
tomo el papadgo el enperador Enrique por derecho de Santa Iglesia y eligeron a vn obispo de
Burgos que fue llamado Clemeynte este Enrique enperador se quexo al papa qu’el dicho rey don
Fernando no le queria reconoçer señorio como los otros reyes christianos y el papa gelo requirio sy
no que enbiaria cruzada sobre el Estonçe el rey don Fernando aparejo sus huestes y desafio al
enperador y paso los puertos de Aspa y con el Çid Ruy Diaz en la reguarda y peleo con el poder del
enperador y del rey de Françia que venian con don Remon conde de Saboya a le resistir y vençiolos
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y fue preso el conde y otros muchos caualleros y con este temor el papa y el enperador otorgaron al
dicho don Fernando quanto quiso pedir por sus mensajeros en fauor y libertad d’España y asi gelo
enbiaron firmado por sus preuillejos con don Ruberto Cardenal de Llana [sic] este rey don Fernando
ouo en la reyna doña Sancha su muger estos fijos a don Sancho y a don Alfonso y a don Garçia y a
doña Vrraca y a doña Eluira y antes que muriese repartio los reynos en esta guisa a don Sancho que
era mayor dio a Castilla y a don Alfonso a Leon y a don Garçia el reyno de Galizia con lo que
ganara en Portogal y a doña Vrraca a Çamora y a doña Eluira al infantadgo y deste repartimiento
peso a don Sancho y a los altos onbres de España y despues desto el rey murio en Cabeçon domingo
dia de San Juan Bautista

324

don Sancho

don Alfonso
vj

En fin de sus dias el reyno dexo
segund que por el mismo fue repartido
al rey don Sancho que mato Vellido
estando en Çamora quando la cerco
despues de la muerte del qual suçedio
otro don Alfonso su hermano menor
que andaua huyendo de aqueste mayor
aquel despues a Toledo gano

Muerto el rey don Fernando reyno en Castilla su fijo don Sancho el mayor siete años y
sintiendose por muy agrauiado del repartimiento qu’el rey don Fernando su padre fiziera de los
reynos fue sobre el rey don Garçia de Galizia su hermano y vençiole y prendiole y metiole monje en
Sahagun y tomole el reyno y don Alfonso sallose del monesterio [79r] por consejo del conde
Peransurez su ayo y fuese al rey Almaymon4 de Toledo y despues que don Sancho tomo a Leon fue
sobre Çamora por la tomar a su hermana doña Vrraca y touola çercada gran tienpo y vn dia andando
a mirar el muro de la çibdad con vn su vasallo Vellido diole al rey con vn venablo por el cuerpo de
que murio y alçaron luego los castellanos y leoneses a don Alonso5 su hermano por rey que estaua
en Toledo y reyno quarenta y tres años Este desterro al Çid Ruy Diaz y prendio a su hermano don
Garçia que murio en fierros este rey gano a Toledo y a otras villas y castillos de moros y fizo y
estableçio el fuero de leyes por do entonçes y agora se libran los pleytos en Castilla este otrosi fue
casado con seys mugeres y en la vna della que se llamo doña Costança ouo a doña Vrraca que fue
casada con el conde don Remon de Tolosa que fue padre de don Alfonso seteno enperador d’España
y en otra dueña de su casa que se llamo doña Ximena ouo a doña Teresa que caso con el conde don
Enrique y dioles en casamiento el condado de Portogal con condiçion que fuesen sienpre sujebtos
a la casa de Castilla y vinien a sus cortes este don Enrique ouo en doña Teresa al principe don
Alfonso que fue el primer rey de Portogal este rey don Alfonso sesto porque no dexaua fijo heredero
syno a doña Vrraca la mayor que avia seydo casada con el conde don Remon que era ya muerto
caso otra vez con el rey don Alfonso de Aragon y despues deste murio y fue sepultado en Sahagun
y fueron sus dias lxxxiij años y vij meses

4

En el ms. originariamente almançor, corregido por el propio copista en almaymon.
En el ms. sancho, evidente error corregido por una mano posterior, que tacha la lectura original incorrecta e
interlinea alonso.
5
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325

don Alfonso
enperador
vij

Siguiendo esta horden asi todavia
tras estos pasados quedo suçesor
aquel don Alfonso que fue enperador
del qual estonçes fue ganada Almeria
adonde sin otras riquezas que auia
fue vna muy rica esmeralda llamada
la qual a los veneçianos fuera dada
por vna joya de muy grande contia

Siguiendo esta orden etc. Muerto el rey don Alfonso sesto reyno don Alfonso seteno fijo del
conde don Remon de Tolosa y fizose coronar por enperador d’España y prendio a la reyna doña
Vrraca su madre y al conde don Pedro de Lara su padrastro entre los quales ovo grandes guerras y
a la reyna con dañada conçiençia tomaua y robaua todas las iglesias y tomando los ornamentos y
cosas eclesiasticas de San Ysidro de Leon sallendo con ellas por la puerta quebro por medio del
cuerpo y murio mala muerte este don Alfonso enperador ouo dos fijos a don Sancho terçero y a don
Fernando segundo y repartio los reynos a don Sancho el mayor a Castilla y a don Fernando a Leon
y reyno li años y fue sepultado en Toledo
[79v]
326
don Sancho iij
don Fernando ij
don Alfonso
viij

Don Sancho que fue llamado el deseado
fue rey despues deste mas poco duro
tras quien don Fernando su hermano reyno
y luego otro rey don Alfonso llamado
aquel que en Alarcos fue desbaratado
y hizo despues vna cosa famosa
quando vençio las Navas de Tolosa
el qual en las Huelgas esta soterrado

Don Sancho etc. Muerto el rey don Alfonso seteno reyno don Sancho terçero su fijo en
Castilla que fue dicho el Deseado porque no reyno mas de vn año y fue casado con doña Blanca fija
del rey don Garçia de Nauarra y nieta del Çid Ruy Diaz y ouo en ella a don Alfonso Octauo su fijo
y muerto son Sancho ouo grandes diuisiones en Castilla y don Fernando su hermano rey de Leon
leuo las rentas dos años y tomo muchas tierras a su sobrino don Alfonso el qual desque fue ya
grande sallo de Coria con sus gentes y huestes y recobro su tierra contra este don Alfonso otauo se
leuanto Lope de Arenas en Çorita y el rey prendiolo y matolo este rey echo del reyno a don Pero
Fernandes de Castro el qual se fue al miramamolin de Marruecos y vino con gentes a correr tierra
de Christianos y el rey don Alfonso sallo a el y ouieron batalla en Alarcos y fue vençido el rey y
despues deste vençimiento fizo penitençia de sus pecados y fizo las Huelgas y ospital en Burgos y
ouo despues vna gran batalla con el dicho miramamolin en las Navas de Tolosa y fue vençido el
miramamolin y segun don Rodrigo arçobispo de Toledo que fue en ella de lxxx mil caualleros que
los moros trayan murieron xxxv mil y de los de pie pasaron de cc mil y de los cristianos murieron cl
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onbres y asi se mostro Dios marauilloso muerto este rey fue sepultado en las Huelgas y reyno su
fijo don Enrique
327
don Enrrique

don Alfonso
jx
don Fernando
iij

Tras este reyno don Enrique primero
el qual d’una teja fue muerto en Palençia
que del tejado por grand nigligençia
jugando al tejo derribo vn escudero
y porqu’el sobrino queda heredero
fue muy grant contienda sobr’esta razon
con don Alfonso que era rey de Leon
su padre d’aqueste don Fernando el terçero

Tras este reyno etc. Muerto el rey don Alfonso reyno su fijo don Enrique primero que era
moço de xij años por dos años & dos meses & medio y [80r] murio en Palençia y dieron el reyno a
don Alfonso su sobrino fijo de doña Berenguela su hermana que fue casada con don Alfonso rey de
Leon ix que reyno xxvij años y don Fernando terçero su fijo reyno xxxv años Este gano a Cordoua
y a Seuilla y a Jaen y a toda el Andaluzia y cason con doña Beatriz fija del enperador de Alemaña
y ouo en ella muchos fijos en Seuilla

328
Este don Fernando despues que poseya
en paz y en sosiego el reyno de Castilla
gano de moros la cibdad de Seuilla
con toda la tierra del Andaluzia
y nunca despues como antes solia
reyno mas de vno en Castilla y Leon
porqueste juntos [sic] los reynos por acçion
y grandes derechos que a ellos avia

329
don Alfonso
el catolico
xo

El hijo deste fue en discordia elegido
para que fuese enperador de Alemaña
al qual [sic] don Alfonso que por guerra straña
el reyno de Murçia le fue sometido
y despues que todo fue del poseydo
fizo luego en Lorca la torre Alfonsi
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y siete partidas de ley otrosy
por donde su reyno fuese bien regido
El fijo deste etc. Muerto el rey don Fernando reyno tras el su fijo don Alfonso dezeno xxxij
años y fue casado con doña Violante fija del rey don Jayme de Aragon este fue a ser enperador y
fizo las siete partidas de las leyes y fue desheredado del reyno en Valladolid por sentençia que
pronunçio contra el el infante don Felipo y ouo el fijo mayor al infante don Fernando padre de don
Alfonso de la Çerda y a don Sancho que fue rey desque murio el padre
[80v]
330

don Sancho

Quando de la yda qu’este rey hiziera
pensando d’aver el ynperio torno
hallo que don Sancho su hijo se alço
con todo su reyno con saña que ouiera
y despues qu’el padre en Seuilla muriera
y el ouo el reyno segund dicho es
gano la villa de Tarifa despues
por muchos conbates y grandes que le diera

Quando de la yra etc. Muerto el rey don Alfonso reyno don Sancho quarto su fijo diez años
y caso con doña Maria fija del infante don Alfonso de Molina y en su tienpo alçaron por rey a don
Alfonso de la Çerda que estaua preso en Xativa y enbio el rey contra ellos a Ruy Perez de Sotomayor
con su caualleria y pendones al qual el avia fecho rico onbre y dado pendon y cal[ilegible] y
porque los castellanos no se touieron por honrados con el fueron desbaratados y lleuaron el pendon
a Teruel donde estouo fasta qu’el rey don Pedro despues la gano y asy començaron las guerras de
entre Aragon y Castilla este don Sancho mato en Vadajoz vn dia mill personas

331
don Fernando

Aquel don Fernando que ovo ganado
la fuerte villa que dizen Gibraltar
es el que luego començo a reynar
despues de la muerte d’aqueste pasado
el qual porque ovo en Martos degollado
a dos caualleros a grant sin razon
fue muerto despues por aquella ocasion
a los treynta dias que fuera enplazado

Aquel don Fernando etc. Este rey don Fernando començo a reynar seyendo de hedad de
nueue años y quedo en poder de la noble reyna doña Maria su madre la qual le saco de muchas
guerras y trabajos que en su tienpo se mouieron y le abinio con todos los del reyno y caso con doña
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Costança fija del rey de Portogal en quien ouo a don Alfonso que vençio la del Salado este gano a
Tarifa y murio en Jaen y fue sepultado en Cordoua
[81r]
332
don Alfonso
xj

Del buen don Alfonso que luego reynara
tras este muy breue mente se dira
que hizo el hordenamiento de Alcala
y en Lerma çerco a don Juan Nuñez de Lara
quando Vasco Perez alcayde entregara
a los moros la villa de Gibraltar
de lo qual el rey ovo grand pesar
porque perdio lo que su padre ganara

333
Mas aqui haremos alguna mençion
de lo qu’este rey don Alfonso hiziera
que gano a Algezira do siempre stuuiera
hasta que tomo della la possesion
y hizo en los moros grand destruyçion
çerca de Tarifa por la socorrer
por donde fue en Roma avido plazer
y celebro el papa con grant proçesion

Del buen don Alfonso etc. Muerto don Fernando reyno don Alfonso xj que era de vn año &
xxv dias y caso con doña Costança fija de don Juan Manuel y dexola por la guerra que avia con su
padre y caso con doña Maria fija del rey de Portogal en la qual ouo al infante don Fernando que
murio niño y a don Pedro que reyno despues y en doña Leonor de Gusman ouo muchos fijos este
gano a Algezira y murio el viernes santo en el año del jubileo de Roma y del señor de mcccl

334

don Pedro

Despues de su muerte se halla quedar
del reyno por vniversal heredero
su hijo el segundo don Pedro el primero
que hizo muchos cavalleros matar
y por omezillo que quiso tomar
contra los suyos y todos contra el
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estando huydo despues en Montiel
el conde su hermano le ouo de matar
Muerto el rey don Alfonso reyno su fijo don Pedro que caso con doña Blanca fija del duque
de Borgoña y otro dia despues de las bodas la dexo y se fue para doña Maria de Padilla qu’el mucho
amaua y fue requerido por los grandes del reyno que tornase a su muger y por eso los ouo en grande
odio y procuro de los matar y fueron los que fizo matar asy por esto como por otras cosas a Garçilaso
de la Vega que mato en Burgos y al infante [81v] don Juan de Aragon su primo y al maestre don
Fadrique y a don Juan sus hermanos y a don Martin Gil señor de alburquerque y a don Alfonso
Fernandez Coronel y a la reyna doña Blanca su muger y a la reyna doña Leonor de Aragon su tia y
a doña Juana y a doña Ysabel de Lara fijas de don Juan Nuñez de Lara y a doña Blanca de Villena
por heredar sus bienes y a Peralvarez de Osorio y a Garçi Ferrandes de Toledo en Alfaro y desterro
a su hermano don Vasco arçobispo de Toledo y a otros muchos caualleros y çibdadanos Contra este
don Pedro se leuanto don Enrique conde de Trastamara su hermano y ouieron batalla en Najara y
fue vençido don Enrique y despues entro don Enrique con grand poder y alçaronse por el muchas
çibdades y don Pedro juntose con el rey de Granada y destruyo a Jaen y ouiera de tomar a Cordoua
y vino a socorrer a Toledo que la tenia Ferrand Alvarez el Tuerto y llegando a Montiel don Enrique
dexo sobre Toledo gente y con la otra fuese para don Pedro y començo la batalla y fue vençido don
Pedro y retraydo en Montiel y alli le çerco de pared enderredor y don Pedro vinose vna noche a la
posada de Beltran de Claquin que le avia asegurado de poner en saluo y el fizolo saber a don
Enrique y vino alli a el y matolo con vna daga

335

don Enrique
ij

Estonce quedo todo el reyno en poder
deste don Enrique por esta razon
aquel que robo los canbios de Aviñon
viendose en mengua con grant menester
el qual en su muerte vino a falleçer
en Santo Domingo el de la Calçada
al tiempo que fue la çisma començada
de lo qual el ovo grande desplazer

Estonçe quedo etc. Muerto don Pedro reyno don Enrique segundo que caso con doña Juana
fija de don Juan Manuel seyendo conde y ouo en ella al infante don Juan que fue rey y a doña
Leonor que fue reyna de Nauarra y estonçe murio el papa Grigorio xj & començo gran çisma por
luengo tiempo y murio este rey en Santo Domingo de la Calçada año de mill & trezientos & setenta
& nueue años y reyno treze años
[82r]
336
don Juan
primero

Su hijo don Juan reyno por consiguiente
de quien en Castilla vn grant hecho se nota

147

porque fue vençido en la de Aljubarrota
por mala hordenança de toda su gente
el qual por quitar vn ynconveniente
que estonçe pudiera venir muy ayna
caso su hijo con doña Catalina
segunt en los tratos paso largamente
Su fijo don Juan etc. Muerto el rey don Enrique leuantaron por rey a su fijo don Juan primero
que reyno xij años y se corono en las Huelgas de Burgos y caso con doña Leonor fija del rey don
Pedro de Aragon y ouo en ella a don Enrique que fue rey y al infante don Fernando que fue rey de
Aragon este reyna murio de parto en Cuellar y caso el rey con doña Beatriz fija del rey don Fernando
de Portogal que era heredera y por eso entro en Portogal y se llamo rey y ellos alçaron al maestre
d’Avis fijo bastardo del rey don Pedro de Portogal donde vinieron las guerras de Troncoso y de
Aljubarrota y el duque de Alencaste [sic] entro en Castilla llamandose rey porque era casado con
doña Costançia fija del rey don Pedro y de doña Maria de Padilla y avinieronse que casase doña
Catalina fija del dicho duque con el prinçipe don Enrique primero genito de Castilla este rey
estando en Alcala do fazia torres [sic] vn domingo corriendo vn cauallo cayo con el y matolo

337

don Enrique
iij

Quedando asi todo de alli conçertado
mandaron qu’el prinçipe antes que casase
el nonbre de la tierra donde se llamase
que de las Asturias fuese intitulado
asi que despues que fue ya casado
fue rey tan catholico y tan justiçiero
este don Enrique llamado terçero
que nunca otro rey fue tanto deseado

Quedando asi todo etc. Muerto el rey don Juan el primero reyno su fijo don Enrique el
terçero que era de hedad de doze años como quier que era ya casado llamose prinçipe de Asturias y
doña Catalina prinçesa porque asy avia quedado en el trato del casamiento por condicion y
renunçiaron ellos el duque y la duquesa el derecho que avien a Castilla Este rey fue muy amado y
temido por su virtud y fizo grant guerra a Portogal por su condestable don Ruy Lopez de Avalos
fasta que despues fizieron treguas con el en este tienpo entro Martin Yañes de la Barbuda maestre
[82v] de Alcantara cauallero portogues no muy asentado y desafio la casa de Granada por dicho de
vn hermano y allego a la puente de Pinos y fue desbaratado este rey prendio en Burgos al duque de
Benauente y le pusieron en Mota donde murio y desterro al cardenal d’España porque fizo dar de
palos al obispo de Segovia en la iglesia de Burgos yendo a palaçio del rey que posaua en Miraflores
y le fue tomado quanto tenia y despues este noble rey avnque era muy apasionado de su persona por
mengua de salud yendo a la frontera a fazer guerra a los moros murio en Toledo dia de Nabidad y
reyno su fijo don Juan el segundo
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338

don Juan
segundo

Ylustre linaje de reyes pasados
es este por todas las gentes del mundo
de donde deçiende don Juan el segundo
a quien mucho somos todos obligados
que como fuemos del tributo labrados
por Nuestro Señor en el su aduenimiento
asi somos deste por su nasçimiento
despues en Castilla todos libertados

Ylustre linaje etc. Muerto el rey don Enrique reyno su fijo don Juan el segundo que quedo
niño y fue su tutor y gouernador del reyno el infante don Fernando su tio fasta qu’el tomo el reyno
y caso con doña Maria fija deste ynfante don Fernando su tio que fue despues rey de Aragon y ouo
en ella a nuestro señor el rey don Enrique quarto y despues caso con doña Ysabel fija del ynfante
don Alfonso el qual rey don Juan despues de muchos fechos y grandes negoçios y guerras que en su
tiempo conteçieron por discurso de muchos años que reyno fizo degollar en la plaça de Valladolid
a don Aluaro de Luna maestre de Santiago que fue priuado suyo y fecho por el tanto que asi fue en
las partes oçidentales de Evropa famado y poderoso como Haman priuado del rey Asuero en Persia
y en las partes & confines de Asia el qual por aquella manera fue fecho y dio fyn a sus dias este
noble y catolico rey reyno xlvij años y murio en Valladolid años de mil ccccliiij años y fue sepultado
en el monesterio de Miraflores y subçediole nuestro señor el rey don Enrique quarto
[83r]
338.I

don Enrique
iiij

Y deste muy noble que aqui memoramos
por quien las açiones de herençia vsurpadas
en toda Castilla fueron cobradas
naçio este rey en quien nos acatamos
del qual avn que nunca otra cosa digamos
sino de su grande magnanimidad
en vno con su grande liberalidad
abasta muy bien para que concluyamos

338.II
Mas porque no quede todo por dizir
segund que mas comunmente sabedes
de sus ricos dones y grandes merçedes
no es cosa tal que se pueda escreuir
ni otro si se deue dexar de oir
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en como sin otro respeto d’apremiar
mando venir vnos y otros soltar
y todo lo suyo6 les restituyr

338.III
Otros grandes hechos que mas largamente
por su grande storia adelante veran
aquellos que tras de nosotros vernan
me callo por ser cosa de yncoviniente
mas para en aquesto basta solamente
la su grande guerra y hecho muy estraño
que contra los moros hizo el primer año
y haze otrosi despues por consiguiente
[83v]
338.IV
Aquesta conquista bien como oluidada
d’aqueste reynado de nos comarcano
asi la tomo por enpresa tenprano
como si fuera para el solo guardada
que quando justo la primera vegada
para demostrar que por la conquerir
si caso fuera no dubdara morir
ençima del yelmo lleuo la granada

338.V
Y començando luego de reynar
quiso por deuisa traer blasonadas
dentro de sus armas vn par de granadas
y en çierta moneda que hizo labrar
porque se pudiese mejor memorar
deste su deseo tanto virtuoso
y porque si fuese en ello perezoso
la grande verguença no l’diese vagar

6

En el ms., su suyo.
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338.VI
Por ser vna cosa tanto señalada
aquesta conquista de rey tan loable
para que de aquesta gente detestable
ya no fuese nuestra fe renegada
por eso le fue graçiosamente dada
segunt que por todos nosotros es visto
de nuestro apostolico papa Calisto
para aquesta guerra la santa cruzada

338.VII
Mas avn otros hechos muy mas señalados
se hallan d’aqueste que de otro pasado
que siempre ha tenido el reyno sosegado
estando los tiempos muy ocasionados
y todos los grandes que son aliados
en sus opiniones contra su querer
asi han temor de su grant poder
que todos andan como desatinados
[84r]
338.VIII
Si otra grandeza queremos buscar
allende destotras tan grandes y tales
por muchos bolliçios de sus naturales
no dexo por eso la guerra oluidar
ni dexa negoçio sin le reparar
ni cosa por eso de dar como suele
que al que bien le sirue da lo que mas duele
y sabe a los otros tanbien castigar

338.IX
De otras franquezas que son de razon
a reyes deuidas con sus seruidores
en todos los otros sus anteçessores
nunca se hallaron asi por tal son
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ca no ha respecto ni mira su don
aquel que por graçia reçibelo tal
mas mira su stado y persona real
que por chica cosa da grand galardon

338.X
Pues quantos an sido no puedo contar
asi del comienço de su prinçipado
como suçediendo despues en reynado
que grandes estados ha hecho alcançar
asi que paresçe que deuo çesar
pues lo que tenemos aqui basta harto
d’aqueste rey grande don Enrique quarto
a quien dexe siempre Dios mucho reynar

Fin

339
Aqui concluyendo hinco la rodilla
besando la tierra como natural
delante su grant poderio real
d’aqueste alto rey de Leon de Castilla
[84v]
Despues7 del rey don Rodrigo fasta el rey nuestro señor don Enrique quarto estos son los
nonbres de los reyes que han reynado

7 Esta

relación de señores de España no forma parte de las Siete edades, pero el hecho de aparecer copiada en
EM12 (Escorial X.II.17) inmediatamente después del final de la obra y por la misma mano que copia las Edades hace
que las transcribamos aquí: bien entendido que esto no suponen ningún tipo de vinculación con las Siete edades más
allá de la mera contiguidad. Muestra de lo gratas que eran estas listas nudas de nombres es otro de los mss. que nos ha
transmitido las Siete edades, MN39 (BNM 17657), donde tiene acogida un buen número de ellas. También aparece,
con el añadido de una relación de batallas campales, en ML*, ff. 62v-63r, bajo la rúbrica «los nombres de los reyes y las
batallas que an sido desde el Rey don rodrigo aca» (f. 62v). Frente a la presentación en columna de EM12, ML* ofrece
una presentación de la materia algo más verbosa y discursiva, valga la muestra: «Despues del Rey don rodrigo hastal
rey nuestro señor los reyes que vuieron nombre dopelayo [sic] fue vno y los que vuieron nombre fauila fue otro y los
que vuieron nombre don fruela fueron dos [...] y los que otrosi son dichos deste nombre don anrrique an sido quatro con
el rey nuestro señor» (f. 62v)
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don Pelayo vno
Fauila otro
don Fruela dos
Muragato vno
Silo otro
Avrelio otro
don Alfonso honze
don Garçia dos
don Bermudo tres
don Ordoño quatro
don Sancho quatro
don Ramiro tres
don Fernando quatro
don Pedro vno
don Juan dos
don Enrique quatro
Estos son [sic] el rey don Sancho de Nauarra que fue rey de Castilla por la reyna doña Eluira
su muger
y sin el rey don Garçia que murio en fierros en Leon
y syn don Alfonso de Aragon que fue rey de Castilla por la reyna doña Vrraca su muger
y syn los condes Ferrand Gonçalez y su padre Gonçalo Nuñez y su aguelo Nuño Rasuera y
su fijo del conde Ferrand Gonçalez Garçi Fernandez y su nieto el conde don Sancho y su visnieto el
conde don Garçia
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