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Dedicatoria

Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de

C O R I A

¿os reiterados deseos de usted, puestos de mani- 
fíesto en sus dos atentas y afectuosas cartas del pasa
do año de 1955, y el generoso gesto de la Corpora
ción municipal que preside, ofreciendo editar a sus 
expensas esta monografía, de que soy autor, sobre 
Coria y  la Transierra, compensan sobradamente m¡ 
esfuerzo, desvelos y tesonero afán por recoger y  dar 
forma narrativa a parte de los muchos acontecimien
tos de índole diversa a que sirvió de escenario la fie
rra que nos vio nacer.

Es consecuencia natural, por tanto, que ¡a posi
ción y comportamiento de ustedes me obliguen a pa
tentizar públicamente mi agradecimiento; agradeci
miento que quiero hacer extensivo al entusiasta histo
riador cacereño y  excelente amigo, don Domingo 
Sánchez Loro, parte tan principal en esta pequeña 
empresa, que sin su intervención y desinterés no hu
biera sido realidad la publicación de1 presente libro, 
cuyo original queda a su disposición.

Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 1 ° de abril de 1956.

Gervasio Veto y Nieto.



Proemio
Q uien  h a ya  leíd o  m i ira bajito intitulado «C O R IA :  

B o sq u e jo  h is tórico» , s e  v erá  p re c isa d o  a r e c o n o c e r  d o s  
c o s a s :  p rim era , q u e  C o ria  n o  e s  tan  inverosímil c o m o  dijo, 
en  determ inada o ca s ió n , un n o ta b le  pensador; pensador 
q u e em itió  ta l ju ic io  sin  d e ten erse  a  pensar, sin  a d en tra rse  
en  io s  r e c o v e c o s  d e la H istoria , y  s í  in flu en ciad o, sin  
duda, p o r  e l  a sp ec to  r e c o le to  y  la m ila grosa  c o n s e r v a 
c ió n  d e  la s  m urallas q u e circundan dicha ciudad ; y  s e 
gunda, q u e  y o  p r o c u r é  a portar b u en  n ú m ero  d e  tes tim o 
n io s  h is tó r ico s  y  lo s  h ilv a n é c o n  m i b u en  d e s e o  d e  q u e  
vieran  los demás qu e C o ria  y  lo s  lu g a res  d e su  antiquísi
m o  o b isp a d o  ocu p a n  lugar p re fe ren te  en  Jos a n a les  d e  
E xtrem ad u ra ; p u e s  sa b id o  e s  q u e  E xtrem ad u ra  p u ed e  
p rec isa m en te  p resu m ir  d e e s o ,  d e  h istoria  ju g o s a  y  e jem 
plar, llena  d e  tra d ic ion es y  g e s ta s  h ero ica s .

E s  m u y p o s ib le  q u e  m i a m o r  p o r  la s  tierras d e la A lta  
E xtrem ad u ra  m e a p a s io n e  en  tanto g ra d o  q u e n o  m e p e r 
m ita v e r  c la ro  y  lleg u e  en  m i p arcia lid a d  a a cen tu a r lo s  
h e c h o s  h is tó r ic o s , a a d ere z a r lo s  c o n  gu a rn icion es  apeti
to s a s , a ex a g era r lo s , en  una p a labra , a ! ex trem o  d e q u e  
r e b a s e  e l  lím ite d e ia p ru d en cia ; p e r o  tén g a se  en  cu en ta  
qu e, s iem p re  y  en  to d o  m om en to , r e sp e to  la verd a d  h is
tórica , d eb ien d o  p erm itírsem e, en  h o n o r  a es ta  verdad, e l  
e s c a r c e o ,  la e c lo s ió n  d e  m is a m o res ; y  m á xim e cu a n d o  
ten g o  e l  co n v en cim ien to  d e  q u e en  m u ch o s  p a s a je s  d e m i 
n arra ción , m is p in cela d a s resu ltan  d éb iles , n o  aciertan  
a m atizar a d ecu a d a m en te ; m i ex p r e s ió n  e s  incom p leta .



flo ta , n o  d ice  ex a c ta m en te , n o  c o n v e n c e ;  y  p o r  tan to , n o  
c o n s ig o  p la sm a r, la verd a d  sí, p e r o  n o  lo  b e llo , lo  su b li 
m e  y  h e ro ico  d é l a  verd a d  h is tó r ica . E sta  verd a d  tan  
verd a d  q u e sorp ren d erá  a lo s  extraños y  aún a lo s  propios. 
p o rq u e , p o r  d esg ra cia  para  E xtrem a d u ra , lo s  propios j a 
m á s han p a ra d o  m ien tes ...

N o  h e  de ocu lta r q u e d esea ría  p a ra  m i tierra  la s  m a 
y o r e s  g loria s , qu e la m e jo r  p a r te  d e  la s h a za ñ a s ép ica s  
hubieran  r e so n a d o  en  e l  rin cón  d e la Transierra. M a s y a  
que e s te  p riv ileg io  n o  n o s  a lca n za , q u e  e l  D iv in o  H a c e 
d o r  n o  q u iso  d o ta rn os d e m an era  tan esp lén d id a , h em o s  
d e darle g ra c ia s  p o r  la bu en a  p o r c ió n  q u e n o s  a s ig n ó  en  
e l  reparto .

S i d istra yen d o  h o ra s  a m is o cu p a c io n e s  hab itu a les, 
bien  a jen a s p o r  c ier to  a lo s  p ro b lem a s  d e  la H istoria > 
m e decidí, c o n  len gu a je  d e u so  corrien te , q u e  e s  en  m í c a 
ra cterística  m u y p ecu liar , a e s c r ib ir  e l p re sen te  l ib ro ; lo  
h ice  p o r  c r e e r  d e  bu en a  fe  q u e  m erecía n  s e r  h istoriad as  
la s  vicisitu d es d e  /a p rov in cia  ca c ereñ a .

A sim ism o era  m i d e s e o , a ! c o g e r  ¡a p lum a, o f r e c e r  un 
gu ión  a m is p a isa n o s , c o n  la e sp era n za  d e q u e en  su  día  
n o  faltará  a lgu n o , h áb il y  ca p a c ita d o , q u e  s ig a  ¡a ruta  
p o r  m í iniciada y  co m p lete  y  su p er e  cu an to  y o ,  en  m i  
a trev im ien to , m e p r o p u se  h a cer . Q uien  tal h aga  m erecerá  
m i gratitud y  le  va ticino fru ctífera  c o s e c h a , p o rq u e  la 
ca n tera  p resen ta  filón  fa sc in a d o r  y  abundante.

EL AUTOR

Mapa de la Transierra leonesa, con algunos de sus castillos, fortalezas v 
principales vías de comunicación en el siglo XII



¡minares de la Reconquista



IM PORTANCIA ESTRATEGICA DE CORIA

La reconquista de Coria p or el rey A lfonso VI, cuya ciudad le 
•Irvló de refugio después del desastre de Zalaca, no fue duradera; 
pues con  m otivo del rescate de Badajoz p or Syr, hijo de A buquer, 
en 1110, cundió el desastre en la zona fronteriza y , fácilmente, 
/)df traición de unos hombres perversos Que se apellidaban cristianos y  no lo 
eran, fue entregada la plaza cauriense a los sarracenos (1).

1:1 pánico, a raíz del referido desastre, d eb ió  ser tan extraor
dinario en las riberas del T a jo , que al entregarse C oria cayó tam 
bién en poder de los muslines la form idable fortaleza de Albalá (2),

(1) «Per idem tempus est tradita sarracenia Cauria a malis hominibus 
qu¡ dicebantur esse se christianis et non erant».—Cfr. «Crónicas latinas de 
la Reconquista», trad. por A. Huici, t. II, pág. 293 (Valencia, 1913).

(2) «El castillo de Albalat, que el rey don Alfonso el Octavo quiso dar 
a Plasencia, era muy antiguo, como lo refiere una historia que tiene la San
ta Iglesia de Toledo, escrita de mano muy antigua, que es del rey don Al
fonso el Séptimo, llamado el Emperador, abuelo de don Alfonso, el funda
dor de Plasencia, y nieto de don Alonso el Sexto, que ganó Toledo, hijo de 
doña Urraca, su hija. Donde se refiere «Perversi christiani mauris tradi- 
derunt Coriam et castrum de Albalat»; esto es, «que unos malos cristianos 
entregaron a los moros Coria y el castillo de Albalat», escribe fray Alonso 
Fernández en sus «Anales de la ciudad de Plasencia», fol. 14 (Madrid, 1627).

«Después se encuentra la provincia de Al-ba-lat, donde están las villas 
de este nombre y Medellín. De Miknesa a Makhada Al-ba-lat dos jornadas. 
De Al-ba-lat a Talavera, dos jornadas». Cfr. «Descripción de Espafia» 
por Abu Abdulla Mohamed El Idrisi, trad. de A. Blázquez (Madrid, 1901).

«Albalat: desploblado en la provincia de Cáceres, partido judicial de 
Navalmoral de la Mata, término de Romangordo. Estaba situado en terreno 
quebrado, pero fértil, a media legua de la margen izquierda del Tajo; per
tenecía a la diócesis de Plasencia y estado de Capilla, y era la matriz do 
I o h  pueblos que aún componen el concejo de la Campana de Albalat. Sólo
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capital de la cora de su nom bre (3); y  una y  otra fueron guarne
cidas con  multitud de tropas de a pie y  de a caballo que debela
ban diariamente toda la Extremadura, hasta el río D uero.

Examinada detenidamente esta noticia, se saca la consecuencia 
de que en aquel tiem po se llamaba Extremadura a la com arca 
com prendida entre el D uero y el T a jo , toda vez que Coria y A l
balat, situadas en dicha extensión de terreno, eran consideradas 
co m o  pertenecientes a Extremadura; aunque, en m ultitud de d o 
cum entos de la época , la región extremeña que actualmente lla
m am os, y con  gran propiedad, Alta Extremadura, esto es, la zona 
com prendida entre las sierras de Jálama, Gata (4), Francia, Béjar y

se conservan algunos cimientos y pequeños restos de sus antiguos edifi
cios». «Diccionario geográfico-estadístico-histórico» de P. Madoz (Madrid, 
1845).

El cronista P. Hurtado nos ha legado una, más que real, quimérica re
ferencia de la histórica e importante Medina de Albalat, en su obra «Casti
llos, torres y casas fuertes», algunos de cuyos párrafos transcribimos a 
continuación:

«Dominaban los moros Medina-al-Belat, y la alcaidía de la fortaleza, 
—que era muy honorífica y codiciada—llevaba aneja la jefatura militar 
y administrativa de una de las coras o departamentos jurisdiccionales en 
que los árabes tenían dividida la región extremeña, a cuya jurisdicción 
pertenecían las poblaciones de Cáceres y Trujillo, entre otras... Campana 
de Albalat se llamaba antiguamente a aquellos moriscos contornos...; cam
pana cuyo eco repercutía en una zona dilatada, sembrada de primores y 
leyendas... Hoy es sólo mísera esquila que apenas se queja con tañido las
timero».

(3) «Bajo la dependencia de los emires se hallaban los walíes o  goberna
dores de ciudades, circunscripciones o provincias; problamente su autori
dad se extendía a una cora o provincia, residiendo en la medina o  cafaba , 
nombre que se daba a la capital».—Véase, Ballesteros Berreta (A): «Histo
ria de España y su influencia en la Historia Universal», t. II (Barcelona, 
1920).

(4) Según la opinión que parece más acertada, se llamó a la sierra que 
se prolonga hacia Portugal desde el conjunto montañoso jurdano, Sierra de 
Qata, porque en su cumbre más elevada, que tiene nombre de sultana, Jála
ma, debió existir en la antigüedad un santuario consagrado a Santa Agata. 
Aún hoy discurre por la mencionada cima un riachuelo de aguas cristali
nas y cantos rodados en sus orillas, que se llama el Agueda.

Don Vicente de Paredes Guillén, historiador extremeño, en su bien in
tencionado libro que lleva por título «Origen del nombre de Extremadura», 
y que publicó en Plasencia, en 1886, dice en la página 44:... «esta sierra es la 
frontera del reino de León y Extremadura, y tiene muchos cerros y sitios, 
que todos reciben el nombre de gatos: cerro del gato, peña del gato, cerro 
de mata (arbustos) gatos y otros; todos ellos originados por unas figuras 
de leones grabados o de relieve en las peñas, las cuales fueron hechas para 
señalar la frontera, y el vulgo los dice gatos, y dan a los sitios el nombre de 
las figuras. Tal vez esto originaría el nombre de este pueblo y el de la 
sierra».

Desconocemos los fundamentos y testimonios de que dispondría el 
erudito señor Paredes, para hacer estas Urinaciones; pero nosotros pode-
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la orilla derecha del T a jo , al iniciarse la reconquista del solar ex 
trem eño, recibía el típ ico nom bre de ¡Transierra (5).

Es pues a la conquista de la Transierra a tía que dedicarem os 
nuestra especial atención, sin que podam os prescindir de acum u
lar datos relacionados con  ciudades y pueblos situados más allá 
de sus fronteras; ni’ de narrar ¡episodios íntimamente [ligados con  
los licchos de guerra que pretendem os historiar por su conexión 
con  nuestro centro de operaciones. Mas de todas maneras, es 
nuestro p ropósito  no rebasar, en la exposición , los límites del ac
tual suelo extrem eño, aunque la verdad histórica nos obligue, en 
m uchos casos, a citas alusivas a zonas lim ítrofes, co m o  por ejem 
plo, Algarbe y otras com arcas fronterizas de Portugal, T o le d o , 
Avila y  Salamanca, especialmente; pues la misma empresa guerre
ra, y aún la misma batalla en ocasiones, se iniciaba en una de las 
provincias señaladas y tenía su desenvolvim iento o  desenlace en 
provincia o  región diferente.

Pretendem os centrar nuestro relato en la olvidada ciudad de 
C oria, cuya situación, excelentes fortificaciones y  preponderancia 
política y religiosa motivan su extraordinaria im portancia en los 
siglos X, XI y XII; tanta, que ciu da d es  de mucha tradición, m ayor 
núm ero de habitantes y  perfectam ente acondicionadas para la de

mos asegurar que no existen referencias escritas, ni tradiciones, de que 
persona alguna haya visto tales mojones con relieves de gatos o leones. Por 
otra parte, no conocemos un solo cerro, peña, río o desfiladero, que lleve el 
nombre de gato.

(5) El gran historiador contemporáneo Julio González aporta las re
ferencias que citamos a continuación y que justifican se llamaba Transie
rra a las comarcas de la actual Sierra de Gata, Plasencia y la Vera, hasta 
el Tajo:

Desde Ciudad Rodrigo se pasaba a la Transierra; atrás dejamos la 
Sierra de Gata, la Peña de Francia con las Batuecas y las Jurdes, nombres 
aptos para el catálogo de las tierras ingratas.

El Alagón cruza las tierras de la novísima Granada (Granadilla) y las 
de la ciudad cauriense, recibiendo entre tanto las aguas del Jerte. Siguien
do la calzada de la Plata, a un lado queda la tierra de Montánchez; termi
naba en Mérida, algo eclipsada por el reino de Badajoz, las dos plazas del 
Guadiana.

Ahora vemos la herencia de Alfonso IX de conjunto: regiones tan inte
resantes y tradicionales como las Asturias, Bierzo, Sanabria, Limia, Sarriá, 
Toroño, Trastamara, etc.; tan extensas como las de Extremadura y Transie
rra, pero también tan ingratas como no las tiene otro reino; las Brafias, las 
Cabreras, la Babia, las Batuecas y las Hurdes eran tan duras como las que 
más; la última hace honor al nombre de verdaderas zahúrdas.—Cfr. «Alon
so IX» del cit. autor, páginas 219-220 (Madrid, 1944).

Tal triunfo lo valió a don Fernando... y también ocupar después gran 
parte de la Transierra, incluso Cáceres, y castillos avanzados de la cuenca 
del Guadiana.—Vid. «Regesta de Fernando II», del mismo autor, pÂ inuM 
10, 55, 64, 66, 74, 79, 80, 94,137 y 211. Y en el fol. 65 de la ref. op. «Airón 
so IX».



fensa, com o Trujillo, Montánchez, Cáceres y  Alcántara, quedaban 
relegadas a segundo término en interés y valor estratégico, por 
dos razones principalísimas: la primera, el hecho afortunado de 
conservar sus murallas romanas en perfecto estado, resultando 
por ello, en aquella época, fortaleza inexpugnable; y la segunda, 
su excelente emplazamiento, porque, afincada en el camino obli
gado de paso hacia las ubérrimas tierras de la Baja Extremadura, 
era bastión permanente con su soberbio castillo que vigilaba toda  
la comarca, debiendo fatalmente estrellarse contra sus muros 
cuantos pretendían lanzarse desde tierras leonesas.

Y esto sucedía siempre y en todo momento; pues nuestros re
yes de Asturias y León elegían esta ruta en sus incursiones hacia 
el Sur: Zamora, Salamanca, Ciudad-Rodrigo, Coria, Alconétar, 
Cáceres y Mérida; es decir, la vía llamada la Dalmacia, y no la que 
podían preferir y que estaba situada unos kilómetros más hacia 
el Este: Zam ora, Salamanca, M ontemayor, Granada (Granadilla), 
Galisteo, Alconétar, etc,; esto es, la ruta conocida por la Quinea. 
Ello, acaso, por lo laberíntico e intrincado de las montañas de 
Béjar y las Jurdes, que ofrecían mayores dificultades y peligros.

Resulta con ello evidente que el dominio de la referida urbe 
era de interés primordial. Así lo reconocieron siempre los califas 
de Córdoba, los reyezuelos de taifas, los walíes de Mérida, los 
gobernadores de las diversas coras y , sobre todo, los monarcas 
cristianos.

Dominar a Coria significaba enseñorearse de la región, o , al 
menos, neutralizar la potencia de los sectores fortificados en toda 
la zona; por cierto imnumerables, com o pasamos a ver.
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I I

CASTILLOS Y  FORTALEZAS DE LA TRANSIERRA

Si a principios del siglo XII se situaba el observador en la cima 
de la majestuosa e incomparable sierra de Jálama y miraba hacia 
el Sur, descubría a derecha e izquierda multitud de fortalezas y  
castillos diseminados en todo el contorno.

Las ramificaciones que se desprenden del último tramo de la 
cordillera carpeto-vetónica y se prolongan, a uno y otro lado, has
ta las sierras de San Pedro y las Villuercas, dan origen a un con
glomerado asombroso de elevadas montañas. Tales prominencias, 
en combinación con los cerros, desfiladeros y ríos de la región, 
formaban un baluarte de fácil defensa y difícil acceso para cuan
tos pretendían penetrar en tan intrincado laberinto de accidentes 
geográficos. Y  allá, en el fondo, mejor, en el centro de la comarca, 
romana y levítica, imponente y señorial, reflejando las almenas de 
sus murallas y castillo sobre las aguas limpias, por ser serranas, del 
caudaloso Alagón, la codiciada Cauria, cabeza de waliato, núcleo 
de comunicaciones y clave de toda empresa guerrera.

Por el lado de la derecha, bajando de la mencionada sierra que 
tiene nombre de sultana, en dirección al puerto de San Martín de 
Trevejo, toda irrupción guerrera procedente del Norte debía tro
pezar irremisiblemente con las considerables defensas del fuerte 
de Trevejo; el que, empinado sobre un altozano, luce su garbosa 
silueta avizorando la fértil comarca que se extiende a su alrede
dor. Fue años más tarde residencia preferida de los caballeros del 
Temple y de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, quienes 
la poseyeron sucesivamente por donación real en atención a sus 
méritos en la cruzada contra los infieles. Perteneció también du
rante algún tiempo a la Orden de Santiago.



A  pocos kilómetros del referido castillo, siguiendo el declive 
de la cordillera hasta Portugal, se encuentra la plaza fortificada de 
Eljas (1), hoy testimonio silencioso de su histórico pasado, no b o 
rrado por los años. La levantaron los sarracenos hacia el año 890 
de la era de J.C ., cuando se hallaban terriblemente impresionados 
a consecuencia de las incursiones realizadas en aquel entonces por 
O rdoño I y Alfonso III a través de las tierras del Alagón y del Tajo. 
^ :,M á s  hacia el Sur y junto a la frontera portuguesa, entre los tér
minos de Cilleros y Valverde del Fresno, estaba la villa y castillo 
de Salvaleón, enorme fábrica de’ granito y ladrillo construida tam
bién por los seguidores del Profeta, posiblemente sobre un castro 
romano.

Cuenta la tradición que fue raseada por la morisma antes de 
que pasara a poder de los cristianos, quienes la reedificaron al ser 
dueños nuevamente de su recinto. Y  cuando, com o consecuencia 
de la rota de Atareos, los muslines se apoderaron por segunda vez 
de la ciudadela de Salvaleón, se sorprendieron al hallarla hermo
seada y en el apogeo de su vitalidad; mas antes de abandonarla 
definitivamente tn manos de Alfonso IX, la piqueta demoledora 
intervino una vez más y la mayoría de los edificios y orgullosas 
defensas volvieron a confundirse con la tierra^de sus cimientos.

Es fama que desde aquellos tiempos las campanas de la iglesia 
yacen en el fondo del pintoresco rio que baña la histórica y anti
gua villa.

D on  A lfonso IX la reconstruyó años más tarde y la entregó a[ 
M aestre de la O rden de Alcántara don  Arias Pérez, para que ter
minara de restañar sus heridas e incrementara su población . Se 
p o b ló  rápidamente y llegó a constituir una de las más saneadas y 
florecientes cabezas de encom ienda de dicha O rden , y  com pren
día los pueblos de Cilleros, Valverde de la Sierra, la Genestrosa 
(2) y'Navasfrías.
«¡ÁjEl rey de León le concedió fuero, copia exacta del otorgado a 
Coria.
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(1) «Eljas, que también recibió los nombres de Erjas, Herges y Lasel- 
ges. Parece ser que viene su nombre de Ergastulum, que significa cárcel de 
siervos en el campo. Tiene un buen castillo con su torre del homenaje, que anti
guamente sería cárcel o mazmorra».—Véase «Origen...», pág. 43, de Paredes 
y Guillén.

Castillo de Jiapapelo.— f D e  esta fortaleza sólo restan los cimientos en lo al
to de la sierra de Eljas, una legua de distancia, hacia la parte del Poniente 
del que denominó de las Eljas, y subsiste, aunque derruido, todavía», dice 
Hurtado en su cit. obr., pág. 302.

En años posteriores se llamó a este castillo Jo rre s de le m á n  Centeno.
(2) L a  Qenestrosa.— B e  este poblado no quedan ya más que escasos ci

mientos en la dehesa de su nombre, junto a Navasfrías (Salamanca).

Mas la Providencia, en sus altos e impenetrables designios, ha
bía dispuesto la desaparición de este poblado y hoy, totalmente 
arrasado, no quedan de él más que escasos testimonios de su pa
sado histórico, consistentes en un montón de ruinas— granito, la
drillo y argamasa— , que cada año van volcándose sobre el lecho 
del rio.

Siguiendo la trayectoria hacia Alcántara, y siempre a pocos 
kilómetros de la frontera portuguesa, se erguían (hoy espectros 
del pasado, con sus abatidas almenas que enjendran una fuerza 
emotiva sin par), gallardos y retadores, cuatro soberbios castillos, 
que culminaban com o hitos de hazañas y de intenciones extraor
dinarias. Se supone fueron edificados por los árabes para poder 
confiarse con tan magníficas defensas por aquel flanco; y recibie
ron los nombres de Benavente, Bernardo, Peña de fray Domingo  
y Racha Rachel. Están todos enclavados en el término de Zarza 
la Mayor.

I I de Benavente era magnífico en extremo y aún podemos 
.ipicciar (durante el crepúsculo el espectáculo es incomparable) su 
esbelta silueta recortada retando al espacio; y a su pie, gimiendo 
y cu confusión, cascotes, paredones y balaustradas del que fue 
icspetable caserío.

Siguió las mismas vicisitudes que el anterior el fuerte de Ber
nardo, que descansa hoy sobre la tierra seca y asolada. Junto a 
su base, muros arruinados, mudos testigos de las gestas de nues
tra historia; y es bien seguro que de sus escombros podrían de
senterrarse tradiciones populares y recuerdos del medievo.

Este castillo y el de Benavente eran peones destacados para la 
defensa de Medina Cauria; magníficos parapetos donde resistir la 
ofensiva cristiana o donde tener sus puntos de apoyo para las 
ofensivas guerreras.

En el fuerte de Bernardo, las ruinas de su contorno evidencian 
la existencia de un antiguo poblado, el importante lugar de Peñas 
Rubias, al que se hace relación en gran número de privilegios y 
otros documentos de la Edad Media (3).

El gigante llamado Peña de fray Domingo y también Castillo 
de Hernán Centeno, cimero sobre la espina dorsal de una larga 
cordillera, torreón de recios muros, de piedra tosca, es un fiero 
dominador de la comarca; pero al acercarse a él, se desvanece el
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(3) «Divido etiam sive determino easdem villas a Pennas Rubias per 
miiiitom qui dicitur Malladas et deinde ad Castel Bernardo et ab inde quomo- 
<l<> ilivldit cum Penna de Sequeyros et inde ad Gatam per aquas vertentes».

•Vid. «Composición entre la Iglesia de Coria y la Orden de Alcántara so- 
liro M¡luna y Moraleja», contenido en el Bulario de la Orden de Alcántara, 
fol. 2(1.
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aparato escénico. En la actualidad, es un despojo de su pasado, 
recuerdo de épicos sucesos; y su figura fantasmal llora sobre sus 
históricas ruinas. Desde distancia, parece que se retuerce, que 
quiere cubrir su esqueleto carcomido con harapos de telarañas, 
yedras y madreselvas, que le sirven de sudario. En determinadas 
épocas del año, los habitantes de aquellas tierras predicen el cam
bio de tiempo por el aspecto infernal del monstruo señero. Si se 
ensombrece y lanza alaridos por el choque violento sobre sus 
piedras de los vientos veloces que proceden de allende la frontera, 
es señal evidente de que se aproximan tiempos de lluvia.

Racha Rachel era un castillo adornado con galas sumamente 
pintorescas; guerrero y romántico, cual su nombre femenino, co
rona estratégica prominencia (4). Levantado por los agarenos, allá 
en el siglo IX, sobre original y enorme roca, junto al vecino reino 
de Portugal, en la ribera escabrosa de la margen izquierda de 
Eljas (5), es el castillo roquero por excelencia. De historia acci
dentada, como accidentada es también su orografía. Hoy sus re
cios sillares se van desmoronando y aparecen muertos en su lecho 
de piedras; pero aún luce la arrogancia de su antiguo poderío.

Castillo de leyenda, fue más tarde llamado por los cristianos 
Peñafiel, sin duda por la utilidad que reportó su dominio durante 
la Reconquista; pues sabido es que en siglos posteriores, especial
mente durante la lucha de los caballeros de las ordenes militares 
y  las de los reyes de Castilla y León con los de Portugal, resultó 
de gran utilidad a unos y otros contendientes.

En 1322, los vecinos de Zarza, que estaban a merced de las aco-

(4) «Antes que se ganara Alcántara de los moros, los de la villa de 
Ceclavín (distantes de ésta no más de tres leguas y sujetos en aquel tiem
po a los reyes de León) eran vecinos y fronterizos de un castillo de moros 
que se llamaba el castillo de Racha Rachel; con éstos tenían continuas gue
rras los de Ceclavín (que en aquellos tiempos se llamaba Celia Vinaria, por 
las muchas bodegas de vino que allí siempre hubo) y por el grande servi
cio que hacían a los reyes de León, a quien estaban sujetos, en defender de 
los enemigos la frontera; uno de ellos, que se entiende era don Alfonso el 
Nono, les dio un privilegio en que en sustancia les dice: a vosotros los mis 
egipcios de la villa de Celia Vinaria, os hago tales mercedes (que allí &e 
expresan), por lo bien que me habéis servido contra los moros de Racha Ra
chel... Este castillo de Racha Rachel se imagina por algunos ser el que hoy 
llaman de Peñafiel, que es muy antiguo, con rastro de edificios que lo son, 
y está hoy casi entero y distante de Ceclavín no más de dos y media le
guas...» dice en la pág. 109, n.° 6, libr. II, cap. XI, de su obra «Antigüedades 
y Santos de la villa de Alcántara», Jacinto Arias de Quintanadueñas.

(5) «El río Eljas toma su nombre del pueblo situado en su origen y 
significa mazmorra o prisión de esclavos, llamado antiguamente Ergástula. 
Este río es la frontera de la provincia de Cáceres y Portugal hasta su afluen
te el Torto (tuerto, torcido), que la forma hasta la Sierra».—Paredes, op. 
cit., pág. 74.

metidas de todos los bandos, edificaron sus viviendas al amparo 
del que fue orgullo de la morisma; y protegidos por sus defensas, 
hacían incursiones al reino portugués. Más tarde, cuando los tiem
pos eran menos belicosos, volvieron al antiguo poblado.

Toscos escudos de la Orden de Alcántara, labrados sobre sus 
maltrechos muros, son impasibles testigos de sus grandezas y ha
zañas legendarias.

Además de los reseñados, existían y aún existen vestigios de 
gran número de fortalezas fabricadas o reconstruidas por los m us- 
lines junto al límite del vecino reino, escalonadas estratégicamente 
para defender por aquel lado la comarca de la Transierra, forman
do un cinturón protector de la capital: la codiciada ciudad de 
Coria.

Se tienen noticias de que Medina Cauria se había transformado 
en waliato independiente por el año 860 de nuestra Era, y de que 
por entonces la regía el gobernador o reyezuelo Zeth , valiente y 
decidido guerrillero, que incorporó a sus dominios las comarcas 
de Cáceres, Alcántara y Valencia de Alcántara.

Nada es de extrañar, por tanto, que la mencionada urbe pro
curara disponer de diversos fuertes bien acondicionados y situados 
en los lugares más convenientes para su seguridad y defensa. A de
más de los ya citados, y de los que en su lugar mencionaremos 
con detalle, que se hallaban enclavados en la frontera Este de la 
Transierra, merecen especial mención dos castillos árabes muy 
importantes: uno, antiquísimo y reedificado en el siglo X ; y otro, 
posiblemente también de tiempo inmemorial, mandado recons
truir ya durante la luna menguante de los reyes de taifas; el de los 
G odos y el de Marmionda, verdaderos centinelas avanzados de 
la capital cauriense, que vigilaban anhelantes las posibles arremeti
das del Sur y del Oeste, con idéntica fidelidad a com o lo hacían 
los de Trevejo, Santibáñez y Xerit en los flancos Noreste y Este 
de la citada comarca transerrana.

En la confluencia de los ríos Alagón y Arrago, a pocos kilóme
tros de Coria, se alzaba ya desde tiempos remotos el castillo de 
los G odos, llamado así por los habitantes del país, quienes atribu
yen su fábrica a aquellos invasores bárbaros.

Fue muy útil en tiempo de la reconquista.
Vigía moruno, aparece actualmente mal parado, próximo al 

acantilado del río. Es austero, recio, y se halla desnudo de toda  
ornamentación. Ya se está quebrando del todo.

Tiene hoy un nombre simpático y caballeresco: Castillo de R a 
miro, en obsequio de su conquistador, el esforzado capitán Rami
ro, caudillo de las tropas del arzobispo de T oled o , que arrebató 
el fuerte al célebre mirobrigense y paladín de la Reina Católica

—  11 -
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Fernán Centeno. Este intrépido caballero se encastilló por algún 
tiempo en Eljas y en otras guaridas y peñascos de la Sierra de G a
ta e impuso su autoridad en todos los lugares de la serranía.

El castillo de Marmionda, asentado en lo alto de una escabrosa 
sierra y amenazando el puerto que corta la cordillera, destaca 
sobre el celaje su arrogancia morisca y recuerda el indómito p o 
derío de los agarenos en el siglo XI.

Se supone construido en los primeros tiempos de la invasión 
por los inquietos berberiscos que acompañaron a Tarik en su 
arrolladora incursión, quienes, como es sabido, ocuparon gran 
parte de las tierras extremeñas.

Se llamó después Portillo, debido sin duda a su estratégica y 
singular posición. Amenaza y protege la vía general llamada de la 
Dalmacia, la que, com o ya se indicó, desde Ciudad-Rodrigo, por 
Coria, continuaba hasta Alconétar, pasando junto a su bien ci
mentados muros.

Era la defensa más segura que los habitantes del Norte del te 
rritorio del Garb tenían a su retaguardia; y al propio tiempo vigi
lante siempre alerta dispuesto al sacrificio por la tranquilidad de 
los corianos; resultando ser por tanto el centinela más avanzado 
de éstos contra las acometidas de los walíes o reyezuelos que d g - 
minaban en el Sur o en el Oeste.

En diversas ocasiones se evidenció la utilidad de este baluarte; 
así, cuando los corianos se vieron en grave aprieto por la acome
tida y cerco a que los sometió el rey leonés Alfonso III, los sitia
dos pidieron auxilio a los ocupantes del viejo Marmionda (6), y 
éstos, juntamente con los socorros que llegaron procedentes de 
otras plazas comarcanas, pusieron en crítica situación al rey cris
tiano, obligándole a retirar sus ejércitos.

(6) Los portezueleños llaman a su castillo Marmionda, nombre que 
llevó la hija de un alcaide del mismo, cuyos amores dieron lugar a una le
yenda de fuerte y evidente raigambre morisca. La hemos narrado con toda 
clase de pormenores en uno de nuestros trabajos recientemente publicados, 
en la revista «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones», 3.” y 4.° 
trimestres de 1951, porque estimamos que resulta grato hacer historia do- 
documentándola con testimonios y aderezándola después con amenas na
rraciones, esforzándonos por distinguir en todo momento lo que es historia 
auténtica y lo que es fantástico o legendario.

Algunos otros investigadores y eruditos abundan en este mismo crite
rio, pues no hace mucho mi respetado y buen amigo el culto magistral de 
la S.I.C. de Badajoz, ilustrísimo señor don Sebastián Jiménez Andrade, en 
atenta carta, me decía: «Cuando se trata de una obra de divulgación y de 
orientación, soy francamente partidario de que no se prescinda del elemen
to legendario; la leyenda da vida a la historia propiamente dicha, la cual 
sin aquélla resultaría árida y monótona,- como por otra parte V. pone sumo 
cuidado en distinguir lo cierto de lo dudoso y de lo legendario, nadie pue
de tacharle de falta de preparación científica».
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Marmionda es evocador. Aunque sus muros actuales se deben 
en gran parte a reconstrucciones efectuadas en los siglos XIII y 
X IV , su nombre, situación y vecindad con las torres de Floripes y 
Racha Rachel, predisponen el ánimo para recordar leyendas y con
sejas del medievo, guerras de moros y cristianos (7). Y  es emocio-

(7) lio aquí un romance morisco, sin pretensiones, que hemos com- 
niixHtn inspirándonos en Racha-Rachel, Marmionda y Floripes, tres fortines 
levantados por los árabes en la margen derecha del Tajo, y que conservan 
HiiN románticos y evocadores nombres de origen:

RACHA-RACHEL, LA AGARENA •

Racha-Rachel, la agarena, 
la de la dulce sonrisa, 
la de pupilas suaves 
y silueta de odalisca, 
luce sus galas nupciales:
¡es del walí prometida!

** *
Gime celosa Floripes, 

olvidada, preterida; 
y a la bella Marmionda 
que en cercana serranía 
deslumbra con sus donaires 
al frente de su alcaidía, 
afligida, entre sollozos, 
le participa sus cuitas:
¿No conoces la traición,
Marmionda, amiga mía?...
Racha Rachel, la agarena, 
es del walí prometida.

*
*  *

También Macailla, morisca, 
hija de la bella zaida, 
la de manos de cristal 
y los labios de escarlata, 
por desdenes de un caíd 
tiene tristeza en el alma, 
y le apena que Floripes 
sea en amores desdeñada; 
recuerda tiempos felices 
con dolor, y luego exclama:
Dichosa la mora, mora, 
que jamás ha sido amada.

** *
Pasó el tiempo y Rachel es 

flor de la flor de las damas; 
con prestancia y señorío 
monta su yegua alazana,



nante contem plar sus centenarios murallones, sus torreones al
tivos* con  desdentadas almenas, que encierran toda  una historia 
p ródiga  en hazañas incom parables, en glorias y  en sacrificios, en 
gestas heroicas y  magníficas (8).

H oy  toda la obra  resulta ruda y  tosca. D esquiciado y casi per
d ido  el m onum ento ba jo  los escom bros de su antigua grandeza, 
la única defensa intacta-son  sus riscos y  precipicios que por las 
partes S. y O . lo  hacían inexpugnable.

envuelta en ligera túnica
# con pedrería bordada, 

alternando plata y oro 
entre seda azul y nácar.
Avanza majestuosa 
con modales de sultana, 
causando la admiración 
por su esbeltez y  arrogancia; 
y el reyezuelo de Coria 
dice, devorado en ansias:
Rachel de los bellos ojos, 
promesa de mis delicias;
¡cuánto envidio a aquel walí 
que mereció tus sonrisas!

(8) El malogrado Reaño Osuna, autor de una monografía sobre el
Portezuelo, que vio la luz pública en el t. VIII, año 1934, de la Revista del
Centro de Estudios Extremeños, compuso este sentido canto al referido castillo:

Sobre empinada cuesta, asentado en la cumbre, 
se alza la ingente masa de un castillo arrogante, 
que, aun siendo milenario, tiene la reciedumbre 
de la roca en que apoya su mole gigante.

Sus altos torreones, sus gastadas almenas, 
añoran tristemente a los fuertes paladines, 
que desde allí luchaban, sin descansar apenas, 
rechazando el asedio de los ñeros muslines.

Sus enhiestas murallas añoran con tristeza 
—con bélica tristeza — su magnífico esplendor.
El estruendo guerrero... la luna en la maleza 
y bajo sus rayos blancos un galán trovador.

Ya no cruzan sus patios los corceles ligeros; 
ni el metálico choque de las lanzas pesadas 
se oye, ni voces de orgullosos caballeros, 
antes de ir a las guerras o marchar a algaradas.

Hoy, desmoronada tu gigante mole ingente, 
conservas orgulloso tu bélica prestancia, 
que el tiempo implacable, lenta, muy lentamente, 
va restando, envidioso, a tu soberbia, arrogancia.
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Conocidas las defensas naturales y las fortificaciones en que 
estribaba la seguridad de los territorios del lado derecho de la 
Transierra, desde el picacho sobre el cual descansa la villa y casti
llo de Eljas hasta los vericuetos serranos de San Pedro, procede 
revisemos con algún detenimiento las que existen en la parte iz
quierda de dicha región.

Ya dejamos sentado que la parte septentrional está limitada y 
protegida por accidentes del terreno de gran significación e im
portancia geográfica; respetables y evocadoras sierras, que son al
tas y fragosas en extremo.

Desde Béjar, y ya en la provincia de Salamanca, perteneciente 
a la Extremadura de entonces, se dirige hacia la derecha la gran 
cordillera de Baños, y acercándose al Puerto de Plasencia se alar
ga y penetra hasta Valdeobispo y Dios Padre (9) para enlazar con 
las derivaciones que en dirección Sur descienden desde las Jurdes 
y Gata.

En estas últimas ramificaciones, las que bajan del territorio 
jurdano y gateño, formando el muro defensivo natural del lado 
izquierdo de la Transierra, se hallan enclavadas fortificaciones de 
tal utilidad, prestigio y valor histórico, que acaso superen a las de 
la frontera portuguesa (10).

(9) Desde aquí, desde Dios Padre, descienden luego e inmediatamente 
vuelven a alcanzar elevación extraordinaria, culminando en una promi
nencia jalonada por el castillo de Mirabel y, después de formar las cum
bres y laderas de Serradilla, abocan en el Tajo.

Pasado dicho río y hasta los tres picachos gigantes de las Villuercas, 
cerca de Guadalupe, varios ramales que se tuercen, elevan, descienden, 
ensanchan o estrechan a capricho, forman un arbitrario entrelazado mon
tañoso, en cuyas cimas escarpadas de piedra viva reposan robustos tapiales 
de vetustas defensas morunas; entre otros, la sin par fortaleza de Montfrag 
que, muy caballeresca, algo montaraz y poseída de sí misma, descansa so
bre alto risco, para gozar desde allí la belleza del paisaje.

Albalat, la Medina-el-Belat, joya morisca de aquellos contornos, que lu
ció sus galas en la ribera del Tajo y presumió de cobijar en su recinto la 
mejor alcazaba.

El castillo y fuerte de Miravete.
Y el antiquísimo castillo y villa de Cabañas.
De los encrespados picos de las Villuercas se apartan diversas ramifi

caciones que tuercen y retuercen acá y más allá, cruzando cerca de Logro- 
sán, Zorita, Santa Cruz, Trujillo y Salvatierra; y descienden después hacia 
la histórica y musulmana ciudad de Montánchez. A partir de esta serranía, 
aparece parte llana; pero dura poco, porque al llegar a Alcuéscar vuelven 
a destacar prominencias orográflcas que se continúan por Aliseda, Sierra 
de San Pedro, Herreruela y Salorino, desparramándose por los términos 
de Valencia de Alcántara, Membrío, Carbajo y Santiago. Desde estas villas 
y lugares se dirigen hacia el Norte y vienen a morir en las orillas del Tajo, 
junto a la plaza fortificada de Alcántara, en la frontera del vecino reino de 
Portugal.

(10) La región jurdana está encrespada de multitud de elevaciones, on
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D e no elegir los caudillos cristianos, al emprender sus expe
diciones guerreras para dominar la zona situada al Sur de la Sierra 
de Gata, el puerto de San Martín de Trevejo, era forzoso lanzar
se e introducir sus ejércitos por el lado izquierdo de la impresio
nante montaña de Jálama; pero el profundo desfiladero en cuya 
ladera Oeste serpentea en la actualidad la carretera del puerto de 
Perales, no era transitable en tiempos de moros y presentaba difi
cultades y peligros mil. Por eso aconsejaba la prudencia iniciar la 
campaña a través de la única vía que ofrecía algunas posibilidades; 
el empinado y difícil Puerto de Gata, que desde tiempos remotos 
se utilizaba por los habitantes de la serranía en sus relaciones e 
intercambios comerciales con los vecinos de la provincia de Sa
lamanca.

Los moros residentes en estos parajes de la cordillera, con o
cían al detalle los puntos de apoyo, las disposiciones favorables 
del terreno, y procuraron rodearse, para mayor seguridad, de re
ductos bien acondicionados y atalayas que permanecían en vigi
lancia constante.

La villa de Gata, que fatalmente sería la primera ciudadela azo
tada por el invasor, había sido fortificada, aunque sin pretensiones. 
Su muralla era poco fuerte y de escaso valor, a juzgar por los res
tos descubiertos en épocas posteriores. Las puertas del recinto han 
sobrevivido hasta la anterior centuria; y todavía se denomina 
torreón al barrio alto del actual pueblo, como recuerdo de una posi
ble torre o castillete existente en aquella parte. Además, libros y 
documentos que hacen referencia a la villa de Gata, nos hablan 
del fortín y la torrecilla de sus alrededores.

Situada en la ladera del monte, debía ser aplastada irremisible-

las que se encuentran con profusión restos de castillos o de reductos forti
ficados: entre otros, la Atalaya; el antiguo castillo llamado de Trebel o de 
Zambrano; la sierra de Otulia, en cuya cima supone la tradición que hubo 
una ciudad de este nombre, por más que los vestigios sólo acusan la exis
tencia de un castillete o fortín pequeño; el Cotorro de los Abalientos sobre 
la sierra de Altamira, junto a la villa del Casar de Palomero; y más al Sur, 
las ruinas del fuerte de Palomera y la sierra del Castillejo.

Para llegar al Casar se pasa por el Puerto del Judío o del Gamo, donde 
se encuentra una ermita dedicada a la Santa Cruz. Esta Santa Enseña ad
quirió celebridad extraordinaria en el siglo XV, por haber sido profanada 
por un grupo de judíos desalmados. Véase nuestro folleto publicado en la 
colección «Cuaderno de Alcántara», que lleva por título 'Historia, romances y  
leyendas de la Transierra, donde hacemos un detenido estudio de la región de 
las Jurdes.

En relación con la expresada comarca, dice J. González en su cit. op. 
«Alfonso IX», pág. 22, notas, que «el nombre de Hurdes puede derivar de 
illas zafurdas, que aparece en el desdinde hecho por Alfonso XI refiriéndose 
a esa región; la e por a  pudiera explicarse, porque cerca de ellas hubo re
pobladores asturianos». (Documento real de 8 de enero de 1227).



—  18 -

Los no muy numerosos ocupantes del vecino recinto que se 
llamó en aquellos tiempos San Juan Mascoras o  de Mascóles (hoy  
Santibáñez el Alto), vivían tranquilos por las seguridades que les 
ofrecía Almenarilla, siempre atento y dispuesto a rechazar las pri
meras acometidas.

El recinto amurallado de Mascoras (12) asombra y predispone 
a recordar las gestas de aquellos siglos. Destaca la mole de su cas
tillo, que aún se perfila seguro y solemne.

Sobre una gran eminencia de la sierra de Gata, todavía se en
orgullece de la enorme cantidad de episodios heroicos que tuvie
ron lugar a la sombra de sus robustos paredones.

Fue teatro donde la pasión y el coraje se disputaron los lauros 
y la palma.

Se encuentra en lugar próxim o el antiquísimo despoblado de 
Laconimurgo (13) fundado por los Iacaos allá por  el año 770 antes 
de J.C., en una lengua de tierra formada precisamente por la c o n 
fluencia de la ribera del Trasga (14) y el popular río Arrago, cuyas

mora de la Morería;
Zeth te requiere de amores,
Rachel se muere de envidia.

Te has coronado de almenas, 
cautiva tu gallardía; 
tu silueta recortada 
destaca en la serranía.

Te adoran todos, quisieran 
disfrutar de tus caricias; 
eres perla codiciada,
Almenara, Almenarilla.

¿Que reservas tus encantos 
para un rey de Morería?...
¡Infelice el*moro Zeth!...
Eacha-Rachel... se reía.

(12) «Esta villa se llamó antiguamente San Juan. El obispo de León, 
Froila, por su testamento, otorgado el año 1002, dio a su iglesia una here
dad en San Juan (in Sancti Joannis, comprada do Bellido Gallego) de Justo 
Navasfrías. Tomó esta población el apellido de Mascoras. Después se vino 
a llamar Santibáfie¿ de Mascoras o de Mascóles, y últimamente, el Alto».— 
Vid. Madoz, pág. correspondiente de su «Diccionario geográflco-estadís- 
tico-histórico».

(13) Laconimuigo — «El asiento de esta ciudad fue en tierra llana, aun
que el territorio no lo es. Obsórvanse todavía algunos vestigios de argama
sa y una ermita destruida; pasan los ríos Trasga y Arrago junto a ella. 
No se sabe cierto en qué tiempo ni por quién fue destruida; presúmese 
no escaparía a la destrucción y  ruina que causaron vándalos, alanos y de
más pueblos bárbaros, por los años del Señor de 410, época en que fueron 
arrasados muchas villas y castillos de España».—Cfr. «Descripción de Ex
tremadura», ms. perteneciente a la biblioteca de Barrantes, que se conser
va en el Real Monasterio de Guadalupe y del que es autor el P. Coria.

(14) Está en las ruinas de esta ciudad (Laconimurgo) una devota ermi-
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aguas fertilizan las tierras de aquel paraje, que recibe por tal cir
cunstancia el nom bie  de Valdárrago.

Mascoras, por su posición excelente, constituía con Almenari
lla el antemural, por  el Este, de una importante zona de la Tran- 
sierra leonesa.

El castillo de Milana, más hacia el Sur, defendía los destinos 
de floreciente y codiciada villa, que tenía por asiento un altozano 
rodeado por las aguas de los ríos Gata y Arrago.

D eb id o  a su particular emplazamiento, creen historiadores y 
eruditos que dicha villa fue la Onleramnium, ciudad entre ríos, de 
los romanos, de que nos habla Hürbner (15); es decir, uno de los 
municipios estipendiarios de la Lusitania que contribuyeron a la 
obra del puente de Alcántara.

F oco  de leyenda, archivo de historia, se empinaba garbosa su 
torre del homenaje, probablemente única, sobre la plataforma de 
tierra circundada por los riachuelos mencionados.

Este castillo, esbelto y acogedor, con  su caserío en derredor a 
guisa de anfiteatro, con  muro y barbacana, se inclinaba hacia los 
abismos de sus cimientos y  se reflejaba en el espejo del rio...

ta de Nuestra Señora de Reina, la cual fue antiguamente iglesia parroquial 
por haber estado fundada en el sitio de Laconimurgo una villa que se lla
mó Trasga y que fue cámara del obispado de Coria, que ahora está destrui
da, lo cual se colige de una Bula de Lucio III, que comienza: Quoties Anno- 
bis, su data 14 kalendas abril año del Señor 1184, en la cual concede a don 
Arnaldo, obispo de Coria, y a sus sucesores, entre otras cosas, las villas de 
Ceclavín, Ahigal, Trasga y Santa Cruz, para cámaras episcopales. Esta villa 
do Trasga, según creencia vulgar, fue trocada antes que se destruyera por 
Villanueva del Obispo, hoy Villanueva de la Sierra.—Ibid.

«Aldeam de Trasga cum ecclesia Sanctae Mariae et hospitalis sibi vicinis 
et aliis pertinentiis suis. Ecclesiam Sanctae Mariae de Arrago».—En la cita
da Bula del papa Urbano III.

(IB) «Los interanienses son los moradores del municipio Interanna... 
Es cierto hubo on la Lusitania un municipio o ciudad con nombre Interan- 
na, como dice Plinio en el libro 4, capítulo 22... y de éste sin duda habla la 
inscripción de las piedras que se hallaron en Mérida, y trae Moreno de Var
gas en la historia de esta notabilísima ciudad. Dos lugares hallo de quien 
puoda entenderse esta inscripción: uno, la villa de Salvaleón, que tiene su 
asiento on el partido que llaman hoy Sierra de Gata, dos leguas de la villa 
de Valverde, entre los ríos Eljas y Fasedega, que hoy está despoblada, y fue 
en lo antiguo una grande población, y hoy se conoce en las grandes ruinas 
y  rastro de edificios, trozos de sus murallas y castillo, y su Encomienda de 
la Orden... Otra, la villa de Milana, entre los dos ríos Arrago y ribera de 
Gata, que también está sin gente, y no muestran sus ruinas menores seña
les de antigüedad que el pasado. Fue de esta Orden».—Vid. «Crónica de 
la Orden de Alcántara» por el Lic. Frey D. Alonso Torres y Tapia, 1.1, pág. 
162 (Madrid, 1763).

Entre los bien documentados extremeños que no dudan admitir fue 
Milana el antiguo municipio romano llamado Interannium, figura mi buen 
amigo Carlos de Ojesto y Godínez de Paz, muy enterado de las cosas de 
Extremadura.



Desquiciado y hundido, yace hoy bajo los escombros. N o  ha 
podido conservarse del fuerte más que la traza de una cueva y 
una galería secreta por la que bajaban al rio, en momento de ase
dio, sus ocupantes (16).

Se veían reforzadas estas defensas, que venimos historiando 
con escaso número de datos, por el apoyo que pudiera prestarles 
en determinadas ocasiones otro fortín: la Atalaya de Pelayo “Vellido, 
próxima a la anterior y construida en lugar apropiado; no lejos de 
Coria y a unos cinco kilómetros al Noroeste de la villa y plaza
fuerte de Galisteo.

Aunque carecemos de datos para completar su descripción, 
se puede admitir con toda seguridad que su fábrica data del siglo 
IX, y que fue árabe desde sus cimientos.

Chiquitita y recogida, quizá reducida a un recinto cuadrangu- 
lar, pero con prometedoras disposiciones materiales que permitie
ran ser ampliada su capacidad defensiva y estar pronta para ser 
acondicionada con destino a prolongada y cómoda estancia; y aún
a definitiva residencia.

Se robustece este criterio al observar en diversos documentos 
de la época el decidido interés y la diligencia que desplegaron, 
repetidas veces, los Maestres de la Orden de Santiago para esta
blecer en Atalaya la casa mayor de su milicia.

Pudiera haber sucedido que en un principio no pasara de ser 
una torrecilla sin importancia ni pretensiones, y que, una vez re
conquistada por los reyes de León, aumentara su valor estratégico 
y resultara más útil al ampliar éstos sus fortificaciones.

Su antigüedad es un hecho innegable, pues es evidente que la 
primera vez que pasó a manos de los cristianos fue cuando en 
1077 conquistó la ciudad de Coria, antes de la toma de T oledo,
el rey Alfonso VI.

Este castillo lo donó, durante el periodo de los reyes de taifas, 
el monarca mencionado a su mayordomo Pelayo Vellido. A  tal 
hecho se debe el que tomara el nombre con que siempre ha sido 
conocido en siglos posteriores. Y ello en honor y com o recuerdo
de su prtmer poseedor.

Pelayo Vellido era un esclarecido castellano, quien por el año 
1075 figuraba al lado del rey. En un privilegio dado por éste en la 
fecha indicada concediendo el traslado a Burgos del obispado de 
Auca, entre los firmantes aparecía Pelay Vellídez, Dispensator Regis.

Representó Atalaya, durante la reconquista, un importante pa-
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(16) La ribera de Gata vierte sus aguas en el río Arrago, en las inme
diaciones del santuario de la Virgen de la Vega, patrona de Moraleja; y en 
la confluencia de ambos se encuentran las ruinas de la vieja Milana, llama
da hoy Torremilanera.

peí, com o tendremos ocasión de comprobar en los capítulos si
guientes.

N os vamos acercando al Alagón y es lástima grande no poder 
precisar con exactitud el lugar que, rebasada Atalaya y muy cerca 
de Coria, ocupaba el castillo de Xerit.

Es opinión muy extendida situarlo en lugar próximo al Alagón, 
en la dehesa de las Mesas, y a orilla del arroyo de Morcillo. Así se 
desprende del fuero de Coria, en el cual se consigna que dicha 
ciudad «confinaba por el Norte con la Mesa de Xerete». Por ello, 
interpretando esta referencia, se ha llegado a creer estuvo situado 
sobre dicha Mesa, por cuya circunstancia tom ó el nombre de X e
rit, la mesa, meseta o cerro mencionado.

Cuando, el año 1203, don Alfonso IX de León señaló los límites 
de Atalaya, decía «que los términos van, según Moliasedas cae 
en el Alagón cerca de Cozuela, y siguiendo el término, a la Cabeza  
de Mesa de Xerit... por la parte de Coria, según cae el río Xerit en 
Alagón».

Es el señor Escobar Prieto, historiador de la región, quien con 
bastantes destellos se esfuerza, en la Revista de Extremadura, pa
ra precisar la posición matemática de ese castillo. Para ello, con 
buena voluntad, no exenta de razones, identifica el Moliasedas, 
llamándolo también Morosedas y Mora, con el arroyo de M orci
llo, sacando la conclusión de que Xerit estuvo enclavado en algún 
altozano de la Mesa de su nombre, perteneciente a la dehesa de 
las Mesas y bañado por las aguas, unas veces escasas y en ocasio
nes abundantes, del citado arroyuelo, bien conocido por los 
corianos.

N o  obstante la imprecisión con que anotamos su emplazamiento, 
interesa resaltar su gran utilidad por los servicios que prestó. Era 
otro peón desplazado que protegía la seguridad de Coria. Alerta 
y confiado, sirvió de mucho, aunque en determinadas circunstan
cias excepcionales fue fatal para dicha ciudad. Así, al caer este for
tín en manos de los cristianos, com o sucedió en tiempos de don 
Alfonso el Emperador, lo utilizaron com o base de sus operacio
nes; y el monarca referido, acompañado de sus nobles y prelados 
(17) asentó en él su real en el año 1142, cuando el asedio y recon
quista de la plaza fuerte del Alagón.

El señor Escobar creyó que este castillo fue edificado en el si

(17) He aquí el testimonio de González Palencia en su obra «Moros v 
®n ,EsPaña medieval», pág. 26 (Madrid, 1945): «Don Raimundo,

1 j o 'P t i?  Toledo, a c o m p a ñ ó  ai rey en la expedición contra Coria (mayo 
n C0?  f 1 EmPer.ador, además de don Raimundo, los obispos de 

Burgos, Compostela, Segovia, Palencia, Oviedo, León y Mondoñedo, todos 
los cuales siguieron en el ejército hasta las inmediaciones de Coria».
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glo XII. Tendría que serlo en los primeros años del mismo, o acaso 
en los últimos del siglo anterior; porque cuando lo utilizó el Em 
perador en 1142 para su arremetida contra Coria, ya debía tener 
algunos años de existencia, si tenemos en cuenta que Aurelia (O re
ja), cayó en poder del rey cristiano algunos años antes que la re
ferida ciudad; y que precisamente desde el morisco Xerit, centro 
base de las huestes acaudilladas por don Alfonso, avanzó éste so
bre Oreja y la arrancó del poder sarraceno. Tal hecho se despren
de de la Crónica latina cuando dice: Jmperator Adefonsus ascendit irt 
Xeret, et uscjuecjuo accepit Auriculam et Cauriam.

Además de estos accidentes orográflcos e hidrográficos que 
hemos reseñado someramente y cuyo destino era proteger en sus 
flancos derecho e izquierdo la parte norte de la actual provincia 
de Cáceres y los territorios que se extienden más al Sur regados 
por el Alagón y sus afluentes, interesa fijar nuestra atención, sin 
detenernos demasiado, en los dos ramales montañosos que se di
rigen de Este a Oeste, envolviendo por el límite meridional los te
rritorios de referencia.

La primera de estas desviaciones transversales es la que se ini
cia en Serradilla y avanza por Mirabel, el Pedroso, Cañaveral y el 
Portezuelo, para luego dirigirse más al septentrión, formando una 
pequeña curva, y alcanzar las proximidades de los pueblos de 
Acehuche y Ceclavín. En término de esta última villa la corta el 
rio Alagón y surge más tarde pujante, para culminar en los céle
bres canchos de Ramiro— sede roquera que presume con el inte
resante castillo de su nombre— y terminar ya en tierras de rente a 
fronteira pertenecientes a los pueblos de Cilleros y Valverde del 
Fresno.

La segunda rama, que sigue en gran parte el curso del río Tajo  
por su lado izquierdo, está integrada por elevaciones de escasa 
importancia; son éstas las que cruzan por Sierra de Fuentes, Cá
ceres, Alconétar y Garro villas (18).

(18) Véase apéndice I.

I I I

PANORAMA SERRANO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XII

La Sierra de Gata era un rincón típicamente moro al terminar 
la undécima centuria y en los comienzos de la siguiente.

Es un hecho real que fue ocupada y habitada, cuando la inva
sión árabe, por la aguerrida y levantisca raza de los berberiscos, 
quienes se enseñorearon de ella y la prefirieron a cualquier otra 
por sus magníficas condiciones de defensa. Estos africanos, gue
rreros por excelencia, permanecieron en dicha tierra todo el tiem
po de la dominación y con sobrados medios de resistencia, pues 
com o el número de pobladores era escaso y las tierras pródigas 
por su fertilidad y abundancia de aguas, se parapetaban en sus 
castillos y resistían las acometidas de los enemigos y convecinos.

La larga y continuada permanencia de aquella raza inquieta e 
indómita, cuyo temperamento y condiciones de vida armonizaba 
perfectamente con los hispanovisigodos naturales del país, permi
tió que la parte Norte de la provincia fuera una especie de cora 
independiente, en la que sus habitantes se desenvolvían felices y 
satisfechos sin apenas control de las autoridades representativas 
de los emires de Córdoba. Además, la cordillera infranqueable de 
la parte Norte les ofrecía excelentes condiciones de defensa y 
protección; y, com o consecuencia, relativa tranquilidad y largos 
períodos de calma que aprovechan para fortificar y ampliar sus 
defensas, dedicarse a los cultivos del campo y a la explotación e 
incremento de su riqueza ganadera, que era el mayor ingreso y la 
base de su bienestar.

Ya hemos indicado que la inmensa cordillera de la parte sep
tentrional culminaba en la elevadísima, moruna y romántica mon
taña de Jálama, último eslabón de empinada cumbre. Y si, movi-



dos de curiosidad, ascendemos a su cima, apenas si se halla otra 
cosa que restos de pequeñas fortificaciones y piedras berroqueñas 
labradas y diseminadas por una extensa planicie pedregosa cubier
ta de abundantes y robustos helechos; pero en tiempo de los 
muslines era reducto y vigía natural de valor incalculable (1).

La situación de Jálama es un privilegio de la Naturaleza; por la 
parte N orte, es posible su acceso, aunque con alguna dificultad; 
mas, por los demás lados, la rodean precipicios y quebraduras, 
constituyendo refugio indicado para gentes que vivían fuera de 
toda ley, guarecidos en una fortaleza natural, lugar seguro, atala
ya enhiesta para vigilar y altura dominadora para iniciar el ataque.

Desde allí, desde la cumbre, se divisaba extensa y espléndida 
comarca. Primero, las gargantas de los arroyuelos, de la ribera de 
Gata y del río Arrago, ceñidas de montañas; luego, multitud de 
pequeños prados, valles y cañadas; más allá y por doquier, crestas 
de rocas, montículos pelados rodeados de fragosos bosques de pi
nos, castaños, olivos y carrascas; y a continuación, extensiones cul
tivadas o pobladas de espesos árboles y arbustos de todas clases, 
entre los que resaltaban acá y acullá muchos pueblecitos, alquerías 
y molinos de aspecto pintoresco que embellecían el panorama.

Los caseríos morunos, asentados por lo general al pie de los 
castillos y fortalezas defensivas, eran de una originalidad y belleza

• inigualables.
Estabrn formados de una calle principal y varias menos impor

tantes; pero todas estrechas, empinadas y entrecortadas; no exis
tían aceras y el empedrado, cuando lo había, era desigual, con 
guijarros puestos de canto. Algunos espacios de forma irregular, y 
rara vez planos, formaban las típicas plazuelas. Las casas, de un 
solo piso, entrantes y salientes, con escasos tragaluces al exterior, 
sin revocos y como superpuestas a lo largo de una escalinata na
tural. Contados balcones de madera, cuyos aleros formaban puen
tes sobre las calles. Rincones y recovecos inverosímiles. En balaus
tradas y ventanas, tiestos, muchos tiestos con las flores preferidas 
por su fragancia: geraneos, claveles y albahacas; y gran número de 
macetas, sirviendo de barandal en las azoteas y solaneras.

Más allá, en la campiña, los cortijos y las aldeas eran un paraí
so entre los verdes y frondosos olivares, rodeados a veces de es
tériles prominencias montañosas con sus casquetes pelados o re
vestidos de jaras, tomillos, helechos y carquesas.
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(1) Es indudable que en la cima de Jálama existió, desde tiempos 
remotos, un bien construido, fuerte y útil castillo: <Castillo Viejo.—Hubo dos 
en la provincia: uno, en el monte de Quelama (Xálama), de la Sierra de 
Gata; y otro, cerca de Herrera de Alcántara, a orillas del río Server».— 
Véase Hurtado en su cit. obr., pág. 274.
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En las laderas y en las orillas de los ríos, casitas enjalbegadas, 
blancas, entre hileras de frutales y arbustos olorosos que limitaban 
pequeños espacios de terreno bien labrado, lleno de surcos hábil
mente trazados, por los que discurría, cual cinta de plata, el agua 
bienhechora que procedente de las acequias debía alimentar las 
hortalizas o las plantaciones diversas, en cuya explotación eran tan 
expertos los hijos de Mahoma, a juzgar por los sistemas de riego 
y cultivo que nos han legado.

Aunque, durante la dominación musulmana, esta parte monta
ñosa a que venimos refiriéndonos estuvo casi siempre poco habi
tada, es indudable que en determinados momentos debió saturar
se su población. N os induce a pensar así el hecho de existir en la 
actualidad zonas inaccesibles al arado y gran número de bancales 
casi estériles en cerros y lomas, con señales evidentes de haber 
sido cultivados. Tal hecho parece indicar que los africanos, asen
tados durante tantos años en estas tierras, se vieron precisados a 
incrementar su agricultura en proporción al número de habitantes; 
o que lo hicieron porque, teniendo que permanecer durante largos 
períodos de tiempo encastillados y aislados de las demás regiones, 
no podían disponer de más recursos que los naturales de los te
rrenos que ocupaban.

Más importancia que a la agricultura concedieron los moros 
al fomento y explotación de la ganadería, por ser terreno monta
ñoso casi toda la Transierra y poder ser aprovechados los pastos 
por las diversas clases de semovientes; y porque, como existía 
peligro latente y continuo de operaciones de guerra, el ganado 

» podía ser trasladado todo o en parte a regiones más seguras, en 
tanto que los útiles de labranza y del cultivo de las huertas era 
de más difícil acarreo y de menor provecho. Y además, porque 
los sembrados y frutales serían arrasados y destruidos fatalmente 
cuando sobre los mismos cayeran aquellas bandas de incontrola
dos, cuya mayor recompensa era la rapiña y el exterminio de todo  
lo existente en los territorios por donde pasaban.

Las razzias eran frecuentes por uno y otro bando; y cuando los 
cristianos se metían con velocidad de relámpago y gran algarada 
en tierra de moros, regresaban a sus hogares cargados de despojos 
y enriquecidos.

León y Extremadura integraban un país casi totalmente exhaus
to; y por el contrario, los árabes practicaban las artes suntuarias y 
eran tan ricoscom o poderosos; por lo cual, los leoneses hacían 
incursiones muy provechosas y tegresaban después de sus victorias 
cargados de armaduras, de trajes, de vajillas y de tapices, que ser
vían para adornar sus viviendas de adobes, pues llenaban de alfom
bras hasta determinados departamentos de sus cuadras y tinados.
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Por tales hechos se permitían los cristianos donar a las iglesias 
y monasterios imnumerables objetos de adorno y arte, y multitud 
de enseres de uso corriente (2).

(2) He aquí lo que decía, en 1897, en su folleto «Apuntes históricos de 
la villa de Gata», el vecino de la misma don Marcelino Guerra Hontiveros, 
hijo del erudito publicista y competente galeno extremeño don Felipe 
León Guerra, de grata memoria: «La Sierra de Gata es alta, estéril en sus 
cimas vestidas de helechos, carquesas, brezos y de bosques de pino y ro
ble, con abundantes veneros de exquisistas aguas que, al precipitarse por 
sus accidentados lechos, forman cascadas y saltos admirables; criánse en 
ellos riquísimas truchas asalmonadas, anguilas, barbos y bogas, y cuyas 
aguas, encauzadas con estupendo arte por los naturales del país, son lleva
das muy lejos a regar las huertas, que en vistosos bancales o poyos, como 
aquí se llaman, cubren del espeso verdor de sus hortalizas los flancos de 
las montañas. En lo más áspero de ellas se crían jabalíes, venados, corzos, 
liebres y otros animales; y en todas partes conejos, perdices y toda clase de 
caza menuda. Es la cordillera fría y estéril por su cara Norte, que corres
ponde a la provincia de Salamanca, aunque en general más suave y fácil su 
acceso por aquella parte; y templada y fértil, aunque muy áspera, por el Sur, 
que en sus profundos valles y estrechas gargantas y amenas riberas, abriga 
risueños pueblos y terrenos poblados de vides, higueras, naranjos y limo- 
ñeros y, sobre todo, olivos; bosque de colosales castaños, huertos pompo
sos, y algún prado de oloroso heno. Aprovechan sus pastos miles de cabe
zas de ganado cabrío, y vacas, cerdos y ovejas en los pueblos algo separados 
de la sierra, habiendo en todas partes multitud de colmenas».

Tal descripción, con escasas variaciones, podría haberse hecho de esta 
comarca en los tiempos de la dominación sarracena, pues, a pesar de estar 
por entonces poco poblada, debido a ser zona fronteriza, es indudable que 
los actuales cultivos e industrias artesanas conservan una fuerte raigambre 
morisca; y aquéllos y éstas no han variado ni progresado gran cosa desde 
los tiempos del dominio musulmán.

Como testimonio de nuestro aserto, citaremos algunos vocablos indis
cutiblemente moros que aún se conservan y emplean corrientemente: ace
quia, aíberca, aceña, noria, algibe, en relación con los cultivos de la huerta.

También nos legaron los árabes los nombres de la olorosa aíbahaca, las 
bellas azucenas y la flor aromática por excelencia, el azahar, juntamente con 
los de albaricoque y alhérchigo, de aroma gustoso y exquisito, tal vez sin par 
en la península; los d e  judías, acerolas y berenjenas. Todos frutos y llores culti
vados en abundancia por ellos.

Se deben asimismo a los moros los nombres de alquería, zaguán, quintales, 
arrobas, adarmes, quilates, azumbre, fanega, cahíces, alboroque, almacén, albóndiga, alm o
neda, arancel, maravedí, almirez, arrope, alcohol, alfom bra, almohada, aldaba, a lfé izar, a l
bañil, albardero, alfarero, adobes, azulejo, algodón, alfom bras, badana, alpargatas, alfile
res, albornoces y tantos otros, de forma y sonido inconfundible, cuya enume
ración sería interminable.

El incremento que los árabes dieron a la agricultura en estas tierras 
fue extraordinaria. Los pozos, charcas, regateras, apuntalamientos, poyos y 
otros vestigios en cerros y lomas casi inaccesibles, son indicio de grandes 
extensiones explotadas que hoy no se roturan ni cultivan.

IV

SOM ERO ESTUDIO DE LA EXTREM ADURA LEONESA

La Extremadura de León, descartada la zona de la Transierra, 
abarcaba una vasta extensión de terreno y limitaba, al Norte, con 
la orilla izquierda del Duero; al Sur, con la prolongación de la cor
dillera carpeto-vetónica, en su porción llamada la Sierra, que va des
de los parajes de las Jurdes hasta el altozano donde está emplaza
da Eljas; al Oeste, con una línea divisoria que se confundía con la 
actual frontera portuguesa y que, al llegar a la altura de Castell 
Rodrigo, se introducía en el vecino reino y formaba una cabeza de 
puente más allá del río Coa, englobando a las villas de Pereiro y  
Sabugal, para terminaren las estribaciones serranas; y al Este, con  
una línea no siempre exactamente determinada, que partía del 
Duero cerca de Castronuño y descendía hasta Granada (hoy Gra
nadilla) después de haber encontrado en su trayecto los pueblos 
o términos de Fresno, Cantalapiedra, Salvatierra y Montemayor.

Tantos y tan variados eran los territorios extremeños, que se 
citaban y consideraban com o un reino más, siendo su capital 
Salamanca.

Las villas más importantes comprendidas dentro de su demar
cación eran las siguientes: Fermoselle, Castronuño, Valparaíso, 
Fresno, Cantalapiedra, Barrueco Pardo, Ledesma, Alba, Castell 
Mellor, Castell Rodrigo, Pereiro, Ciudad Rodrigo, Monleón, Miran
da, Salvatierra, M ontemayor, Alfayates y Sabugal.

Pasado el límite Sur, la Sierra se llegaba a la Transierra, com o  
ya hemos indicado, por dos puertos principales: el de Gata, que 
debe su nombre a la región y está próximo a Portugal; y el de 
Béjar, situado más hacia el Este. Había además, y aún existen, m ul
titud de desfiladeros y gargantas que permitían el acceso y bajada 
de Extremadura.
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D e estos dos puertos señalados, el primero facilitaba el salto 
a la Transierra leonesa, de cuya orografía y fortificaciones ya nos 
hemos ocupado; y por el segundo, Béjar, era fácil la entrada en la 
Transierra castellana, que abarcaba toda la comarca de Plasencia y 
de la fértilísima Vera, todas las tierras regadas por el Tiétar y por 
la ribera derecha del Tajo hasta el puente de Alconétar. Desde 
este punto, ascendía una línea más o menos caprichosamente tra
zada, que pasaba por Galisteo, Granadilla y cruzaba las serranías y 
vericuetos jurdanos, confundiéndose sensiblemente con la antiquí
sima y mal conservada calzada de la Guinea. Una y otra formaban 
la divisoria de ambas Transierras, la leonesa y la castellana; siendo 
la primera la que viene interesando nuestra atención de manera 
muy especial.

Antes de pasar a ocuparnos de los hechos de moros y cristia
nos que trajeron com o consecuencia, por los triunfos guerreros de 
estos últimos, la reconquista del actual solar extremeño, su incor
poración a la ya larga serie de paises liberados, y que pudiera 
ocupar las cúpulas más altas de sus mezquitas y sinagogas la ense
ña del Crucificado, interesa hagamos un ligero estudio del ambien
te de aquellos pueblos extremeños y leoneses de la meseta, que 
debían enfrentarse con las vanguardias de moros de la Transierra 
y el grueso de los ejércitos árabes, durante la Reconquista.

En el siglo X y siguiente de nuestia Era, cuando los reyes de 
Castilla y León arreciaron en sus luchas contra el musulmán para 
incorporar a sus coronas los pueblos de España arrebatados por 
éste durante la invasión, los monarcas cristianos consagraban su 
vida a la guerra casi exclusivamente y eran verdaderos caudillos 
militares, peleando unas veces contra el infiel, otras contra sus 
vasallos rebeldes y ambiciosos y, en ocasiones, contra los demás 
reyes fronterizos (1).

La rudeza de la campaña que ignora o desprecia el valor de la 
vida de los hombres, era el mayor atributo de la realeza; y el m o
narca que no prefería la guerra a la comodidad relativa de los cen
tros urbanos, corría el riesgo de perder su corona y la considera-

1) «Los tres siglos primeros de la Reconquista carecen aún, para 
nosotros los profanos, de personalidad y relieve propios. Los monarcas de 
Asturias y León se nos presentan como meros caudillos militares, en peren
ne lucha con moros fronterizos, reyes vecinos, vasallos rebeldes, deudos 
ambiciosos o herederos impacientes, prodigando las fundaciones pías y las 
donaciones a iglesias y conventos, movidos no tanto por acendrada piedad 
como por el deseo de obtener, en cambio, provechos materiales o espiritua
les. Los numerosos monasterios edificados en aquella edad, cuando no ho
menajes de gratitud, fueron pregones de arrepentimiento, y la esplendidez 
de donativos solía proporcionarse al tamaño, real o supuesto, del favor di
vino o de la culpa humana». Cfr. «Rincones de la Historia», por G. Maura 
y Gamazo, pág. 18 (Madrid, 1941).
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ción de sus súbditos, ya fueran éstos nobles, eclesiásticos o de 
inferior condición social; pues, a los primeros, les guiaba en la 
conquista la ambición de gloria y el anhelo de disfrutar nuevas 
prebendas en los dominios que iban reconquistando a la morisma; 
a los segundos, la fe y el deseo de disponer de más y mejores me
dios para su misión específica; y a los terceros, su espíritu aventu
rero y el afán de acaparar ropas, dinero y, en fin, cuanto caía en sus 
manos pecadoras procedente de rapiñas o de repartos de botín, 
consistente en útiles y enseres de todas clases tomados al enemigo.

Los señores, descendientes de aquéllos que antaño elegían los 
reyes y monopolizaban los cargos públicos a los que iban unidos 
los títulos, se transformaron lentamente en aristocracia militar, 
primero; y después, se hicieron cortesanos y nobles ambiciosos, 
germen del feudalismo de siglos posteriores.

Desde luego que ni el lenguaje ni la fortuna eran la determinan
te de la categoría social, sino el valor militar; y así se daba el caso 
de que el señor del castillo, hidalgo quizá o tal vez infanzón, que 
era tenido por soberano en toda la comarca en tiempo de paz, 
durante la guerra servía de capitán a las órdenes de aquél que era 
capaz de guiar una hueste; y a la mesnada se incorporaba com o  
subalterno a pesar de sus títulos y dinero. En tanto que tal hacía, 
quedaba allá en la fortaleza de la aldea, cabeza del señorío, la es
posa fiel y resignada con algunas dueñas y doncellas, hilando y 
rezando, cuidando de sus hijos o del caballo favorito del que 
partió.

Por muchas razones, además del espíritu de cruzada, imperaba 
el ardiente deseo de extender los dominios cristianos a tierras más 
fértiles que las pobres y desiertas zonas septentrionales y la in
grata y fría meseta. Así, resultaba que el rey y los capitanes de sus 
huestes estaban siempre dispuestos a salir para la guerra al menor 
aviso de alarma o cuando tenían reunidas sus mesnadas (2). C om o  
al principio no disponían de grandes núcleos urbanos, el monarca 
vivía en lo que las crónicas llaman palacios (3) sin tener en cuenta

(2) «Et porque a aquella sazón (siglo XI) era la guerra con los moros 
tan grand et tan cutidiana, assi los cavalleros et los condes et aun los reyes 
paravan sus cavallos dentro en sus palacios, et aun segund cuenta la esto- 
ria, dentro en sus camaras o durmíen con f u s  mugieres, porque luego que 
oyesen ferir apellido toviessen prestos sus cavallos et sus armas, porque 
no pudiessen armas sin otra tardanza para salir allá», dice la «Crónica 
General de España», cap. 791, fol. 121.

(3) Maura, en su op. cit., págs. 22 y 23, dice así a este respecto: «Cuidan 
escrupulosamente las crónicas de llafnar palacios a las moradas de los reyes, 
y aún a las de los condes, pero debemos suponer que no diferían gran cosa 
de las habitadas entonces por los magnates galos o británicos, consistentes 
en una gran construcción de piedra con techo de madera, no dividida inte
riormente por ningún tabique, donde comían y dormían sin distinción do
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que las residencias reales de entonces no eran más ricas ni estaban 
mejor acondicionadas que las de los vasallos ilustres, consistiendo 
éstas en grandes construcciones de piedras con techo de madera, 
sin tabiques divisorios, donde comían y vivían el caudillo, los no
bles, los capitanes y los milicianos, sin distinción de clase ni de 
edad, formando todos un conglomerado; hasta los caballos y los 
perros. Y dormían sobre grandes bastidores de hierro o madera 
arrimados a la pared.

Los súbditos de todas clases venían obligados a la prestación 
del servicio militar al rey, quien era siempre el Jefe supremo de 
las tropas (4) y, por excepción, en contados casos delegaba el 
mando en alguno de sus subalternos que le inspiraba confianza 
por sus dotes y capacidad; pero ello únicamente cuando se veía 
precisado a atender más de un solo frente.

C om o único caudillo, el monarca decidía las operaciones, y al 
efecto convocaba, ordenaba y dirigía las mismas con poder abso
luto, pues aunque disponía de consejeros y con ellos consultaba 
alguna vez, se hacía siempre en definitiva lo que él resolvía.

Las huestes que integraban el ejército eran comunmente de 
tres clases: las de los nobles, las de los obispos o abadengos, y las 
de los concejos. Con frecuencia abades u obispos, si no eran de 
temperamento belicoso, cedían el mando a un canónigo, perti
guero o a otro subalterno.

Los obispos, buenos consejeros, como podremos observar, ayu
daban con hombres y dinero. Y  en más de una ocasión esclareci
dos varones mitrados fueron muy útiles en cuestiones guerreras: 
Tenerabiles episcopi cjuos patres nostros mérito nuncupamus.

C om o recompensa a los servicios prestados, las iglesias y los 
prelados recibieron muchos beneficios, privilegios y donaciones; y 
a los monasterios a que pertenecían los abades que habían contri
buido al éxito de la campaña, se Ies asignaba parte del botín arre
batado al enemigo, que consistía la mayoría de las veces en gran
des rebaños de bestias de todas clases.

Desde las primeras conquistas, los reyes de León se esforza-

clases, sexos ni edades, señores y vasallos, y también caballos y perros. 
Justificado así el escaso apego que a tales viviendas tenían sus moradores, 
explícase que Ordoño II,sin quegravarasu conciencíala menor mutilación 
de ninguno de los miembros de su familia, cediera el palacio de León, cor
te de sus antecesores, para trasladar a él la catedral, situada a extramuros 
y expuesta a las profanaciones de los moros».

(4) «Hasta el siglo XI, la autoridad real se asentaba sólo sobre la fuer
za y ésta dependía de las cualidad^ personales de cada monarca. Los 
vasallos bastante poderosos para desafiar la ira de su señor; los ricos hom
bres cuya hueste era capaz de contender con la del rey, al menos en guerra 
defensiva, hablábanle con la desfachada insolencia que Bernardo del 
■Carpió y Fernán González han hecho legendaria». Ibid., págs. 30 y 31.
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ban por la repoblación y reconstrucción material de sus territorios 
y la espiritual de sus súbditos; pero no siempre con éxito, ya que, 
a veces, tal pretensión les proporcionó dificultades y complicacio
nes con determinada clase de sus vasallos, quienes veían merma
das sus ventajas y privilegios si repoblaba el rey; toda vez que a! 
hacerlo creaba una burguesía, una clase de ciudadanos unidos y 
en cierto modo independientes, en la que se apoyaba, aumentan
do así su poderío.

Siempre que se decía repoblar se hacía por sugerencia del rey, 
el cual señalaba el lugar apropiado, adquirido por conquista, por 
compra del terreno o por expropiación forzosa, previa la indenni- 
zación correspondiente.

Muchas veces presenciaba él mismo los actos de delimitación 
de tierras; pero lo más frecuente era que su portero lo represen
tara y atendiera los preparativos y reparos de solares, ayudado 
por los mismos que los iban a ocupar o disfrutar.

Eran las villas el tipo de poblado a que daban preferencia; nú
cleos de grandes proporciones constituidos en concejos, con de
terminados elementos urbanos, con una o varias iglesias y sus mer
cados peródicos que se veían incrementados por las buenas co
municaciones con que se les dotaba, con sus tiendas y el hecho 
seguro de ser residencia de alguna autoridad comarcal.

Si lo que se reconstruía o repoblaba era una aldea, se negaban 
a ocuparla las gentes ante el temor de caer bajo el dominio de 
algún noble o de cualquiera Orden Militar; por eso los futuros 
moradores preferían irse a vivir a los concejos, y máxime si el 
misino rey en persona había acudido a presenciar la delimitación 
dél (5) con sus tierras, sus aldeas y sus castillos, pues tal hecho se 
interpretaba com o señal de que la nueva villa sería de realengo.

Com o la creación o repoblación de villas se hacía de ordinario 
con el trasiego de gentes de todas las clases sociales, especialmen
te del campo, procedentes de unos o varios señoríos, en muchos 
casos las protestas de los que se consideraban perjudicados adqui
rían caracteres graves. El paso de gente a los nuevos o reconstrui
dos concejos no quiere decir que ello significara y llevara consigo 
un gran aumento de población, pues sólo era un medio para conse
guir una mejora de la urbanización y de las industrias simultáneas 
a la transformación social o política de los súbditos.

Era necesario en extremo constituir fuertes concejos, para que 
ofrecieran al rey una eficaz defensa o socorro en hombres y dine-

(5) «La voz a lfoz significa territorio; y varias veces se dice privilegios 
que concede tal cosa con su alfoz; donde significa la jurisdicción que tiene 
sobre sus pertenencias, las cuales van agregadas a la principal en tal pri
vilegio».—Vid., «España Sagrada» del P. Enrique Florez, t. XVIII, pág. 56.



ro, porque la existencia de aldeas o caseríos diseminados pocos 
beneficios le reportaban. Estaban éstos en manos de labradores, 
ganaderos y señores, y de esta forma la economía se diluía y ape
nas se aprovechaba, a pesar de la gran protección que al campo y 
a los ganados, com o únicas fuentes de riqueza, dispensaban los 
monarcas, quienes dictaban leyes prohibiendo la destrucción de 
viñedos y árboles, mulos y asnos, vacas y bueyes, sobre todo si 
se dedicaban a labores del campo. Al propio tiempo, legislaban 
también autorizando a que las hierbas y pastos fueran aprovecha
dos por el ganado; pero con la condición expresa de que «no ha
gan daño en huertas, ni en vinos, ni en prados, ni en panes»; 
encomienda dirigida de manera muy especial a los guardas de 
sotos, montes y sembrados.
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V

T A N T E O S Y R A Z Z IA S  EN TIERRA DE M OROS

Al comenzar el reinado de Alfonso VII, el Emperador, com o he
mos podido apreciar, la comarca de la Transierra se ofrecía erizada 
de dificultades para lanzarse a su conquista a pecho descubierto.

Los reyes cristianos comprendieron siempre que esta región 
era la clave para el dominio de los territorios del Sur, y en más 
de una ocasión soñaron y proyectaron reconquistar este laberinto 
montañoso; pero la empresa resultaba arriesgada y no exenta de 
peligros.

Si se iniciaba el avance desde Salamanca, siguiendo el camino 
natufal de Ciudad Rodrigo, el Bodón, Villasrubias y Pedrosín, 
aunque fueran aniquiladas fácilmente las fortalezas de El Payo y  
se consiguiera colocar las huestes del rey cristiano en el desfilade
ro que se conoce en la actualidad con el nombre de Puerto de 
Perales, ello suponía una temeridad y podría acarrear graves con
secuencias. Era la primera, dejar a la espalda toda la extensión de 
terreno comprendido entre Salamanca y el límite de la Transierra, 
sin apenas medios de defensa, a merced de una acometida del 
belicoso e insaciable portugués Alonso Enríquez; pues, en aque
llos tiempos, Ciudad Rodrigo estaba casi despoblado y, sobre 
todo, sin fortificaciones, expuesto por lo tanto a una penetración 
de posibles enemigos por la retaguardia.

Y en cuanto a lo segundo, se precisaban dotes extraordinarias 
de caudillaje y un arrojo y decisión sin precedentes para asomarse 
al balcón de la Transierra, a los picos de Jálama, y lanzarse al 
asalto sobre las soberbias y bien acondicionadas fortalezas que 
coronaban las cimas y puntos estratégicos en toda la parte Norte  
de la actual provincia de Cáceres.

3
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Se hicieron algunos tanteos durante este reinado y, aunque las 
razzias aisladas de los cristianos les permitían sorprender a los 
ya escasos núcleos de sarracenos y apoderarse de sus cosechas, 
animales y útiles de todas clases, comprendían no era llegado aún 
el momento de proseguir la ansiada Reconquista, debido princi
palmente a que el Emperador no disponía de numerosos ejércitos 
y, al emprender una acción de envergadura y recuperar grandes 
extensiones de terreno, se veía luego en la imposibilidad de con
servarlo por lo reducido de sus milicias para guarecerlo.

Ante tal estado de cosas, situada la frontera en la Sierra, a 
principios del siglo XII, era más provechoso, y aconsejaba el buen 
sentido y la táctica de guerra, que grupos independientes y deci
didos se metieran por sorpresa con bastante frecuencia por tierra 
de moros y ocasionaran a éstos grandes descalabros. Tales episo
dios guerreros, que eran pródigos en sus resultados por el daño 
material causado y la abundancia del botín, producían por otra 
parte tal depresión moral en los mahometanos, que se acobarda
ban y refugiaban en sus reductos apenas los atalayas de los forti
nes enclavados en sus dominios lanzaban las consabidas señales 
de peligro y alarma.

Cabe alegar que, si era tan reducido el número de resistentes 
árabes en la región, no sería tan peligrosa la entrada de los cristia
nos en la Sierra; mas es lo cierto que los que habitaban en castillos 
y  fortalezas, reunidos y parapetados en los puntos estratégicos de 
su territorio, que conocían palmo a palmo, podían causar un serio 
descalabro y colocar en apurado trance a un ejército invasor, y 
máxime si éste era numeroso. Por el contrario, resultaban perjudi
cados e indecisos ante una acción relámpago de aventureros y 
temerarios que elegían la hora y lugar menos esperados para ope
rar con decisión, y sobre todo por sorpresa. A  esta última circuns
tancia especialmente se debía el éxito y eficacia de las correrías 
llevadas a cabo por aquellos grupos de valientes e incontrolados.

Fueron tantas y tan frecuentes estas incursiones— a semejanza 
sin duda de las que en épocas anteriores habían realizado las tri
bus berberiscas en Trujillo y Montánchez, según refieren las his
torias— , que la crónica del Emperador relata buen número de 
ellas. Interesa reseñar algunas para llegar a compenetrarnos mejor 
con el estado, el desaliento, la desunión y anarquía que imperaba 
ya entonces entre los descendientes del Profeta residentes en el 
solar extremeño y en otros territorios peninsulares.

Se dice en la referida crónica que, el año 1132, un esclarecido 
noble, el cónsul Rodrigo González, en atención a sus justos y m u 
chos méritos, fue honrado por el Emperador con la Jefatura de las 
milicias de Toledo y de toda Extremadura; y que, deseando co
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rresponder a tal distinción, don Rodrigo reunió sus huestes forma
das con elementos procedentes de todos sus dominios y penetró, 
codicioso y valiente, en país de infieles, llegando hasta Sevilla, cuya 
capital arrasó, taló e incendió; haciendo a la vez un crecidísimo 
número de cautivos de todas edades y sexos. Reunió también mul
titud de rebaños de las diversas especies y acaparó gran cantidad 
de dinero, oro, plata, joyas y otros efectos de gran valor. T od o  
ello con una rapidez y pericia sorprendentes; al extremo de que el 
emir de Sevilla, Aben Macur, se consideró de momento impotente 
para oponerse al valeroso cónsul, al tan arrojado conde.

Pasados los primeros momentos de estupesfacción, el reyezue
lo sevillano reunió un crecido ejército integrado por los elementos 
más heterogéneos: moabitas, árabes, agarenos, súbditos de los 
reinos vecinos y jefecillos y walíes amigos que se incorporaban 
a sus milicias.

Mas ello no arredró al intrépido don Rodrigo, quien, al frente 
de los suyos, aguerridas falanges de las comarcas de Avila y de 
algunos pueblos de la Transierra, salió al encuentro del caudillo 
moro. Tras enconada pelea, lo derrotó de manera fulminante, ca
yendo en la refriega el propio principe y la mayoría de sus más 
destacados capitanes. Dispersáronse los que se libraron de la h o 
rrible matanza y ello permitió al castellano llegar a las mismas 
puertas de Sevilla, tomar los despojos de los vencidos y después, 
tranquilo y victorioso, regresar a su campo (1).

Esta acción guerrera, brillante y positiva, llenó de entusiasmo 
a otros nobles cristianos, quienes determinaron repetirla y superar
la por su propia cuenta.

Los caballeros más escogidos de Salamanca reunieron un pe
queño grupo de valientes y desaprensivos y, posiblemente por el 
puerto de Béjar, que era a la sazón la zona menos fortificada, se 
infiltraron en tierra de moros y llegaron cerca de Badajoz, devas
tando e incendiando cuanto encontraban a su paso; saquearon las 
viviendas; se apoderaron de cuanta riqueza hallaron y reunieron 
un crecido número de cabezas de ganado: camellos, mulos, caba
llos, asnos, vacas, bueyes y toda clase de bestias del campo (2).

(1) Vid., «Crónicas latinas de la Reconquista», trad. de A. Huici, 
págs. 305-307 del t. II. (Valencia, 1913).

(2) «Eodom tempore, optimates Salmanticae introierant terram Bada
lioz, dicentes inter ee, cum viderent consulem volentem iré ad terran Si- 
billae: Eamus et nos in terram Badalioz et faciamus nobis nostrum nomen 
grande et non demus nomen nostrae gloriae illi principi aut duci. Et con
grégate nimio exercitu, abierunt viam quae ducit Badalioz et vastaverunt 
totam illam terram et fecerunt magnas strages et incendia et magnam 
captivationem virorum et mulierumet parvulorum... Vero rex Taxuflnus, 
tollens oinnia expolia christianorum, est re versus vistoriose ad Cordubam 
suam civitatem».—Huici, ibid., págs. 309 y siguientes.



Entre tanto, el reyTexufín,conocedor de la derrota y muerte det 
emir sevillano, había juntado un poderosísimo ejército y se dispo
nía a salir al encuentro de don Rodrigo; pero, al tener noticias de 
que los salmantinos merodeaban por las cercanías de Badajoz, 
determinó alcanzarlos allí donde estuvieran y presentarles batalla.

Al enterarse los de Salamanca de las intenciones del rey alm o- 
ravide y con el fin de que al iniciarse el encuentro no fueran per
turbados o atacados por los sarracenos que tenían prisioneros, 
decidieron matarlos a todos; hombres y mujeres, grandes y pe
queños fueron exterminados sin compasión.

Texufín envió a uno de sus intérpretes para que preguntara a 
los extremeños quién era el príncipe o jefe de sus milicias, a lo 
que respondieron: Omnes sumus príncipes et duces nostrorum capitum 
(todos somos príncipes y jefes de nuestras cabezas).

Al recibir esta respuesta, el rey moro pensó encontrarse en pre
sencia de una partida de locos y se hubo de alegrar de ello. D es
pués, deseando sacar partido de tal circunstancia, dijo a los suyos: 
Sabed cjue el Dios de ellos los dejó insensatos (3).

Com o el número de salmantinos era reducido, carecían de 
caudillo y, por el contrario, los enemigos contaban con huestes 
compactas, crecidas y bien disciplinadas, la noche anterior al en
cuentro los 'caballeros cristianos, después de reparar en sus des
ventajas, acordaron, en gran número, abandonar el campamento y  
retirarse a sus tierras; mas un respetable grupo, compuesto por los 
más decididos, ambiciosos y fanáticos, al día siguiente hizo frente 
a los muslines y fueron materialmente triturados. Algunos, pocos, 
pudieron escapar a uña de caballo; y el príncipe Taxufín, satisfe
cho con la atroz matanza, recogió cuanto aprovechable hallara en 
el campo y , alegre y confiado, regresó a Córdoba después de la 
victoria.

N o  escarmentaron por esto los aguerridos vecinos de Salaman
ca, y añade la crónica que, por tres veces, emprendieron arriesgadas 
expediciones con idéntico resultado. Hasta que convencidos de 
que el fracaso de sus audacias se debía especialmente a la falta de 
mandos, determinaron nombrar capitanes expertos en esta clase 
de lides.

Fue de su preferencia el conde Ponce y  otros capitanes consa
grados por su valor y reconocidas dotes de mando, a cuyas órde
nes guerrearon una y muchas veces, talando y arrasando los cam
pos del enemigo, haciendo muchas presas, cubriéndose de gloria,

(3) Martínez y Martínez (M. Ramón) en su «Historia del reino de Ba
dajoz», apénd. III, pág. 327, dice que los salmantinos que pelearon con Te
xufín no eran locos y sí «una tropa compuesta de distintos grupos, en los 
que cada uno tenía su jefe y ninguno ejercía jefatura sobre la totalidad».

y como consecuencia de estos éxitos «la ciudad de Salamanca fue 
magna e ínclita de caballeros y peones y muy rica» (4).

En años sucesivos los habitantes de las comarcas de Salaman
ca, Avila, Segovia, Toledo y Transierra, capitaneados por los con
des Ponce, Rodrigo y otros distinguidos nobles tan capacitados y 
prestigiosos como éstos, hicieron diversas rizas de grandes y posi
tivos resultados por la Baja Extremadura y las provincias de Cór
doba, Sevilla y Algarbe principalmente.

Entre tanto, el Emperador se hacía famoso con sus triunfos en 
todas las guerras y en las cancillerías, causando admiración hasta 
a los propios musulmanes españoles, quienes deseaban sacudir el 
yugo almoravide y ponerse bajo el amparo de don Alfonso.

Este rey podía presumir y proclamar que sus vasallos eran 
tantos que no se podían enumerar. Su fama y prestigio rebasaron 
las fronteras y sus excelentes dotes de guerrero y diplomático le 
proporcionaron muchos triunfos y alianzas; todos ellos fruto de 
su talento y perseverancia. Así, se casa con la hermosa princesa 
catalana doña Berenguela, hermana del conde de Barcelona; une 
en matrimonio a su hija Urraca con don García, rey de Navarra; 
y la otra, doña Costanza, pasa a ser reina de los franceses. Por 
si era poco, consigue también que su pequeña doña Sancha reine 
en Navarra por su unión con don Sancho, hijo y sucesor de 
don García.

Con tacto y habilidad consigue atraerse y que le rindan vasa
llaje los reyes moros Zufadola, Abegamia, el rey Lobo y A ben- 
merdanix, dueño de Murcia y Valencia, con lo cual el castellano 
don Alfonso podía asomarse a las playas del Mediterráneo.

En algunos privilegios rodados también figuran en ocasiones 
com o vasallos suyos el rey navarro, el portugués y el conde de 
Barcelona; imperante in CNaiara y  en Caesaraugusta. Y es indudable que 
su poderío se extendía más allá de las fronteras, com o lo confirma 
la fórmula de un diploma de la catedral de T ú y , fechado en 1138, 
en el que puede leerse: Adefonsus imperatoris in Castella, Qalecia, Barci- 
lona, Proventia, usc/ue montem Qenitum, hasta cerca de Génova; es de
cir, su poder soberano se extendía desde Finisterre hasta más allá 
del río Ródano.
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(4) Sed ista plaga non suffecit salmanticensibus; nam illo anno et in 
sequentibus, ter eis contigit ita, quia en suis viribus confidebant, non in 
domino Deo et ideo male perierunt. Post haec agerunt poenitentiam a pec- 
catis suis et clamaverunt ad Dominum et dederunt decimas et primitias 
Deo et Deus exaudivit eos et dedit iJlis scientiam et audatiam bellandi et 
cum comité Poncio et aliis ducibus imperatoris semper fuerunt in terram 
moabitarum et agarenorum et fecerunt multa proelia et obtinuerunt triun- 
phum et duxerunt multas praedas de térra eorum: et civitas Salmanticao 
facta est magna et inclyta militum et dives valde.—Huici, ibid, pág. 312.



V I

C O N Q U ISTA DE CORIA POR ALFONSO VII EL EM PERADOR

Destaca en las crónicas el vasallaje del rey moro Zafadola al 
Emperador.

Era este reyezuelo musulmán señor de ia ciudad de Rota, único 
resto del extenso territorio en que reinaron sus antepasados y del 
cual había sido despojado por el rey de Zaragoza (1).

La sumisión a don Alfonso fue espontánea y de gran prove
cho para éste, toda vez que en determinadas ocasiones halló en 
Zafadola un poderoso auxiliar que utilizó ventajosamente, recom
pensando sus servicios con la donación de varios castillos y ciu
dades en tierra toledana y en la Extremadura leonesa.

El m oro, deslumbrado por el prestigio del Emperador y reco
nocido a su esplendidez, se comprometió, com o igualmente sus 
descendientes, a servirle con lealtad durante todos los días de 
su vida (2).

(1) «En 503 (julio de 1110) Ibn Ramiro dio a Ibn Hud una célebre 
batalla en que éste perdió la vida. Habiéndose apoderado Ibn Ramiro de 
Zaragoza, Imad-ad-daula y su hijo fueron a buscar auxilio en Rueda. En 
esta ciudad permaneció el hijo de Imad-ad-daula, Saif ad-daula Ahmed, 
hasta que el reyezuelo, después de haberle obligado a retirarse, le trasportó 
a Castilla». Cfr. «Investigaciones» por Dozy (Reniero), pág. 161.

Referente a este personaje traduce Huici en bu op. cit., pág. 200, nota 5: 
«Zafadola era descendiente de los reyes de Zaragoza, de cuyo dominio sólo 
conservaba el castillo de Rota (Rueda de Jalón o el futuro monasterio de 
Rueda)».

(2) «Cundió entre los muslines cierto espíritu de propaganda, de do
minación castellana y española contra las vejaciones de los almorávides 
africanos. Animado de la misma, Saifadola-Aben-Hud, que de antiguo 
monarca de Cesar-Augusta, se veía reducido al señorío de Rueda, conoce
dor de los triunfos obtenidos por don Alfonso VII, despachó un mensaje al
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Tantos y tan clamorosos eran los triunfos de don Alfonso y 
tan eficaces las razzias de sus milicias en las tierras del Sur ocupa
das por los mahometanos, que éstos enviaron un mensaje a Zafa
dola para que interesara al Emperador en una empresa de gran 
embergadura, con el fin de arrojar de España a los ineptos y co
rrompidos almorávides, incapaces de impedir los estragos y cala
midades qut padecían, prometiéndole que en cambio pagarían un 
crecido tributo al monarca cristiano y se considerarían dichosos 
teniendo por rey a Zafadola.

Mas don Alfonso estimó no era llegado ei momento del gran
de y definitivo avance, ni de pretender la expulsión total de los 
sarracenos del solar español. Existían muchas y bien defendidas 
plazas, que desgastarían a sus ejércitos y distraerían considerables 
fuerzas, necesarias para su seguridad y protección en el caso de 
que fueran tomadas. Aquel esclarecido estratega presentía que la 
innegable gloria de arrojar a los moros del territorio hispano era 
empresa reservada a un elegido del Señor, en quien concurrieran 
dotes y méritos que él no poseía. Por tanto, su talento y buen 
sentido le aconsejaban seguir durante tres o cuatro años más, reali
zando excursiones continuamente por territorio enemigo y apode
rándose siempre que le era posible de ciudades fronterizas, cuya 
posesión sería muy conveniente para operaciones ulteriores.

Irrumpía en tierra de moros, talaba, saqueaba y, además de un 
considerable botín, conseguía que los infieles reconocieran su im
portada, se acobardaran y bajara su moral hasta la desesperación; 
cuyo estado de ánimo les predisponía a querellas y luchas intes
tinas entre las diversas tribus y razas, resultando con ello terreno 
abonado y propicio para sacar excelente provecho en las futuras

rey de Castilla rogándole enviara alguna persona de su intimidad, con 
quien pudiera pasar a la Corte. Envióle el rey a Rodrigo Martín y a Gutié
rrez Fernández, caballeros discretos y esforzados, que se encargaron de 
conducirle a Toledo. Cuando llegó Aben Hud a la ciudad de los Concilios, 
recibióle Alfonso honoriflcándole, dándole asiento a su lado, de lo cual se 
pagaron tanto los muslines, que manifestaron al rey ser inferior la fama 
de sus grandes prendas a la realidad que conocían. Presentáronle en se
guida dones de gran valor y estima; y armados caballeros por el monarca 
cristiano, Seifadola y su hijo obligáronse a servirle todos los años de su 
vida. Ofreciéronle al par y entregaron la ciudad de Rueda, que el rey en
tregó a su hijo Sancho, para que la poblase de gente extremeña». Esto dice 
la Crónica del Emperador, trad. por A. Huici; pero el historiador árabe 
Aben-Al-Abbar asegura que la ciudad no fue entregada a Alfonso con tan
to desinterés que no estipulara Aben-Hud obtener gobierno y señorío de la 
mitad de la ciudad de Toledo: «Y permaneció en Rueda hasta que la deso
cupó el tirano Adhefonsus-ben-Remond, el conocido por el Sultanito, a 
quien la!dio, trocándola por la mitad de Tolétula, en el mes de Dzu-Caada 
del año 534(1140)».



campañas que él, o sus sucesores, necesariamente tenían que lle
var a cabo.

Aunque valeroso y decidido, sus grandes dotes de caudillo mi
litar le permitían pulsar los inconvenientes y peligros a que se ex
ponía si, desde Salamanca, capital de Extremadura, se lanzaba por 
la calzada de la Dalmacia para reconquistar las ciudades y plazas 
fuertes de la Transierra: Coria, Alcántara, Cáceres, Trujillo, M on- 
tánchez y alguna otra, eran fortalezas muy importantes y codicia
das, con buenas murallas y, por ello, presas difíciles; además, para 
llegar a ellas, repetimos, desde el Norte, era preciso habérselas con 
los muchos reductos fortificados y con las excelentes defensas que 
ya hemos señalado en los capítulos precedentes: Salvaleón, Treve
jo , Mascoras, Milana, Benavente y Bernardo, entre otros, eran bas
tiones considerables, bien guarnecidos y de difícil y costosa con
quista.

Reconociéndolo así sin duda el Emperador, creyó más conve
niente y positivo introducir una cuña y partir en dos mitades la 
tan admirablemente defendida región de la Transierra leonesa. Pa
ra conseguirlo, planeó la conquista de la mejor plaza fuerte encla
vada en el centro de la mencionada comarca. Determinó apode
rarse de Medina Cauria, capital de la cora de su nombre y resi
dencia del reyezuelo o walí que gobernaba los lugares de todo el 
contorno.

A  fin de llevar a cabo su plan, asentó sus reales y el cuartel 
para enrolamiento de sus ejércitos en lugar próximo, desde donde 
se divisaban las murallas de Coria.

Era la primera vez que don Alfonso prescindía de las escara
muzas y razzias a que era tan aficionado y se decidía a acometer 
la reconquista de una plaza de importancia en la región que hoy  
llamamos Alta Extremadura.

Pero tomar Coria no era tan fácil com o pudiera suponerse, 
porque la ciudad, causa de sus desvelos, por su situación y exce
lentes murallas romanas en perfecto estado de conservación, con 
su elevado castillo colocado en el centro de la población, que se 
enseñoreaba de aquellas tierras, (3) resultaba casi inexpugnable y 
únicamente podía esperarse su rendición después de un riguroso 
y largo asedio, que obligara a sus habitantes a capitular por ham
bre o falta de medios defensivos.

Parece ser que el Emperador, de primera intención, no valoró
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(3) «En medio de la ciudad hay un castillo de mucha fortaleza, tal que 
excede a los más fuertes castillos; éste es como el centro de Ja ciudad, y 
como el centro es un círculo, señorea todas las partes de la ciudad, y da 
vista y atalaya a toda la tierra de alrededor». Véase «Coria.—Bosquejo his
tórico», por G. Velo y Nieto, pág. 168 (Madrid, 1947).
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la importancia de la ciudad cauriense ni las dificultades que ofre
cía su conquista cuando, en 1138, con gran alarde de fuerzas, se 
presentó ante sus muros dispuesto a incorporarla a sus dominios.

Hubo de desistir pronto de sus pretensiones ante lo inútil de 
sus ataques y la tenaz resistencia de los defensores. Todas las 
acometidas de los cristianos se estrellaron contra sus baluartes de
fensivos y por ello don Alfonso decidió levantar el cerco, conven
cido de que la prolongación de la campaña mermaría sus huestes 
y correría por los fosos de la muralla sangre de sus mejores sol
dados y de sus nobles capitanes; pues el más destacado paladín 
de sus mesnadas, el insigne conde Rodrigo Martínez, cónsul de 
León, halló trágica muerte junto a una de las puertas del recinto 
amurallado, al ser alcanzado en el cuello por una saeta de los de
fensores de la plaza lanzada contra él cuando dirigía el ataque 
desde determinado artefacto de guerra; algo así com o una torre 
portátil, que los artífices del real del Emperador habían impro
visado (4).

Profundamente afectado por la pérdida del malogrado don 
Rodrigo, desistió el Emperador de la campaña emprendida y re
gresó a la capital de su reino.

Pero el gran estratega y pundonoroso monarca cristiano tenía 
decidido empeño en poseer la perla del Alagón.

Pasado algún tiempo, sin grandes esfuerzos consiguió apode
rarse del castillo de Xerit, que, com o ya dijimos, estaba situado 
sobre un montículo a orillas del arroyo Morcillo, en término de 
Coria; y desde él desencadenó una serie de operaciones de guerra, 
que trajeron com o consecuencia la toma de la plaza de Aurelia 
(hoy Colmenar de Oreja), fortín avanzado de los sarracenos, ocu
pado por una tribu inquieta y belicosa que traía en jaque a todos 
los cristianos de los alrededores.

Estaba el castillo de Xerit en lugar privilegiado y muy a pro
pósito para que don Alfonso estableciera en él su cuartel general, 
si efectivamente ocupaba una meseta en la dehesa de las Mesas.

Es lástima que el deán Escobar, que intentó localizar su em
plazamiento, no pudiera precisar el sitio exacto donde yacen sus 
cimientos.

En este reducto congregó el monarca cristiano un poderoso 
ejército y, en presencia de sus nobles, capitanes y obispos, prome
tió solemnemente no desistir de la campaña preconcebida hasta 
que la enseña del Crucificado ocupara el lugar más alto de la ciu
dad de Coria. Y para conseguirlo, en junio (5) de 1142, arreció en

(4) Véase apéndice II.
(5) Entre los diversos episodios acaecidos al Emperador con ocasión 

y después de la conquista de Coria, he aquí uno de los más curiosos que
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sus acometidas a la plaza y, después de tenaz y prolongado cerco, 
que llevó a la desesperación a los sitiados, el gran Emperador, 
previa la capitulación convenida, entró en Coria acompañado de 
lucido cortejo, formado por sus mejores capitanes y un crecido 
número de prelados (6).

Lo primero que hizo fue ordenar que se limpiara de inmundi
cias el mejor templo consagrado a la religión de Mahoma y se de
dicara a Nuestra Señora la Virgen Santa María.

A continuación, teniendo en cuenta que Coria había sido des
de tiempos de San Silvestre cabeza de obispado, dispuso la restau
ración de su silla episcopal y designó para ocuparla un varón 
insigne y muy querido por su saber y virtud. Se llamaba Navarrón, 
natural de Segovia y era canónigo de aquella catedral, fundador y 
primer abad de los canónigos de Parrales, cuya casa y granja, dis
tante de la expresada ciudad cinco leguas entre poniente y medio
día, le habían concedido pocos años antes el obispado y su 
cabildo (7).

Después, dada la importancia de la ciudad conquistada, el 
Emperador le concedió privilegios e hizo donaciones de todas 
clases. He aquí resumida y en castellano la versión de una carta de 
donación fechada en 30 de agosto de 1142, cuyo texto íntegro y 
escrito en latín ha llegado a nuestras manos por la copia que se 
guarda en la B. N . Dice así:

«Exigen los derechos de la razón, que la iglesia de Coria, libe
rada por la misericordia de Dios de la cautividad sarracena, bajo 
la cual permaneció mucho tiempo, y restituida igualmente a su 
antigua dignidad episcopal, sea enriquecida con dignos fueros, 
honores y heredades.

«Por lo cual, el Emperador de España, Alfonso, quien hizo esto

refiere Luis de Mármol en su «Descripción de Africa», fol. 165 (Granada, 
1573): «El Rey don Alonso, en el año 1142, cercó la ciudad de Coria, y la 
tomó a partido, y la fortaleció y puso allí su frontera, y andando un día a 
caza le hirió un jabalí en una pierna y de esta causa se retiró aquel año a 
Toledo para curarse».

(6) Parece ser que los alcaides de Córdoba y Sevilla no pudieron so
correr a los sitiados de Coria, durante el reinado de Alfonso VII, porque, 
según Prudencio de Sandoval en su «Crónica de España», el conde don 
Rodrigo Fernández, «con la gente de Toledo y mucha más, entró en tierra 
de mahometanos talando, destruyendo y, cogiendo de presa diez mil prisio
neros, se volvió a Toledo». Hecho que confirma Luis de Mármol en la 
pág. 165 de su op. cit.

(7) «En el año 1142 (según nuestras historias) recobró el Emperador a 
Coria, nombrando para su primer obispo a Navarrón, hijo de nuestra ciu 
dad y canónigo de nuestra Iglesia, primer fundador y abad que había sido 
de los canónigos de Parrales». Vid., «Historia de Segovia» por Colmenares, 
cap. XV.
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con el auxilio divino, juntamente con su esposa Berenguela, conce
de a la iglesia de Santa María de Coria y a su nuevo obispo don 
Navarrón, en derecho hereditario, todas las iglesias fundadas intra
muros de la ciudad, todas las iglesias del obispado y los monaste
rios ya existentes y los que luego se edificaren, para que siempre 
los juzgue y disponga de ellos según su beneplácito; asimismo, con
cede que los clérigos todos de la ciudad y del obispado, en el pre
sente y en el futuro, sean en tal manera libres que no presten nin
gún foro, servicio, ni hacienda a laico alguno, y no sean juzgados 
por nadie sino por su obispo o por el vicario de éste; prohíbe a 
los Mayorinos (o Alcaides) y a los Sayones (Alguaciles del Fisco) 
la entrada en las casas y heredades de los clérigos para venderlas 
o hacerles algún mal. Concede, además, al obispo y a su iglesia la 
torre (fue fue de Alcbaeto y el solar que se encuentra ante la torre en 
cuyo lugar pueda construir casas; quiere también que los obispos 
de Coria tengan sus posesiones bajo el mismo foro que las del rey.

«Ytem, hace donaciones de la tercera parte de las casas y rédi- 
ditos reales de la ciudad de Coria, y de las heredades reales pre
sentes y futuras, a saber: de las tierras, huertos, molinos, caloñas 
(o caluñas, multas pecuniarias impuestas por ciertos delitos), hor
nos, baños, tiendas, portazgos, peces, carnes, bestias, ganados, 
aguas del río y de todo arroyo a él perteneciente; igualmente, del 
pórtico de los cautivos, de todas las rentas de las quintas o casas 
de campo y de los demás réditos que por otras partes vengan a la 
iglesia y obispo. Concédeseles también la décima parte de todas 
las labores agrícolas, las del rey, a saber: del vino, pan, huertos y 
ganados, si es que tuviere allí alguna. Asimismo, hace donación del 
huerto que hay más abajo de la ciudad, por la parte del río, en el 
que hay higueras, y la tierra que se halla junto al mismo huerto y 
se extiende desde la presa que se encuentra más bajo de la ciudad 
hasta el camino que viene por el valle, junto al monte en el cual 
fue herido el conde Rodrigo Martínez, y desde el dicho camino y 
monte hasta el río que corre dicha tierra. Ytem , la presa real que 
está más abajo de la ciudad, cabe el dicho huerto, y el lugar que 
allí hay para construir un molino. Ytem , la tierra donde se estacio
naron Fernando Vaca y los hombres de Iscar, en el asedio de Coria, 
cuando se hallaba comprendido en aquel lugar donde un arroyo 
corre desde la cabeza de la presa hasta otro río (o arroyo) mayor. 
Ytem , todas las casas y heredades que antiguamente pertenecieron 
a los cristianos. Ytem, las iglesias de Santa María, San Ginés y las 
demás de la villa, en derecho hereditario, al obispo y sus suceso
res. Ytem, a la iglesia y al obispo y con igual derecho, el monaste
rio de Santa Cruz con sus heredades, todos los terrenos que el 
obispo conquistase o poblase, cuyos moradores estén libres de



hacer servicios ni haciendas sino al obispo o su vicario.
«Concede también al obispo de Coria presente y a los futuros, 

que todos los hombres que fueren de su servicio, o recibieren su 
soldada, o viviesen de su pan, a nadie sino a ellos y a Santa María 
den el tributo de la quinta.

«Y  si el rey o su mayorino dieren en préstamo o heredad a al
guno las posesiones reales existentes en la ciudad, la parte del 
obispo nada pierda por dicha donación, sino quede libre; y quiere 
conceder la libertad de que nada se vea obligado a emplear en 
restaurar muros, puertas, vallados, o en «anedres», o «inpesonet», 
o en otros dispendios de la ciudad, ni a enviar a ellos a nadie (de 
su gente). Concede, además, que por cobrar los réditos vayan 
juntos según costumbre su delegado, el del obispo y el del arzo
bispo de T oled o , tomando cada uno lo que fuere su derecho, sin 
causarse mutuas extorsiones; y concede que el obispo, en sus vi
llas y heredades, nombre a su arbitrio al mayorino y demás ser
vidores reales.

«Tales donaciones confirma; y daña con anatema a sus contra
ventores, además de mil marcas de plata y el duplicado de los da
ños, ya sean eclesiásticos o seglares.

«Fechada en Burgos, calendas de septiembre, era M * C* L XX X a, 
año 8.° del imperio del rey Alonso» (8).
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(8) Véase el apéndice III.

V I I

APACIGUAMIENTO DE CORIA Y NUEVOS HECHOS 
DE ARMAS

La conquista de Coria y su afianzamiento en manos de cristia
nos era el principio del fin de la dominación musulmana en la 
Transierra, a cuya comarca consideraban éstos com o la provincia 
Norte del territorio del Garb y recibía el nombre de Al-Kasr Ibn 
Abu Dañé, es decir, provincia del Castillo de los hijos de Abu  
Dañé, o Kassr el Felhad, Castillo de la entrada o de la abertura. 
La expresada ciudad, cuando la conquistó el Emperador, debido  
a su importancia, constituía un señorío o waliato erigido por 
Beni Abed, rey de Badajoz, a favor de su wasir y poeta Abdalá- 
ben-M eheb (1).

Dueño el rey cristiano de la referida plaza fuerte, la utilizó en 
años sucesivos com o centro y base de sus futuras operaciones. 
En ella se reunía con sus consejeros y allí tenía establecido su 
Estado M ayor y parte de sus aguerridas huestes, disponiendo con 
frecuencia que grupos volantes formados de expertos y bien per
trechados guerrilleros se corrieran hacia la próxima Sierra de Gata 
y hostigaran y pusieran en estado de alarma permanente a las 
guarniciones de Trevejo, Santibáñez y Milana; o bien, que se infil
traran hacia las riberas del Tajo y vivaquearan y molestaran cons
tantemente a los que ocupaban los fuertes de Portezuelo, Alconétar 
y Alcántara; pues, tanto aquellas fortalezas y plazas fuertes como  
estas últimas, todavía permanecían en poder de los mahometanos.

La reciente victoria del rey castellano-leonés acobardó a los

(1) Véase «Historia de Portugal» por A. Herculano, t. II.; y el Diccio
nario de Madoz (P), pág. correspondiente a Coria.
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muslines y decidieron reconstruir algunos castillos abandonados 
y mejorar las defensas de los que aún tenían en su poder, para 
refugiarse en ellos, hacer acopio de todo género de vituallas y  
pertrechos y disponerse a resistir; pues siempre confiaban que le 
llegarían socorros de allende el Estrecho.

Mas de algunos grupos importantes se apoderó tal desaliento 
que, pulsada la situación y condiciones de inferioridad en que se 
encontraban, reconocieron que a nada práctico conducía una re
sistencia heroica, y decidieron entregar sus fortalezas. Así lo hizo 
la guarnición de Albalat en cuanto tuvo conocimiento de que 
Coria había capitulado; abandonó el castillo a pesar de las pro
testas y oposición de los individuos más exaltados; pero lo hizo 
con pena, y más al tener conocimiento, años más tarde, que la 
morisca ciudad había sido arrasada por las milicias concejiles de 
Avila y Salamanca (2).

Despejada y asegurada en cierto m odo la situación, el Empe
rador regresó a la capital de Extremadura, desde donde pasó a la 
de Castilla para poner en orden sus asuntos de Estado; pero su 
espíritu guerreroy su tenaz empeño por aumentar sus dominios fue 
causa de que en la primavera del año 1143, desde T oledo, volviera 
a la Transierra con un crecido número de milicias; y añade el 
P. Coria «que se le dieron a partido Trujillo, Cáceres, Montánchez 
y Alcántara, con todas las villas y lugares de su contorno» (3).

N o  parece están de acuerdo investigadores y eruditos en admi
tir com o hecho cierto la conquista por Alfonso VII de estas ciu
dades últimamente citadas. Unos niegan la campaña de 1143 y sus 
positivos resultados; los más apenas hacen referencia a ella; y otros 
la refieren de manera insegura, haciendo constar que no existen 
verdaderos testimonios que justifiquen tales conquistas (4).

(2) Huici, en sus Crónicas... pág. 357, confirma esta noticia: «Pues 
viendo, dice, los moabitas y agarenos que eran en Albalat, que fuere cap
turada Coria, fueron aterrados con magno terror y, yendo, dejaron el casti
llo vacío. Pues vinieron varones cristianos de Avila y Salamanca y lo des
truyeron hasta el fundamento».

* (3) Al final de este año de 1143 aconteció un hecho calamitoso en 
nuestra patria, que ha sido registrado en los Anales de la Historia y que 
hemos recogido aunque sin relación con los episodios de la Reconquista, 
dada su extraordinaria importancia. Es la siguiente referencia del Cronicón 
Burgense: «Año 1143 (era MCLXXXI), fuit diluvium per totam Hispaniam 
in die S. Luciae». «1143. Creverunt aquae per Hispaniae partes in totum, ut 
domos, fontes, arbores, quampluresque subverterant greges et armenta, 
seu et homines submergerent, vias antiquitus tritas confederunt. Istud con- 
tigit in die Sanctae Luciae», dicen los Anales Compostelanos.

(4) De la primera Crónica general se desprende que Alfonso VII, en 
aquella campaña, no se limitó a la toma de Coria, sino que después se diri
gió hacia el río Tajo, que debió cruzar por el puente de Alconétar, y avanzó 
hasta las orillas del Guadiana: «fue luego e cercó la cibdad de Coria, et
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M as no se puede negar que el castellano realizó dicha incur
sión por los territorios de tales plazas, y en la fecha que se indica.

Reunió en T oledo numerosa hueste, al frente de ella bajó a su 
base de operaciones, la ciudad cauriense, y allí la reformó con mi
licias y toda clase de gente de armas.

Aprovechando la euforia de sus recientes victorias, sondeó el 
terreno y avanzó por las riberas del Tajo, cruzándolo y efectuando 
correrías por los términos de Cáceres, Alcántara, Trujillo y M o n -

tomóla et fizo y, con don Bernardo primas do Toledo, obispo que oviera y 
en tiempo de los godos, et era ya desfecho dend obispo et la su dignidad, 
et tornó este rey don Alfonso essa cibdad en obispado et pusieron y ell con 
el primas, obispo con todos los derechos que devie aver. Et reflzo la cibdad, 
et dexóla bien affortalada cómo se deffendiesse de los moros; et él fue ade- 
lant con sus huestes, corriendo et crebantando et robando tierra de Luzenna, 
que son las riberas del Guadiana, ganando de los moros las fortalezas et de 
la tierra todo lo demás».

El párrafo que antecede evidencia de madera terminante que don 
Alfonso, en el último semestre del año 1142 o a principios de 1143, tomó las 
ciudades o villas de Alcántara, Cáceres y otras varias situadas entre el Tajo 
y el Guadiana. «Ganando las fortalezas y de la tierra todo lo demás», he
mos visto dice la Crónica. ¿Qué fortalezas fueron estas?...

Nos atrevemos a afirmar sin temor a equivocarnos, que además de 
algunas andaluzas, las de Marmionda, Alconétar, Cáceres y Trujillo, entre 
otras; porque el Emperador, llevando adelante sus huestes, corrió la tierra 
quebrántandola y robándolo todo, apoderándose de los fuertes y de cuanto 
encontraba de alguna utilidad, hasta los confines de Mérida, hasta las ribe
ras del Guadiana, hasta el corazín de Andalucía. Veamos lo que dicen 
algunos cronistas e historiadores:

«La reconquista de Cáceres comienza con el rey Alfonso VII, que en 
una correría contra los moros de aquellas tierras, la ganó en 1141 (debe 
decir 1143); pero los árabes la conquistaron después».—Cfr., «Catálogo mo
numental de España», Prov. de Cáceres, por J. R. Mélida, t. II., pág. 7 
(Madrid, 1914-16).

«A lcán tara.—Ganóla primeramente, según parece, en 1143, el rey de Cas
tilla don Alfonso VII».—Mélida, op. cit., 1.1., pág. 265.

"Cáceres.—La primera conquista, efímera, se supone en 1142 por Alfon
so VII; y después de su solemne coronación en León, como Emperador, 
ordena ra zz ia s en la Transierra, que llegan hasta Albalat».—Vid. «Revista 
de Estudios Extremeños», números I y II correspondientes al año 1947, 
pág. 115 (Badajoz).

«Cáceres.—  La conquistó del poder agareno el rey don Alfonso VII. en el 
año 1142, y subsistió algún tiempo bajo el dominio de los cristianos», dice, 
al tratar de Cáceres, P. Madoz en su Diccionario...

«En 1142, don Alfonso VII, después de haber tomado Coria, bajó al 
Tajo, lo pasó y, sitiando a Cazires, como la dominaban los musulmanes, se 
apoderó de ella». Hurtado: «Ayuntamiento y familias...», ya cit., pág. 49.

«En el año del Señor de 1143, tornó el rey a sacar su ejército y entran
do por Extremadura se le dieron las ciudades de Cáceres, Trujillo y Alcán
tara con todas sus comarcas; y haciéndose sus mudéjares y vasallos todos 
los moros de aquella tierra, s*e apoderó de las fortalezas, y"pasando a Sevi
lla sobre el Axarafe, y toda aquella comarca, y cargado de ricos despojos, 
volvió aquel año a Toledo».—Vid. la ya cit. op. de Luis de Mármol, pág. 165.



tánchez, apoderándose desde luego de algunas de estas poblacio
nes; pero es lógico suponer que las abandonó al poco tiempo ante 
la imposibilidad de poder conservarlas. Tal operación de guerra 
debió ser debida al deseo de don Alfonso de realizar toda clase de 
experiencias y tanteos con miras a futuros hechos de armas.

A  esto debió quedar reducido el resultado de la referida cam
paña, irrumpir con éxito en la zona comprendida entre el Tajo y 
el Guadiana, talarlos campos, aniquilar parte de las guarniciones 
de las principales plazas fuertes, atemorizar a sus habitantes, y por 
no serle posible conservar el fruto de sus conquistas, debido es
pecialmente a que no disponía de tropas abundantes para retener
las, abandonarlas y volverse victorioso y con elevada moral a su 
punto de partida: Coria, la que ya empezaba a ser residencia de 
gran parte de la nobleza y había sido elegida para acoger en su 
recinto las jerarquías civiles y militares rectoras de los nuevos te
rritorios incorporados al reino de León; la que ya era centro don
de convergían todas las miradas por el prestigio de su silla apos
tólica recientemente restaurada, desde la cual su insigne prelado, 
de rara virtud, Iñigo de Navarrón, realizaba una labor gigante de 
apostolado, que dio rápidos y excelentes frutos en la numerosa 
grey que se le había encomendado.

A  Coria regresó el católico monarca para descansar y para co
operar al resurgimiento de la ciudad, demostrando un singular 
empeño en hacer desaparecer toda huella agarena y esforzándose 
porque la doctrina de Cristo se extendiera y fructificara en los 
pueblos rescatados. Y fue tan eficaz la labor realizada en aquellos 
tiempos, que aún perduran, en el alma de nuestra generación los 
frutos de la buena semilla que se esparció entonces.

Don Iñigo ocupó durante varios años la silla apostólica de 
Coria y, por sus excelentes cualidades personales, el Emperador 
le prestó señaladísimo apoyo. Este prelado realizó ardua tarea 
restaurando y acondicionando las antiguas iglesias y monasterios, 
seleccionando y capacitando a elementos que después resultaron 
hábiles y virtuosos clérigos capaces de su delicada misión, misión 
doble en aquellos tiempos, pues a la específica de su ministerio se 
unía, y en ocasiones se anteponía, la muy fundamental de inculcar 
en el ánimo de sus feligreses los sagrados deberes de la patria.

Parece ser que el obispo Navarrón no fue belicoso, pero sí 
excelente organizador y sabio y prudente prelado; y el fruto de 
su trabajo y su labor de apostolado fue recogido por sus suceso
res. Así lo evidencia la historia al señalar en repetidas ocasiones 
que el valiente obispo don Suero, gran amante de la guerra por lo 
que tenía de santa entonces, cooperó en muchos hechos de armas 
al frente de sus subalternos y feligreses, acompañando frecuente-
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mente al rey, y distinguiéndose, sobre todo, en la toma de Alcán
tara, cuya ayuda fue premiada por Fernando II de León con privi
legios y otras mercedes.

Al poco tiempo, estando en Coria don Alfonso, tuvo conoci
miento de que las villas y lugares situados a uno y otro lado de 
las orillas del Tajo, y que recientemente había recorrido y con
quistado, se le habían vuelto a rebelar. Confirma este hecho, entre 
otros historiadores, el P. Coria, cuando dice: «Q u e com o estas 
villas y fortalezas todavía quedaban en poder de moros, se le 
volvieron pronto a rebelar».

Con posterioridad a estos acontecimientos, el Emperador, fiel 
a su propósito de pulsar el estado de ánimo de los muslines que 
ocupaban los territorios de más allá del Guadiana, se lanzó sobre 
los distritos de Carmona, Córdoba y Sevilla, arrasándolo todo; y 
cargado de riquezas procedentes de los saqueos y de todo género 
de despojos, regresó a T oledo, pasando a repartir el botín entre 
su gente de armas (5).

Es muy posible que el monarca cristiano hubiera continuado 
su campaña contra los moros; pero la noticia de la muerte del 
infortunado Munio Alfonso, que había sucumbido en lucha contra 
ellos, junto a los muros de Calatrava, le afectó tanto que suspen
dió todas las empresas proyectadas y procedió al licénciamiento 
de sus ejércitos.
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(5) «1144.—Entró el Emperador con sus huestes en tierra de moro e 
atravesó toda Andalucía.

<1144.—Fue Cahedola en el mes de Janero a Córdoba, e mató a Farach, 
e fuxó a Granada, e pues que fuxó Cahedola levantaron a Aben Hamdin, 
rey en Córdoba, en el mes de Marcio». «Anales toledanos».

4



V I I I

PELEAN MOROS Y CRISTIANOS EN TERRITORIOS 
DEL GARB

Cuando los almorávides llegaron a España capitaneados por 
Yussut ante las angustiosas llamadas del emir sevillano M otavid, 
que reclamaba su apoyo para contener el ímpetu arrollador del 
insigne monarca don Alfonso VI, se produjo un fenómeno lógico 
que ya tenía antecedentes en la historia de la Humanidad. Los 
almorávides se convirtieron de fuerza auxiliar en dominadores, y 
apoderándose de Córdoba y la mayor parte de las ciudades del 
Al-Andalus declaradas independientes, formaron un califato pode
roso y absorvente, que englobó a todas las provincias e hizo de
saparecer a casi todos los reyes de taifas. También los waliatos 
de los distritos, los wisiratos de las ciudades de segundo orden y  
las alcaiderías de los castillos fueron naturalmente distribuidos
entre los nuevos señores.

Desde su llegada, los almorávides dominaron a capricho toda
la España musulmana, hasta que durante los últimos años del rei
nado de Alfonso VII se empezó a iniciar el descontento entre los 
hispano-visigodos andaluces y los descendientes de los primeros 
árabes y berberiscos que arribaron a la Península a las órdenes 
de Tarik. Estos, fatigados por el peso del yugo almoravide, que 
siempre habían soportado de mal grado, porque eran explotados 
y tiranizados por ellos, creyeron llegado el momento de obligar
los a cruzar el Estrecho y que se reintegraran a su país de origen.

C om o, por otra parte, los cristianos los acosaban por todos 
lados tomándoles sus ciudades y castillos y  haciéndoles gran nú
mero de prisioneros, decidieron sublevarse; y , al efecto, iniciaron 
una serie de levantamientos que tuvieron su origen en los territo
rios del Garb, en el Algarbe concretamente, extendiéndose des
pués de la toma de Mértola a las tierras de Mérida y a toda An

dalucía.

Al frente de los rebeldes se puso Abencasi, (1) el que, ante el 
temor de que los cristianos en tales momentos de confusión y 
anarquía aprovecharan y consiguieran nuevos avances, por una 
parte; y por otra, llevado de su odio mortal hacia los ineptos y 
desmoralizados almorávides, reclamó el auxilio de los almohades 
de Africa, a fin de hacer frente a sus enemigos del Norte y a los 
aborrecidos dominadores del Sur.

Era por entonces emir de Córdoba, Taxin, hijo de Alí, que 
había fallecido en 1143; y , por encontrarse a la sazón Taxin au
sente de la perla del Guadalquivir, los intereses de los almorávi
des habían quedado en manos del insigne Abengamia, gobernador 
diligente que se apresuró a salir para combatir y dominar a los 
insurrectos; pero com o a poco de su salida de Córdoba los habi
tantes de dicha capital se levantaron también y nombraron emir 
al jefe de los sediciosos, Abugiafar, Abengamia tuvo que volver 
sus pasos pretendiendo aplastar el nuevo foco de rebeldes; mas 
todo inútil; el descontento y la sublevación se iban extendiendo y 
pronto siguieron el ejemplo de Córdoba, Almería, Málaga, Valen
cia y Murcia, nombrando estas dos últimas capitales emir de Zara
goza a Zafadola, quien, com o sabemos, era vasallo del Emperador.

En el año 1147, continuaron gloriosamente los triunfos de A l
fonso VII contra los moros, y asistido de su yerno el rey de N a
varra, del valiente e intrépido conde don Manrique de Lara, de su 
fiel amigo Zafadola y de otros grandes de su reino, entró en A n
dalucía, recibió el reconocimiento de su vasallo el emir cordobés 
(a la sazón representado por el gobernador Abengamia) (2) y puso 
sitio a Baeza; destrozó a las tropas sarracenas que se opusieron, y 
finalmente tom ó dicha ciudad el día de San Isidoro.

Fue tan brillante la actuación del conde Manrique, que el rey 
le hizo donación de la plaza conquistada y lo puso al frente de 
ella con una poderosa guarnición. Tal prestigio adquirió el de 
Lara, que lo llamaban «terror de los moros, amador de la guerra y
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(1) «Desde la alcazaba de Mértola, como desde su Corte, escribió a los 
pueblos, invitándoles a la rebelión, y entonces debió comenzar a ejercer 
sus larguezas con el dinero de los hermanos adeptos, que le suponían 
bajado del cielo, pues no percibía tributos», escribe Codera, en la pág. 39 
de su obra «Decadencia y desaparición de los almorávides de España».

(2) Véase lo que dice P. de Sandoval en su <Ha de los reyes de Castilla 
y León» (Zaragoza, 1634) sobre el valiente Abengamia: «En el año 1143, es
taba en Africa el rey Texufín, a quien los moros de España reconocían por 
su cabeza y señor: dijéronle la muerte y rota de los de Córdoba y Sevilla, 
que sintió grandemente. Consultó con los alcaides y moros notables de su 
Consejo sobre quién les parecía sería bien poner por rey de España, y 
con acuerdo de todos ellos, nombró un moro de prudencia y esfuerzo seña
lado, que fue aquel valiente Abengamia, que venció y mató al rey Alonso 
de Aragón en la batalla de Fraga».



la disciplina militar, sabio, guerrero, querido del Emperador y de 
los pueblos, y perpetuo imitador de las glorias del conde Pedro
de Lara, su padre».

También asistió Zufadola con sus fieles partidarios a la con
quista de Ubeda y Jaén, que fueron otros tantos triunfos benefi
ciosos para don Alfonso.

Después de estos hechos, Zufadola se creyó fuerte y podero
so y empezó a actuar por su cuenta, decidido a extender sus do
minios por toda la España oriental; pero los castellanos tuvieron 
con él un desagradable encuentro cerca de Albacete y fue derro
tado y muerto el célebre caudillo musulmán. Al recibir el Empe
rador la funesta noticia, profundamente afectado, hubo de excla
mar: «Estoy limpio de la sangre de mi amigo Zufadola». Frase que 
confirma la creencia general de que don Alfonso no intervino di
recta ni indirectamente en la desgracia ocurrida al reyezuelo m o
ro; es más, se puede tener por seguro que la hubiera evitado de 
haberle sido posible, en cumplimiento de los pactos y convenios 
que con él tenía. Mas parece ser que algunos capitanes cristianos 
obraron por su cuenta interpretando quizá de manera equivocada 
la conducta del célebre Zufadola y lo combatieron, derrotaron y 
dieron muerte sin reparar en los muchos méritos y honores a que 
tan en justicia se había hecho acreedor y la gran amistad y defe
rencias que le dispensaba el Emperador.

Por aquellos tiempos, Abdelmumen, emir almohade, que tenía 
dominado ya todo el territorio de Al-M agret, dispuso que su más 
distinguido capitán, Abulgomar Abenaerum, triunfador en cien 
batallas, pasara el Estrecho ante los angustiosos requerimientos de 
Abencasi y penetrara en España con diez mil ginetes y veinte mil 
infantes para socorrerlo, hacerse dueño de la Península e incorpo
rarla a su imperio; y entonces las ciudades de Algeciras, Gibraltar, 
Jaén, Sevilla, Córdoba y Málaga enarbolaron bandera blanca en 
sus alcázares y castillos y recibieron a las nuevas huestes musul
manas con algarada y contento; pero por haber sido hecho prisio
nero en Marruecos y mandado decapitar, por orden de Abdelm u
men, (3) Ibraim, último emir almoravide en España, se puso al 
frente de los destinos de su pueblo Abugiafar, caudillo que se su
blevó, com o ya dijimos, en Córdoba, y el cual, después de muchas
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(3) El emir almohade Abdelmumen fue uno de los mayores móns- 
truos de la Humanidad. El siguiente episodio que refiere Lafuente en las 
págs. 308 y 309 de su «Historia General de España» (Barcelona, 1888), t. IH., 
lo confirma: «Ibrahim y los jeques que aún quedaban vivos fueron extraí
dos del alcázar y llevados delante del conquistador Abdelmumen. Al ver 
éste a Ibrahim en la flor de la edad, conmovido de su desgracia, que hacía 
más interesante su gallarda presencia, manifestó su intención de perdonar-
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vicisitudes, había sido nombrado lugarteniente de todo el emirato 
español; mas este valiente representante de los lantunas murió en 
los campos de Granada y los habitantes de dicha ciudad no tar
daron en declararse partidarios de los nuevos señores, los almoha
des, engrosando sus banderas, que de triunfo en triunfo recorrían 
el Al-Andalus sin apenas encontrar resistencia.

Abulgomar seguía acaparando éxitos, y victoria tras victoria se 
iba haciendo dueño de todo el mediodía español. Entre tanto, los 
monarcas y príncipes cristianos, en lugar de aprovechar tan críti
cas circunstancias, no pensaban más que en concertar matrimonios 
y en ponerse de acuerdo para el reparto de algún otro reino, sin 
reparar en que muchas veces éste era cristiano.

Después que Abencasi se apoderó e hizo fuerte en Mértola, 
Sidrey se hacía señor de Badajoz y de gran parte de otros territo
rios de! Garb. Estos dos jefes rebeldes fueron cercados y derrota
dos en Niebla por Abengamia, quien los hubiera exterminado de 
no verse precisado a levantar dicho cerco para acudir a otros lu
gares más importantes que reclamaban su ayuda y en los cuales 
hizo acto de presencia para evitar nuevos levantamientos (4).

Abencasi hizo a Mértola capital de sus Estados y Sidrey siguió 
su ejemplo con la ciudad de Badajoz, en tanto que otro cabecilla, 
Om ar-ben-Alm odir, fue nombrado gobernador de Silves p o r  
Abencasi.

Tales hechos sucedieron antes que el esclarecido Abengamia 
hubiera encontrado heroica muerte; acontecimiento que tuvo lu
gar cuando ya había dado pruebas de su extraordinaria capacidad 
guerrera y diplomática, como fue el conseguir con sus artimañas 
que surgieran recelos y toda clase de discordias entre Abencasi, 
Sidrey y Ornar, Por tal m otivo, estos últimos caudillos, al frente 
de sus tropas de Badajoz y Silves, marcharon el año 1145 contra 
Abencasi, dispuestos a aniquilarlos; y desde el primer momento lo 
pusieron en tan grave aprieto que aquél se vio precisado a pedir

le la vida y el vencido emperador se postró a sus pies rogándole también 
que se la perdonara. Este acto de humillación irritó de tal modo a un jeque 
almoravide que, escupiendo a su mismo imán en la cara, «miserable, le 
dijo, ¿piensas que diriges esos ruegos a un padre amoroso y compasivo 
que se apiadará de ti? Sufre como hombre, que esta fiera no se aplaca con 
lágrimas ni se harta de sangre». Estas últimas palabras enojaron de tal 
modo a Abdelmumen que en el ardor de su cólera mandó cortar la cabeza 
no sólo al rey Ibrahim Abu Ishak; sino a todos los jeques y caudillos, 
sin hacer gracia a ninguno de ellos».

(4) «Los persiguió Abengamia y puso sitio a Niebla, pero antes que 
llegase a tomarla, tuvo noticia de que Córdoba, Valencia, Almería, Málaga, 
Badajoz y todas las principales ciudades acababan de alzarse, siguiendo el 
ejemplo del Algarbe, y considerando más urgente acudir a apagar aquel 
incendio, desistió de reconquistar el Algarbe». Véase la cit. op. de Martínez 
y Martínez, págs. 207-8.
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socorro al rey portugués Alonso Enríquez (5).
Aliado con éste, penetraron ambos en los distritos de Beja y 

Mérida, devastando y destruyéndolo todo; pero le salieron al paso 
Sidrey y Ornar con un crecido y entusiasta grupo de partidarios 
y, después de ligeras escaramuzas, consiguieron enfrentarse los dos 
ejércitos contendientes, declarándose la victoria por las armas 
coaligadas de Badajoz y Silves.

A  consecuencia de este desastre surgieron graves desavenen
cias entre el portugués y Abencasi, que dieron por resultado el 
regreso de don Alonso a su país y verse precisado el musulmán a 
buscar refugio en su fortaleza de Mértola; pero fue recibido con 
disgusto por sus súbditos a causa del descrédito y los descalabros 
que había sufrido. La frialdad y críticas con que lo acogieron en 
un principio degeneró después en motín de caracteres alarmantes, 
y el que fue poderoso y envidiado terminó solo y acorralado; y 
sin esperanza de recibir auxilios de parte alguna, cayendo final
mente en manos de Sidrey.

Una vez prisionero por éste fue arrojado a un calabozo; mas 
com o aún no se había eclipsado su buena estrella, transcurrido 
algún tiempo, uno de sus más antiguos y fieles parciales, Aben 
Samail, se apoderó de Beja y concedió la libertad al inquieto y 
ambicioso cabecilla musulmán. Al poco tiempo, buscando nuevos 
horizontes, se embarcó para Marruecos.

Hemos reseñado, aunque muy a la ligera, estos episodios bé
licos que tuvieron lugar por aquellos tiempos en las partes Sur y 
Oeste de la Península, entre cristianos, almorávides y almohades, 
para venir en conocimiento de la anarquía que imperaba en dicha 
región durante la duodécima centuria, resultando por ello el te
rreno y el ambiente propicios para emprender la verdadera y de
finitiva reconquista del solar hispano, cuyo hecho traería com o  
consecuencia inevitable la expulsión, a la vuelta de pocos años, de 
la mayoría de los muslines, que aún ocupaban una considerable 
extensión en h  parte meridional de nuestro país.

(5) «Este walí, para defenderse de estos bandos, pidió ayuda al tirano 
Aben Errik (Alonso Enríquez), señor de Colimbiria, que luego vino en su 
ayuda, y entraron juntos la tierra de Beja y Mérida, haciendo los cristianos 
hartos estragos en aquella tierra. Salieron contra él Mohamed Sidrai y Aben 
Almondar y tuvieron inquietas escaramuzas, y le obligaron a retraerse a su 
fortaleza de Calat Mórtula; esto era Xaban del 540 (1145), y a la partida de 
los caballeros de Aben Errik les dio sus dádivas de armas y caballos, y se 
había con él oomo un siervo que movía sus pestañas por las insinuaciones 
del otro. Entonces sus amigos le difamaban y todo el pueblo le aborrecía, 
de manera que sus gentes no querían ya defenderle y favorecían las em
presas de sus contrarios. Ocuparon éstos la fortaleza de Calat Mértula y 
suscitaron contra él...», dice Conde (J. A.) en su «Historia de la dominación 
de los árabes en España».

I X

MUERE EL EMPERADOR Y LE SUCEDEN SUS HIJOS 
SANCHO Y FERNANDO

El año 1157 fue funesto para las armas cristianas (1) porque 
si bien es verdad que el monarca castellano-leonés travó cruenta 
batalla con las huestes enviadas desde Africa por Abdelmumen  
para reforzar y apretar el cerco de Almería, y las destrozó, per
diendo los almohades lo más lucido de sus ejércitos, no es menos 
cierto que a don Alfonso le fue imposible evitar la caída de la 
ciudad andaluza por verse precisado a abandonar el frente a causa 
de graves quebrantos en su salud; pues le aquejó una fiebre tan 
devoradora que rápidamente lo llevó a! sepulcro.

Sucumbió el ínclito Emperador antes de que pudiera regresar 
a T oledo, resultando inútiles los esfuerzos que hicieron los físicos 
de su comitiva para atajar los efectos de la dolencia, ya que aun
que dispusieron se improvisara un pabellón debajo de una encina 
cerca del puerto de Muradal, en el sitio de Fresneda, fue todo en 
vano (2). Allí, de manos del arzobispo de Toledo don Juan, se le 
administraron los Santos Sacramentos de nuestra madre la Iglesia; 
los recibió con unción, rodeado del pequeño de sus hijos, de sus 
nobles y de sus mejores capitanes y amigos, todos los cuales llo
raron tan sensible pérdida.

(1) «1157, obiit Alfonsus Imperator». (Cronicón Burgense).
«1157, Aldef. Imper. XIII. kal. Sept. obiit». ales compostelanos).
(2) «E el emperador tomó su camino e t o para tierra de Castilla, 

e pasando por el puerto del Muradal, llegó a uuu encina grande, e de m u
chas ramas e de muchas fojas e de gran sombra, e oomo venía muy queja
do de grand enfermedat, assentáronlo so aquella encina, e allí estando, le 
salió el alma». Cfr., «Don Rodrigo Jiménez de Rada», por Gorosterratzu, 
pág. 426 (Madrid, 1893).
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De esta manera entregó su alma el más insigne y valeroso m o
narca de Castilla y León, Alfonso VII el Emperador (3).

La desaparición de todo caudillo o príncipe esclarecido lleva 
consigo males de todo género; y en este caso concreto se nubló 
el horizonte y el porvenir se presentó inseguro, con presagios de 
catástrofe por el error fatal en que incurrió el 7 .° de los Alfonsos 
al dejar dispuesto para después de su muerte que fueran divididos 
los Estados castellano-leoneses entre sus dos hijos; debiendo rei
nar en Castilla el mayor, llamado Sancho III el Deseado (4); y en 
León el más pequeño, don Fernando, 2 .° de este nombre (5).

Am bos príncipes, de común acuerdo y en perfecta armonía, se 
dispusieron desde el primer momento a acatar la voluntad del fa
llecido Emperador; mas pronto hubo de surgir la discordia entre

(3) «El rey don Alfonso fue muy buen rey, e muy noble, e muy ardid, 
e en sus días ovo en la tierra muchos condes, e muchos ricos homes, e 
muchos nobles caballeros con quien ñzo muchas e grandes cosas. E luego 
en el comienzo de su reynado ganó a la ciudad de Coria. E allí tornó el 
rey...».Ibid, pág. 426.

He aquí algunos de los hechos más notables de la vida del Emperador:
«Él Emperador, en el afio 1139, conquistó de los moros la fortaleza de 

Aurelia; en el 1142, les tomó la de Coria; en 1144, hizo el rey don Alonso una 
incursión en tierra de Granada contra los moros, causándole gravísimos 
daños. En el afio 1145, ya había hecho tributario al rey moro de Córdoba; 
en 1147, era señor de Córdoba y también de Baeza y, en este mismo año, 
conquistó y tomó Almería. En 1150, había muerto ya la reina doña Beren- 
guela, de quien tuvo a Sancho, Fernando, Costanza y Berta, que vivían to
dos en 1148. En el año 1151, ya había tomado y conquistado de los moros a 
Calatrava y Montoro. En 1152, se casó en segundas nupcias con doña Rica, 
hija de Ladislao, duque de Polonia. En 1153, ya eran tributarios suyos y 
vasallos don Sancho de Navarra y el conde de Barcelona; y en 1154, ya había 
el Emperador dado a su hijo don Sancho el reino de Castilla». Cfr. «His
toria del Real Monasterio de Sahagún» por Fr. Romualdo Escalona, pág. 109.

(4) La «Crónica de los señores reyes de Castilla, don Sancho el Desea
do, don Alonso Octavo y don Enrique el Primero», de Alonso Núñez de 
Castro, dice lo siguiente en elogio del Deseado: «Gran día para Castilla el 
del nacimiento del rey don Sancho, tan alegre como deseado; y tan deseado, 
que le dio al infante este nombre; porque dilatándoles la reina doña Beren- 
guela daría a los reinos de León y Castilla el sucesor, crecieron con la dila
ción las ansias, y llegando la posesión, se recibió con tal alborozado sem
blante de‘ ambos reinos, que para hacer durable su alegría le dieron el 
nombre de su deseado».

(5) «Las tierras asignadas al rey de León por Alfonso VII eran diver
sas: Galicia, las Asturias do Oviedo, los concejos, villas y aldeas, las ciuda
des y tierras de Astorga Zamora y Salamanca.

«La divisoria de amL . ¡nos partía desde la costa y seguía el curso del 
Duero y al dejar a la meseta dejaba al lado de Castilla Sahagún como avan
zada, Moral de la Reina, Tordehumos, Rueña, Cubillas, Medina, Aróvalo, 
Avila, y desde la Sierra a la frontera musulmana se apoyaba en la calzada 
de la Guinea». Véanse, «Crónica latina de Castilla», pág. 168-9, n.° 7. «Jimé
nez,; de Rada», VIII, 7. Y «Regesta de Fernando II», págs. 20-1, ya cits.

los dos hermanos al precisar cuáles serían los territorios ocupados 
por los muslines que cada uno debía incorporar a su corona, a 
medida que se fueran reconquistando.

Las diferencias de criterio y las caprichosas interpretaciones 
que al testamento de don Alonso dieron sus hijos en un principio, 
fueron motivadas por las ingerencias y presiones de los parciales 
de don Sancho, por una parte; y por otra, por los partidarios de 
don Fernando. Se despertó la ambición entre los seguidores de 
uno y otro bando, y con sus intransigencias y egoísmos se puso 
en peligro la paz del reino, y era de temer un conflicto armado 
entre leoneses y castellanos. Pero afortunadamente se impuso el 
buen sentido, se suavizaron asperezas, se disipó la tormenta y la 
concordia que llegó a establecerse entre ambos monarcas fue se
llada con un abrazo fraternal en el Monasterio de Sahagún (6).

En virtud del tratado convenido, se determinó que don Fer
nando podía adquirir por conquista los territorios correspondien
tes a las actuales provincias portuguesas de Alentejo y Algarbe, y 
las comarcas de Niebla, Montánchez y Mérida; y todas las tierras 
ocupadas desde allí, por la parte oriental, seguirían perteneciendo 
y deberían ser recuperadas por la corona de Castilla.

Resultaba pues que don Fernando debía hacer la guerra a los 
moros residentes en los territorios del Garb, formados por tres 
provincias, a saber: 1.a, la de Al faghai o de Chenchir, en la que se 
hallaban situadas las ciudades y castillos de Santa María, Mirtolah, 
Chelb, Orosnoba, Javira y otros; 2 .a, la de Belatha, cuyos principa
les lugares eran, Chantarim, o Chantareym, Lixbona, o Achbuna y 
el castillo roquero de Chintia o Zintiras; y 3.a, la de At-Xasr Jbn 
Abu Danés, en la que se encontraban, Batalioz, Xeriza, Iaborah, 
Marida, Cantarf-al-seyf, Medina Cauria, Beloh, Bajah, Al-Kassar y 
otros muchos castillos y poblaciones como Jolmanyah y Sheberina.

Los historiadores portugueses concretan más y dicen que el 
Garb lo formaban las vastas extensiones de terreno en que se di
viden hoy las dos provincias de Alentejo y Algarbe, juntamente 
con una gran parte de las Extremaduras española y portuguesa

(6) «Don Fernando luego que entró a reinar comenzó a alterar las co
sas, mudando el tono en que su padre las había dejado, especialmente por 
lo tocante a los condes don Poncio y don Osorio. Quejáronse éstos al rey 
Sancho del proceder de su hermano; y llevando don Sancho muy a mal que 
se trastornasen las ideas de su padre, tomó con sus gentes el camino de 
León para obligar a su hermano a reponer las cosas en el orden que su pa
dre las había dejado. Llegó don Sancho a Salamanca y se hospedó en el 
monasterio. Don Fernando, sabida la jornada y ánimos de su hermano, tu
vo miedo y vino con presteza a encontrarse con él en este puerto seguro y 
lugar de paz». Y así sigue sus relaciones sobre estos asuntos el P. Escalona 
en su cit. op., pág. 116.



y, tal vez, la provincia de Sevilla. Toda esta superficie constituía 
los estados de los Benialaftas o emires de Badajoz, que se hacían 
llamar £mires del Qarb.

Era pensamiento de don Sancho y don Fernando reorganizar 
sus ejércitos para marchar a toda prisa contra los intrusos almo
hades, porque éstos, aprovechando el desconcierto y pánico que 
había producido su arribo a las costas españolas bañadas por el 
Mediterráneo, el desconcierto de los almorávides, los trastornos 
producidos por la muerte del Emperador y las discordias existen
tes entre los reyes y príncipes de la España cristiana, se habían 
apropiado de gran parte de lo mejor de nuestro suelo.

A  tal efecto don Sancho, hechas las paces con su cuñado el 
rey de Navarra, y con su tío don Ramón de Aragón, dispuso dili
gente que sus mejores soldados de Avila y Extremadura bajaran a 
contener a los africanos, que capitaneados por el hijo de Ábdel- 
mumen, estaban devastando la comarca de Sevilla, y en un formi
dable encuentro consiguió derrotar a los almohades, aunque tam
bién experimentó sensibles pérdidas el ejército castellano.

La muerte sorprendió el 31 de agosto de 1158 al joven y des
venturado don Sancho, sin que apenas hubiera iniciado su pro
grama político guerrero, dejando por sucesor de la corona de 
Castilla a su hijo don Alfonso, niño que escasamente tenía enton
ces tres años de edad (7).

Antes de entregar su alma al Creador bajo la fatídica encina 
del puerto de Muradal el inolvidable Emperador, sus hijos Sancho 
y Fernando tenían ya títulos y honores de reyes y demostraban 
con sus actos que lo eran, salvo el respeto y control correspon
diente de su padre don Alonso.

Y  apenas el joven Fernando pasó por el desgraciado trance de 
ver morir a su padre, considerándose ya rey de León, y ante el 
temor de que su hermano pudiera adelantarse para posesionarse 
del referido reino, abandonó el fúnebre cortejo que transportaba 
el cadáver del Emperador y a marcha forzada, acompañado de

(7) «Este rey don Sancho era tan noble, e tan bueno, que lo llama
ban estudio de los fldalgos. E tantas virtudes ovo en él, que le decían 
padre de los pobres, e amigo de los religiosos, e defendedor de las viudas, 
e tutor de los huérfanos, e derechero juez de las gentes. E todos le ama
ban... Muy noble en armas, ardid contra los enemigos, grande a todos e 
justiciero e de grand piedat contra su hermano, e de gran devoción de las 
yglesias e miedo contra Dios. A éste partió el padre el imperio, mas las 
virtudes de todo allegó e ayuntó a sy».—Cfr. «Colección de documentos 
inéditos para la historia de España» por el marqués de la Fuensanta del 
Valle, 1.105.

sus ricos bornes, se dirigió a tierras leonesas y las puso bajo su d o 
minio, sin más demora (8).

Su primer acto de gobierno fue nombrar el personal de su ca
sa, eligiendo para el cargo de mayordomo primero a don Pedro 
de Balzán, y después al que ya hacía varios años venía siéndolo 
de su padre, el célebre conde y valiente capitán Ponce de Cabre
ra. Designó para el cargo de canciller al conde Pedro García, y 
para alférez a M endo Braganza, rodeándose de un grupo de escla
recidos nobles que prestigiaban su Corte, entre otros, el conde 
Osorio Martínez, hermano y sucesor del esforzado Rodrigo Mar
tínez, que halló gloriosa muerte junto a los muros de Coria, el 
conde Ramiro, gran señor, casado con la excelente doña Elo, de 
grata memoria por sus donaciones al monasterio de Vega, Ponce 
de Minerva, teniente de las torres de León, y los condes Pedro 
Díaz, asturiano, y don Gonzalo.

Por el tratado de Sahagún se comprometían ambos reyes, el 
de León y el de Castilla, a no celebrar pacto o amistad con el m o
narca de Portugal, conviniendo asimismo que se obligaban a so
meter el reino portugués y a repartirlo después entre ellos, asig
nándose don Sancho la porción que estuviera más próxima a sus 
estados.

Es digno de tenerse en cuenta las pocas simpatías con que 
contaba don Fernando entre un crecido número de próceres cas
tellanos, al frente de los cuales se encontraba la familia de los La- 
ras, intrigantes y ambiciosos, que disfrutaban de gran predicamen
to en la corte de Castilla.

Además, com o Alfonso Enríquez debía tener conocimiento de 
lo convenido en Sahagún por el leonés y el castellano referente a 
la pretensión de reconquistar y repartirse su reino, este hecho y 
la circunstancia señalada de sus pocas simpatías éntre un sector de 
la nobleza de Castilla, indujeron a don Fernando a reflexionar 
apenas empezó su reinado, y a tomar urgentes medidas en la par
te más meridional de sus Estados, porque el Sur de la Extrema
dura de entonces estaba casi despoblado y, si llegaban a un acuer
do el portugués y los castellanos, éstos podían fácilmente cruzar 
la calzada de la Guinea y unirse con aquél en Ciudad Rodrigo, 
formando una barrera infranqueable, aislando a los leoneses y 
extremeños y haciendo imposible a éstos todo intento de con
quistas en la zona de la Transierra ocupada por los musulmanes. 
Mas aún quedada sin medios de defensa la cabeza de puente que 
representaba para don Fernando la toma y posesión en firme de 
la ciudad de Coria, toda vez que esta población, rodeada de al-

(8) «E don Fernando, su hijo, rescelando de su hermano don Sancho, 
que no se antuvíese a le tomar el rey no de León que su padre el Empera-
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deas, villas y fortalezas ocupadas todavía en aquellos tiempos, año 
1160, por los muslines, no tenía comunicación con los dominios 
del monarca leonés más que por su lado Este; y ello a través de 
los territorios de la Transierra castellana que limitaban con Coria 
y el pequeño sector de sus tierras, libres a la sazón de mahome
tanos; límite señalado por la calzada de la Guinea en su trozo 
comprendido entre Granadilla y Galisteo.

C om o, por otra parte, ya hemos visto que el mejor medio de 
que disponían los reyes para aumentar sus recursos en dinero y 
en hombres útiles y disponibles para la guerra, era crear e incre
mentar grandes núcleos de población; de aquí que don Fernando 
se propusiera como cosa conveniente repoblar la zona Sur y fron
teriza de sus Estados, aumentar las posibilidades bélicas y prepa
rar una base fuerte y estratégicamente situada para utilizarla con
tra sus dos enemigos más o menos declarados.

Eligió para su empeño una aldea insignificante, señera sobre sitio 
preferente y que estaba bien comunicada; centro además de una 
rica y vasta región despoblada. Era esta pequeña aldea la que hoy  
es floreciente población: Ciudad Rodrigo, considerada en aquellos 
tiempos com o excelente nudo de comunicaciones por pasar por 
ella la gran calzada de la Dalmacia y partir desde allí la también 
importante vía conocida con el nombre de la Colimbriana. La Dal
macia, com o ya hemos indicado, desde Ciudad Rodrigo se exten
día hasta la Sierra, y después de cruzar el puerto de Gata (portu  
qui dicitur Dalmazay), bajaba hasta Coria, en cuya ciudad se bi
furcaba en dos ramales; uno que se prolongaba hasta Alconétar, 
Mérida y las tierras del Sur; y otro que terminaba en la renombra
da y pujante villa de Alcántara.

Fácilmente se comprende por lo que antecede cuán importante 
era para los intereses de don Fernando repoblar y robustecer el 
concejo de Ciudad Rodrigo y conservar al propio tiempo en su 
poder, y libres de todo peligro, las vitales vías de comunicación 
que hemos mencionado, porque el dominio de ellas era la clave 
para las operaciones guerreras ulteriores (9).

En tiempos del Emperador, allá por el año 1136, los nobles 
salmantinos, tan dados a incursiones por tierras de moros, compra
ron la aldea de Ciudad Rodrigo con el exclusivo objeto de evitar 
su resurgimiento; así podían aumentar su jurisdicción e incremen-

dor le abía dado en su vida, fuese con los ricos ornes de tierra de León pa
ra León». Ibd.

(9) «El mismo Lafuente asegura que antes de la restauración definiti
va llevada a cabo por don Fernando II, Ciudad Rodrigo existía con el nom
bre de Aldea de Pedro Rodrigo».—Vid. «Ciudad Rodrigo, la catedral y la 
ciudad», por M. Hernández Vegas, 1.1 (Salamanca, 1935).
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tar sus riquezas, por no existir en aquella zona otros concejos fio 
recientes que pudieran rivalizar con ellos-(10).

Por tales motivos, lógico es suponer que los caballeros salman 
tinos vieran con desagrado la determinación de don Fernando, 
cuando decidió, aconsejado por sus nobles más afines, repoblar 
Ciudad Rodrigo y alguna otra villa o aldea, com o Ledesma (popu- 
lavit siquidem in Extrematura Civitatem et Letesmatn). Mas el rey, 
firme en su propósito, favoreció en todo cuanto pudo el nuevo 
núcleo de población, procurando que éste aumentara considera
blemente a expensas de las gentes que procedían de Zamora y 
otras tierras leonesas, especialmente de los dominios del conde 
Ponce de Cabrera, a quien-dio la tenencia de las dos plazas men
cionadas.

Les concedió fuero y dotó a Ciudad Rodrigo de silla apos
tólica (11).

Tuvo gran resonancia la repoblación de esta ciudad y acudían 
gentes de todas partes, deseosas de explotar las riquezas de aque
llos contornos y de disfrutar las libertades que se les ofrecían.

La importancia política, social, militar y económica de tal 
hecho se comprendió enseguida y el golpe fue acusado de mane
ra muy particular en jornadas sucesivas por aquellos especialmen
te interesados: castellanos, salmantinos y portugueses (12).

La repoblación de Ciudad Rodrigo se llevó a efecto, es decir,

(10) «Fue reedificada y poblada Ciudad Rodrigo en 1100 por el conde 
Rodrigo González Girón, que le dio su nombre; pero en el reinado do Al
fonso VII fue atacado por los moros y sus escasos habitantes huyeron. Vino 
en su socorro Berengario, obispo de Salamanca, y el concejo de esta misma 
ciudad, y el Emperador luego como recompensa les dio la ciudad y ocho 
lugares más».—Ibid. pág. 12.

(11) He aquí lo que dice a este respecto el cronista local Hernández 
Vega en la pág. 12,1.1. de su me. op.: «El verdadero restaurador de Ciudad 
Rodrigo fue Fernando II de León.

«Deseoso este gran rey de levantar un baluarte contra los moros, que 
ocupaban todavía gran parte del territorio vecino, o quizá más bien contra 
su suegro Alonso Enriques de Portugal, de cuya buena fe desconfiaba con 
razón, se dio a repoblar, fortificar y ennoblecer a Ciudad-Rodrigo, como si 
adivinara el importante papel que por su posición había de desempeñar en 
lo futuro. Para poblarlo trajo gente de León, Zamora, Avila y Segovia, re
partiéndoles tierras y concediéndoles excesivos privilegios; para fortificarla, 
se apresuró a cercarla de muralla con fuertes torres, obra que encomendó 
a Juan Cabrera; y en fin, para ennoblecerla, además de traer gran número 
de caballeros y gente noble, decidió restituirle su sede episcopal, trasla
dando a ella la de la ciudad de Calabria».

(12) Alegaban los salmantinos el privilegio de Alfonso VII, por el cual 
donaba al concejo y obispo de Salamanca la ciudad de Ciudad-Rodrigo, 
con todo su término y ocho pueblos más. No podían, pues, ver con buenos 
ojos que dentro de su término y con perjuicio de sus derechos se levantase 
una fortaleza, se concediera fuero distinto a otra ciudad... H . Vega, ibid.
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se inició en el año 1161; y en la primavera del año siguiente se 
enrareció el ambiente, se entralazaron los acontecimientos señala
dos y todo hacía temer un desenlace funesto, a juzgar por los 
presagios.

El rey portugués, astuto, desconfiado y ambicioso, se prepara
ba para estar pronto a intervenir en la primera ocasión propicia. 
En Castilla, dividida, aumentaba el número de los enemigos de 
don Fernando. Y en el interior del reino leonés, la tranquilidad y 
el orden eran muy satisfactorios.

Entre tanto los salmantinos, disgustados y dispuestos a aprove
char lo anormal de las circunstancias, daban muestras de descon
tento y se preparaban para habérselas con el rey de León, el cual, 
a juicio de aquellos, no les atendía y tenía especial empeño en mer
marles sus derechos, llegando a colocar al frente de la populosa e 
importante Salamanca gente de otras regiones.

C om o ya sabemos, era a la sazón Salamanca capital de la Ex
tremadura leonesa y la ciudad de mayor número de habitantes de 
todo el reino. En su interior se albergaban elementos procedentes 
de siete linajes o razas distintas, cada una de las cuales conservó 
sus usos y costumbres y tuvo su organización judicial y sus jefes 
y capitanes propios.

El insigne historiador de Badajoz don Matías Ramón Martínez 
y Martínez nos explica el origen de dichos linajes de la manera 
siguiente: «¿Q ué razas eran estas? Lo sabemos por una escritura 
de 22 de mayo de 1246, en que se designan los justicias y alcaldes 
de cada una, en estos términos: Jurado de Serranos, Illán, yerno 
de García Pérez; de Toreses, Martín López; de Francos, don 
Pedro Limoges; de Bregancianos, Domingo Illán; de Portogaleses, 
don Benito; y de Mozárabes, don Aparicio. Y Alcaldes: de los 
Portogaleses, Pascual Guimarra; de Bregancianos, Pedro Martín; 
de Castellanos, Domingo Juares; de Mozárabes, Miguel Peláez; de 
Toreses, Domingo M oro; de Francos, Pedro Garnel; y de Serranos, 
Domingo M unno».

Las razas eran pues éstas que reseña Martín Villar García en su 
«Historia de Salamanca» (13): .

1. Los francos o  franceses, que vinieron con el conde don Rai
mundo de Borgoña, yerno de Alfonso VI, y entraron a repoblar 
Salamanca, siendo su caudillo don Giralt Bernal, progenitor en la 
ciudad de los Bernales.

2. Los castellanos, que vinieron del antiguo condado de Casti
lla con el conde Vela de Aragón, de quien proceden los Rodríguez 
de la Varillas.

(13) T. I, libr. 2.°, cap. I.
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3. Los bregancianos, vinieron de las conquistas hechas a los 
moros de Portugal, que pertenecían a la corona de Aragón y te
nían por jefe a don Pedro de Anaya.

4. Los sananos o  serranos, nombre que aún lleva una calle del 
distrito que poblaron, vinieron con don Fruela, de las montañas 
de Asturias y León, y de este linaje proceden los Flores.

5. Los portogaleses, que vinieron de Portugal con don Gddino 
de Coimbra, de quien descienden los Godínez, duques de Tam a- 
mes y los condes de Santibáñez.

6 . Los toreses, que vinieron de T oro con el conde don Martín 
Fernández, hijo natural del rey don Fernando I el Magno.

7. Los mozárabes, que eran los cristianos que poblaban la ciu
dad durante la dominación musulmana y continuaron en ella des
pués de la Reconquista.

Hubo otra raza que, si no entró en los pobladores de la ciudad, 
por lo menos debió establecerse no mucho después en ella, y era 
la de los judíos, de la cual dice el fuero, en tiempos de Felipe II, 
«que no tengan otro señor sino el rey y el concejo de Salamanca, 
que los ha de amparar en sus derechos».

Decidieron pues sublevarse los caballeros de Salamanca, y para 
ello, pidieron auxilio a los habitantes de Avila, en cuya ciudad d o 
minaba el partido de los Laras, enemigos de don Fernando.

Fue elegido caudillo de la rebelión el célebre Ñuño Serrano, 
más comunmente conocido con el nombre de Ñuño Rabia, el que, 
al frente de improvisados batallones, decidió avanzar sobre Ciu
dad Rodrigo; pero al Sur del Torm es, en un valle ya célebre en los 
anales de la Historia, el de Valdemuza, se encontró con las hues
tes del rey que llevaban también el propósito de alcanzar la refe
rida plaza para guarnecerla y evitar la comunicación y contacto de 
los sublevados con Portugal; tn Valdemuza, uno y otro ejército se 
dispusieron para la batalla.

Dio comienzo ésta con evidente ventaja para los sublevados, 
cuyo éxito creían deber en un principio a los desastrosos efectos 
que causaba en las tropas reales el humo y el fuego de un monte 
situado entre ambos combatientes, incendiado por los de don Ñ u 
ño al ver que el viento Ies era favorable; pero cambió la dirección 
de este elemento y los salmantinos y abulenses sufrieron las con
secuencias de su treta, viéndose precisados a dispersarse; circuns
tancia que aprovechó el ejército real para atacar a fondo y conse
guir una gran victoria, que culminó con la captura del cabecilla 
Ñuño Rabia, símbolo y cerebro de la revuelta. Para que el éxito 
fuera definitivo, y a fin de exterminar de raíz todos los focos de 
descontento, el monarca leonés condenó a la última pena al men
cionado caudillo.
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Mientras tanto, tenían lugar en Castilla discordias, que hicieron 
época, entre las linajudas y poderosas familias de los Laras y los 
Castros.

Sancho III, al morir, había encargado la tutela de su hijo a don 
Gutierres Fernández de Castro; pero este venerable prócer fue 
convencido por la intrigante familia de los Laras, que disfrutaban 
de gran predicamento en Extremadura, para que íes entregara el 
pequeño infante, ofreciéndole toda clase de garantías y la seguri
dad de emplear todo su poderío, si llegaba el caso, para hacer va
ler los derechos del niño Alfonso.

Algún tiempo más tarde comprendieron los Fernández de Cas
tro que había sido sorprendida su buena fe y que, una vez en po
der de los Laras el heredero de la corona de Castilla, éstos disfru
tarían de tan privilegiada posición, que les permitiría cometer 
grandes injusticias y desafueros; por ello surgieron una serie de 
rencillas y persecuciones entre los parciales de uno y otro bando, 
y el rey leonés se vio precisado a intervenir en los asuntos de su 
sobrino, a instancia de los de Castro, quienes llevaban la peor par
te en los acontecimientos.

Toda esta serie de intrigas y luchas entre la nobleza castellana 
se sucedieron hasta el verano de 1162, en cuya fecha don Fernan
do preparó sus huestes, y metiéndose por tierras de Segovia, se 
apoderó de esta ciudad, y gran parte de la Extremadura y la Tran
sierra castellana, coronando su expedición con la entrada triunfal 
en Toledo (14) el día 9 de agosto del expresado año. Parece ser 
que tuvo buena acogida en la ciudad del T a jo , como lo evidencia 
el que meses después se le viera acompañado constantemente por 
personas de relieve y prestigio en el reino castellano; incluso el 
conde Manrique de Lara, el más inquieto e intrigante de tan re
nombrada familia.

La entrada del rey de León en Toledo y la buena acogida que 
se le dispensó, permitió escribir a su canciller en diversos docu
mentos: que a la sazón dominaba su señor en T oledo, Strematura, 
Transerra, Castella, Legione et Asturias.

Es justo reconocer, desde luego, que gran número de castella
nos nobles y la mayoría de los prelados se sumaron más tarde a 
los parciales del monarca leonés, porque en cuantos documentos 
intervenía éste se revela el respeto y la mayor atención por los 
intereses de su sobrino, niño aún a la sazón, muy necesitado de 
especial atención y protección por las apetencias de cuantos le 
rodeaban.

(14) «1162. El rey Fernando «filio» del Emperador, en IX días de agos 
to entró en Toledo». (Anales Toledanos).

■
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M apa de la Transierra leonesa con indicación del itinerario que siguiera Fernando II 

de León, en el año l l 66-67, para conquistar la villa de Alcántara
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A  últimos de enero del año 1163, ya se había hecho cargo don 
Fernando de la tutela del infante don Alfonso y dirigía los asuntos 
de Castilla, pero sin usurparle el reino. Aunque él se titulaba, 
desde la muerte de su hermano Sancho, rey de las Españas, se es
forzaba por demostrar siempre que él era el rey de León y el niño 
Alfonso lo sería de Castilla cuando alcanzara la edad conveniente: 
«regente Ferdinando in Legiones, Gallecia et Asturias et sub eius- 
dem tutela nepote suo rege domino Aldefonso regnante in Toleto, 
Strematura et in tota Castella».

El día 6 de febrero de dicho año, don Fernando se encontraba 
en Atienza y allí hace donación del señorío de Coria a la iglesia 
de Santiago de Campostela y a su arzobispo don Pedro Gurdis- 
teiz, el cual en aquella fecha aún no había tomado posesión de la 
sede compostelana para la que fue designado, siendo titular de la 
de M ondoñedo.

El rey leonés concede el beneficio cauriae civitatis al electo Pedro 
«para remedio de sus pecados y los de su padre el emperador 
Alfonso, de grata memoria». Y  le dio dicha ciudad in perpetuum 
para él y sus sucesores «tota íntegra, con sus términos, todos sus 
castillos novísimos y antiquísimos, y con todas sus regalías» (15).

Este diploma referente a Coria, única plaza fuerte que don 
Fernando poseía por entonces en la Transierra leonesa, nos per
mite conocer la buena armonía que reinaba, en la fecha señalada, 
entre los nobles de Castilla y León; pues al pie del escrito y junto  
a la firma del rey leonés figura en primer lugar la del intrigante 
conde Manrique de Lara; y entre las que siguen hay cuatro de 
prelados castellanos y de algún otro señor de este reino.

Además de hallarse presentes y legalizar con sus nombres y  
rúbricas el mencionado documento gran número de prelados y 
magnates de los referidos reinos, se acusa la presencia de vasa
llos del conde de Barcelona y del príncipe de Aragón Ramón Be- 
renguer IV, quien continuaba en tratos con don Fernando, des
pués de haber celebrado ambos una entrevista en León el 27 de 
febrero de 1160, en la que estuvo presente el obispo de Coria, 
don Suero, persona muy estimada y cuyas opiniones en asuntos 
de Estado eran muy tenidas en cuenta por el expresado rey.

Transcurrieron algunos años y el hábil diplomático don Fer
nando se dedicó a poner en orden sus asuntos y a concertar paces 
con los demás reyes cristianos, llegando en su generosidad a cele
brar convenios con el monarca portugués y a elegir por esposa a 
una hija de éste, doña Urraca.

Era esta señora apacible y piadosa en extremo y armonizaba

(15) Apéndice IV.
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con las cualidades personales del rey de León; buen guerrero, 
fuerte, amante de la cultura, despreocupado de las riquezas y cre
yente, con una fe sencilla y robusta, debido especialmente a la 
acertada dirección de su tía doña Sancha y al ilustre y poderoso 
conde gallego don Fernando Pérez de Traba, que influyó mucho 
en la educación de este príncipe y en la de su padre, el fallecido 
Emperador.

Reconquista



I

INTERVIENEN LAS ORDENES MILITARES

Interesa tener muy presente que al iniciarse definitivamente la 
Reconquista de la Alta Extremadura, los lugares y aldeas de la 
zona fronteriza, tanto en tierras de León y Castilla com o en las 
de moros, tenían escaso número de habitantes. Así, en los territo
rios que caían bajo el control de los walíes de Coria, apenas si 
existían núcleos de población más que en dicha ciudad, en Salva- 
león, Santibáñez y Milana; y posiblemente pequeños grupos al pie 
y bajo la protección de los castillos, o guarecidos en los reductos 
de Gata, Eljas, Galisteo, Granadilla y algún otro poblado.

Por otra parte, los sarracenos residentes en toda la comarca 
de la Sierra y sus alrededores se desenvolvían con entera indepen
dencia sin casi relación con los reyezuelos que se esforzaban aún 
por sostener el antiguo emirato de Badajoz, aunque titulándose ya 
gobernadores, y  la vida de aquéllos era un continuo guerrear, unas 
veces infiltrándose o haciendo correrías por tierras de cristianos, 
o bien, com o ya repetidamente hemos indicado, recibiendo zarpa
zos de éstos y sufriendo las consecuencias de sus emboscadas y 
de sus razzias. T od o  lo cual era motivo suficiente para que los 
contados berberiscos, mozárabes y agarenos que todavía ocupa
ban los puntos estratégicos de la Transierra, fueran disminuyendo 
de forma alarmante; siendo un hecho real que preferían emigrar a 
otras comarcas más tranquilas y seguras. Sólo algunos cabecillas 
interesados en conservar su bienestar y privilegios, incontrolados 
bandidos y guerrilleros de espíritu montaraz, y un pequeño nú
mero de ciudadanos de buena fe apegados ál solar de sus ante
pasados, se esforzaban, los primeros, porque continuara tal estado 
de cosas, y éstos últimos, porque pasara el aluvión que desde



tiempo ha presentían y los dejaran tranquilos en sus hogares.
Estas circunstancias debilitaban de manera extraordinaria las 

defensas de la región y en el momento oportuno fueron aprove
chadas por don Fernando de León para iniciar su proyectada 
campaña, que tenía por finalidad, en principio, la reconquista de 
la villa de Alcántara, la maravilla del mundo, según frase de Edrisi; y 
el dominio de todas las tierras, ciudades, aldeas, fortalezas y casti
llos comprendidos en la vasta extensión de terreno limitado por la 
Sierra, la calzada de la Guinea, la orilla derecha del Tajo y la ribe
ra izquierda de Eljas (1).

Ya hemos señalado que el hecho, ventajoso en cierto m odo, de 
estar deshabitada esta zona, suponía un grave mal para la política 
de gobierno y los planes militares de los reyes cristianos; porque 
al ocupar éstos grandes extensiones del terreno en que residían 
los muslines, se veían precisados a distraer multitud de elementos 
útiles para atender a la conservación y seguridad de las plazas con
quistadas; y ello suponía un grave inconveniente.

De aquí la necesidad en que se vieron nuestros monarcas de 
conceder fueros y toda clase de privilegios para que acudiera gente 
del interior de sus reinos a repoblar y formar los grandes concejos.

N o  se obtuvieron, sin embargo, grandes éxitos en este aspecto, 
por los peligros que suponía habitar pueblos fronterizos en los 
que sus moradores tenían que vivir en continuo sobresalto y cons
tituidos en milicias concejiles, siempre alerta para defender sus ho
gares y para acudir presurosas si eran convocadas al fonsado.

Por otra parte, los componentes de estos nuevos o repoblados 
núcleos urbanos se desenvolvían con grandes dificultades econó
micas, al no poder explotar las tierras, ya que, aunque éstas eran 
abundantes y fértiles en extremo, estaban siempre a merced de 
una incursión del enemigo y expuestas a que los cultivos y hacien
das fueran arrasados y estragados sin provecho alguno. Tal hecho 
motivaba sus preferencias por el incremento y explotación de la 
ganadería.

Debido a las causas señaladas, en multitud de ocasiones los 
avances se limitaban exclusivamente a la toma de aquello que p o 
dían después conservar; y debido a este extremo y a la especial 
circunstancia de no existir en aquellos tiempos un ejército perma
nente, regular y con espíritu de sacrificio, la Reconquista resulta
ba lenta, sin reportar evidentes y positivos beneficios. M as como
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(1) «Cantara-af-seif es una de las maravillas del mundo. Es una de 
las fortalezas construida sobre un puente. La población habita en esta for
taleza, donde está al abrigo de todo peligro, porque sólo se le puede atacar 
por el lado de la puente».—Cfr., «Descripción de España», por Abu Abda- 
Ua Mohamed el Edrisi, trad. de Blázquez (Madrid, 1901).

la genial empresa a que venimos refiriéndonos era impulsada espe
cialmente por el decidido empeño de arrojar del solar hispano a 
los infieles, surgió, acaso por inspiración divina, un grupo de leo
neses y castellanos dispuestos al sacrificio por sus reyes y por su 
fe. Estos caballeros, a imitación de otros cristianos esforzados y 
valientes que allá en Jerusalén eran el brazo armado de los sobe
ranos de aquel reino en sus luchas contra las tribus beduinas que 
ponían en peligro la seguridad de los Santos Lugares, formando 
una milicia religiosa, se agruparon y organizaron también en nues
tro territorio, constituyendo las Ordenes militares de caballería, de neta 
y fuerte raigambre española, que tanto prestigio y gloria alcanza
ron con sus hazañas.

En aquellos momentos críticos, estas Ordenes fueron el más 
poderoso auxiliar de los reyes y un elemento importante para la 
defensa de las fronteras. Es bien seguro que la tradición y la his
toria no han sido justas en estimar el valor y la utilidad que re
portaron estas instituciones.

El erudito don Vicente Maestre fue quien, en 1864, publicó en 
Madrid un pequeño folleto que contiene grandes lisonjas para es
tas nobles milicias españolas a que venimos refiriéndonos. Cuanto 
pudiéramos decir en obsequio a las mismas, resultaría pálido al 
lado de los justos y sentidos elogios que hace de las mismas el 
señor Maestre. Veamos:

«La Reconquista era lenta, hacíase sentir la falta de un ejército 
regular y disciplinado, porque sólo eran reuniones colectivas y por 
un tiempo y para una empresa dada, bien de los vasallos inme
diatos de los reyes, bien de las mesnadas de los señores, que si, 
com o españoles, eran valientes, que ejecutaron fabulosas haza
ñas, no sacaban de ellas su natural partido, porque les faltaba la 
unidad de acción y de miras, y el espíritu de clase y de cuerpo.

«A  llenar ese vacío e impulsar la Reconquista vinieron las O rde
nes religioso-militares, ese levantado sacerdocio guerrero fundado 
por nobles y compuesto exclusivamente de nobles, cuyos eminen
tes servicios y cuyo influjo en ella y sobre su época aún no se han 
comprendido ni agradecido bien.

«Nacieron y debieron su origen y su institución al elevado pen
samiento y al religioso espíritu que condujera a G odofredo de 
Bullón y a sus ilustres capitanes con su ejército de cruzados a 
Palestina en 1096; Gerardo de Martignes fundó en Jerusalén la de 
San Juan en 1099, y allí Hugo de Paganís y sus compañeros fun
daron también el Temple en 1118 (2).
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(2) «La Orden de los templarios fue instalada cerca de los años de 1096 
por Hugo de Campanís y Gaufredo de Santo Adelmano y otros siete caba
lleros para defender el Puerto de Japha hasta Jerusalén de los salteadores.
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«N o  hubo apenas en la Península ibérica batalla, sitio o toma de

Ítlaza fuerte, ni acción marcial por insignificante que fuera contra 
os muslines, en que no figurasen com o parte principal o al menos 

en que no brillasen los aceros de los bravos caballeros de esas 
Ordenes y no tiñesen con su esclarecida sangre las cruces blancas 
del Temple o verde floreada de Alcántara, o encarnada de Santia
go y Calatrava.

«Sin ordenanzas militares y sin leyes penales, eran un ejército 
regular que no abandonaba nunca su estandarte, y , o los corona
ba con el laurel de la victoria o todos perecían envueltos entre sus 
gloriosos girones. N o  contaban los enemigos en el combate. N o  
sabían huir. Hombres, tenían ese temor a la muerte que le es ins
tintivo; pero caballeros sedientos de gloria y de fama, ligados por 
los fuertes lazos del honor, del juramento al armarse, del respeto 
a sus blasones, preferían sucumbir a deshonrarse. Su valor no era 
el irreflesivo del momento, no la obra de seductoras pasiones po
líticas, no en fin el vértigo de otras menos dignas. Era hijo de 
un generoso y elevado espíritu, de un deber que voluntariamente 
se habían impuesto y que llevaban hasta el martirio; nacía de pro
fundas convinciones, se asentaba en bases sólidas, y com o tal, 
constante, imperecedero y puro; y bajo tan excelsas cualidades las 
consecuencias de él habían de dar y dieron entonces y en tiempos 
posteriores muy óptimos frutos».

Las Ordenes militares que nacieron en Jerusalén al calor de las 
Cruzadas eran la del Temple, la de los Hospitalarios y la de los 
Teutónicos. Las hazañas de los caballeros que las integraban tu
vieron tal trascendencia que en todos los reinos cristianos de Eu
ropa recibieron excelente acogida, y singularmente en la Península; 
pues a los pocos años de su creación, y cuando ya había aumen
tado el número de sus congregantes, algunos de ellos saltaron a 
nuestra patria para fundar nuevas casas y ayudar a los reyes cris
tianos en las luchas contra los infieles. De ellas nos interesa muy 
especialmente la Orden de los Templarios, porque sus milites fueron 
los que más contribuyeron a la empresa de la Reconquista, tanto 
en Extremadura y Transierra como en Andalucía.

Allá por el año 1118 (3) (en 1096, dice el códice de Cáceres),

I’ooo después Godofredo de Bullón ganó Jerusalén y se llamó rey della».— 
Cfr., «Privilegios de la ciudad de Cáceres», ms. 340 de Ja B. N., fol. 30.

También Iñigo (M), en su obr. «Historia de las Ordenes de caballería», 
l." parte, pág. 141 (Madrid, 1863), dice lo siguiente a este respecto: «A fines 
«li'l Hlglo undécimo pasa Godofredo de Bullón, duque de Lorena... a librar 
lu Tiorra Santa de las profanaciones del mahometismo..., y entonces, agre- 
>/m, nncioron las ínclitas Ordenes de los Templarios, de San Juan de Jeru- 
Miilón y otras».

(:ij «Cerca del afio 1118, Hugo de Paganís, Godofre de Sant-Omer y
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estando en Jerusalén dos caballeros muy devotos, Hugo de Paga
nís o de Campanés y Godofre de Sant-Omer, juntamente con 
otros siete compañeros cuyos nombres no han llegado hasta nos
otros, determinaron consagrarse al servicio de Dios e hicieron 
votos de religión en manos del Patriarca de Jerusalén.

Tomaron tal determinación estos esforzados paladines de la fe, 
con el decidido propósito de limpiar de malhechores los caminos 
que conducían a Tierra Santa; el que va desde el puerto de Japha 
a Jerusalén principalmente, que estaba infectado de ladrones y 
bandidos de todas clases, haciendo imposible y peligrosa la llega
da de peregrinos a los Santos Lugares (4).

Hugo y sus ocho compañeros realizaron hazañas tan asom bro
sas y fue tan eficaz su cometido, que Balduino II, en atención a su 
celo y méritos propios, les dio casa para su asiento cerca del tem
plo de Salomón, y por ello tomaron el nombre de templarios, o  
caballeros de la milicia del Temple. Tan celosos eran de su apos
tolado y tan dispuestos se encontraban para el sacrificio de sus 
vidas en defensa de la Cruz, que en los primeros nueve años se 
negaron a admitir nuevos cruzados. Así resultaba más pesada y di
fícil su misión, sin tener que compartirla; y serían más gratos a los 
ojos de Dios.

Asombrado Balduino, rey de Jerusalén, sus Grandes, Patriarca 
y Prelados por la abundante cosecha de estos esforzados campeo
nes de la religión de Cristo, celebraron consejo y acordaron ceder
les ciertos beneficios de sus bienes propios con el fin de que pu
dieran atender a su sustento y procurarse vestido; porque, consa
grados enteramente al cumplimiento del deber que se habían 
impuesto, era total su indigencia y carecían de los medios mate
riales más indispensables.

Algunos años más tarde, en el Concilio Trecense de 1127 o 
1128, recibieron los Estatutos que debían observar y de los cuales 
parece ser fue autor el glorioso San Bernardo; contribuyendo este 
hecho trascendental, y la circunstancia de haberse apoderado de 
Jerusalén Godofredo de Bullón, a que aumentara considerable
mente el número de militantes y ganaran tanto aplauso que en 
breve espacio de tiempo adquirieron cuantiosos bienes en todas

otros siete compañeros cuyos nombres no ha conservado la Historia, ins
truyen en Jerusalén la esclarecida Orden de los caballeros templarios, que con 
razón puede considerarse como origen de todas las demás del Orbe cristia
no, sin ofensa del mérito de cada una». Iñigo, op. cit.

(4) «Así vemos que Ja Orden y Caballería de los templarios fue institui
da para defender a los peregrinos cristianos que iban al Santo Templo y 
Sepulcro de Jerusalén».—Véase «Crónica de las tres Ordenes de Caballe
ría de Santiago, Calatrava y Alcántara», por Hades y Andrada (frey Fran
cisco), pág. 5 (Madrid, 1572).
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las provincias cristianas con el santo fin de la cruzada contra los 
infieles. Y com o ésta donde más importancia tenía era en España, 
no tardaron en acudir buen número de freires templarios, que fue
ron excelentes colaboradores de nuestros reyes durante la Recon
quista, por estar ya curtidos en estas lides y traer sobre sus pe
chos la enseña de la Cruz; enseña que habían jurado defender y 
propagar aún a costa de sus propias vidas, si ello fuere necesario.

Es un hecho cierto que estos milites del Temple fueron muy 
útiles a don Fernando II en sus empresas guerreras; pero no lo 
fueron menos otros caballeros de la muy noble ciudad de Sala
manca, que nada tenían que envidiar a los templarios en amor a 
Cristo y en espíritu de sacrificio; y que deseosos de acaparar vic
torias para ofrendarlas a su patria, tenaces e incansables en su 
lucha contra los enemigos de la Cruz, se habían agrupado años 
antes formando milicia religiosa que se llamaba Orden militar de San 
Julián del Pereiro. Estos cofrades del Pereiro eran todavía pocos  
cuando don Fernando se decidid a reconquistar la Alta Extrema
dura; pero en años sucesivos, cuando se transformó en Orden de 
caballería de Alcántara, adquirió prestigio tan extraordinario en la 
región transerrana, que todos los acontecimientos de alguna monta 
tenían relación directa o indirecta con esta institución.

Interesa conocer algunos datos de su origen y desenvolvimien" 
to, pues cuando años más tarde desaparecieron del solar extre
meños templarios, santiaguistas y hospitalarios, fue la Orden de Alcán
tara la Orden Militar extremeña por excelencia; de la villa de Al
cántara tom ó su nombre, en la misma fundó su casa mayor, su 
convento; toda la comarca estaba poblada de sus encomiendas y 
los más esclarecidos nobles y caballeros alcantarinos eran hijos de 
Extremadura.

Aunque esta Orden nació junto a la ribera del C oa, en lo que 
hoy es territorio portugués, y la Orden de Santiago echó sus raí
ces primeras en el solar de Cáceres, com o diremos en su lugar, el 
tiempo y las circunstancias favorecieron el desarrollo de la Orden 
alcantarina, permitiéndole que en el transcurso de los años fuera la 
de mayor importancia en tierras de Extremadura. He aquí un lige
ro bosquejo de sus orígenes.

Un pequeño grupo de salmantinos, cuando aún la frontera de 
moros coincidía con los picachos de Sierra de Gata, bajaron a la 
comarca de Ciudad Rodrigo, capitaneados por un insigne caballe
ro llamado don Suero y buscaron lugar apropiado para fundar su 
casa-residencia; mejor aún, su casa fuerte, pues era opinión de la 
mayoría que debían edificar un convento-fortaleza donde pudie
ran habitar y a su vez defenderse de posibles acometidas de los 
mahometanos.

Cuando desorientados, sin encontrar sitio estratégico y útil, 
vagaban por la orillas del C oa, quiso Dios poner en su camino a 
un varón ejemplar, el penitente Armando, que se refugiaba en una 
pequeña ermita llamada San Julián de Pereiro. AI tener el piadoso 
Armando conocimiento de lo que pretendían los salmantinos, les 
dijo: «que para la execución, podían edificar el fuerte junto a su 
iglesia, porque desde allí se harían dueños de la ribera del Coa, 
que era el término que dividía los dos pueblos cristiano e infiel: 
tendrían cerca la ayuda del primero, para vivir amparados y de
fendidos del ordinario daño que recibirían del segundo».

Pareciendo a todos acertado este consejo, decidieron poner 
manos a la obra, y en un corto periodo de tiempo se levantó el 
fuerte de San Julián, rodeándole de magníficas y bien situadas 
atalayas, completando de este m odo las defensas, hasta el punto 
de que resultó ser la mejor fortaleza de que disponían los cristia
nos en aquella frontera. Allí se refugió el referido grupo de esfor
zados caballeros, apretándose en estrecho haz y formando con sus 
corazones un fuerte muro contra el cual no prevalecerían las arre
metidas de los sarracenos.

Intervinieron con arrojo y acierto en las primeras escaramuzas 
y sus éxitos contribuyeron a que rápidamente aumentara el número 
de los que venían a acogerse a su santa casa y a engrosar los cua
dros de sus milicias.

El piadoso Armando Ies hizo ver la conveniencia de ponerse 
bajo la jurisdicción del obispo de Salamanca, para que les diese 
regla o estatuto por el cual debían regirse. Así lo hicieron; y el 
mencionado obispo, com o era de la Orden del Cister, les dio esta 
regla y señaló a don Suero com o cabeza y superior para el gobier
no y cosas de la guerra en la Orden que habían constituido.

C om o todos los primeros componentes de la naciente institu
ción eran reglares, el obispo salmantino O idoñ o les envió también 
algunos monjes, uno de ellos con título de Abad, para que admi
nistrasen los Sacramentos, asistiesen al Coro y celebrasen el culto 
divino, hasta que los propios miembros de su convento fuesen 
instruidos adecuadamente para el desempeño de esta sagrada 
misión.

D on Suero y los suyos pronto fueron el terror de los infieles y 
en corto espacio de tiempo los desalojaron de las orillas del Coa.

A  poco murió el dignísimo fundador y le sucedió frey don G ó 
mez Fernández, al que se considera como primer Maestre de la 
Orden, que hasta 1177 no recibió la aprobación del Pontífice.

Fue creada la expresada Orden en el año 1156, (5) un año

(5) En la Crónica de don Sancho el Deseado, de Núfiez de Castro, ca
pítulo XVIII, al tratar de la fundación de la Orden de Calatrava, se dice:
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antes del fallecimiento de Alfonso VII el Emperador. Algunos his
toriadores afirman que la Orden militar más antigua de España es 
la de Calatrava; pero resulta indudable que Sancho el Deseado, 
rey de Castilla, dio la ciudad de Calat-Raba, (6) por no poderla 
defender los templarios, a Raimundo, abab de Fitero y a fray Diego 
Velázquez, fundadores de la Orden de Calatrava, en 1158, cuando 
ya llevaban dos años peleando por amor a Jesucristo los milites 
de San Julián. Y com o no está suficientemente demostrado que 
existiera con la debida autorización la Orden de Santiago antes 
que los Caballeros de la Espada se reunieran en Cáceres y formaran la 
congregación llamada Irares de Cáceres o Siniores de Cáceres, que des
pués se convirtió en Orden de Santiago, es un hecho cierto que la 
primera Orden religioso-militar que se instituyó en España fue la 
del Pereiro en 1156; y que años más tarde y en la actualidad se 
llamó Orden de Alcántara.

Al igual que los templarios, los alcantarinos, como tendremos oca
sión de ver en los capítulos siguientes, fueron colaboradores muy 
eficaces en la obra de la Reconquista, contribuyendo a que se ex
tendieran los límites del reino de León, conservando contra el po
der sarraceno la plaza de Alcántara, sojuzgando toda la frontera 
de Portugal hasta Sierra Morena, ganando en Andalucía muchas y 
muy importantes plazas, y batallando y venciendo a los más po
derosos príncipes y caudillos africanos; sus servicios fueron tan 
gratos a nuestros reyes que los remuneraron espléndidamente. 
«Los monarcas con sus justas liberaciones hicieron ricos y felices 
a los caballeros; y los caballeros, felices y ricos, hicieron más pode
rosos a sus monarcas», escribe el cronista de la Orden.

Durante los primeros años, como era un grupo respetable pero 
no muy numeroso el que integraba la recientemente creada Orden  
del Pereiro, sus freires se limitaron por el momento a alejar a los 
moros que infestaban los lugares próximos al Coa. Y es fama que 
el encuentro más importante en que por entonces tomaron parte 
fue la célebre batalla de Argañan, lugar situado entre los ríos T u 
rones y Agueda, donde chocaron los ejércitos de don Fernando y 
los de su suegro el rey de Portugal, Alonso Enríquez.

Parece ser que, indignado este último por haber reedificado e

«Ya en el año anterior (1156) se había instituido la Orden militar de Alcán
tara, en su principio llamada de San Julián de Pereiro».

(6) «Eapropter ego Rex Sonctius, Dei Gratia, Domini Aldefonsi, bonae 
memoriae, iiustris hispanorun Imperatoris fllius, divino muñere inspiran
te, fació chartam donationis et textum scripturae in perpetuum valiturum 
Deo et Beatae Mariae et Sanctae Congregationis et vobis Domino Raymun- 
do abati Ecclesiae Sanctae Mariae de Fitero et ómnibus fratribus vestris, 
tan praesentibus, quan futuris, de villam quam vocant Calatrava...».—Toma
do del «Bullarium ordinis militiae de Calatrava», de Ortega y Cotes, pág. 2.

incrementado el leonés la población de Ciudad Rodrigo, temeroso 
de que pudiera atacar sus estados por aquel flanco, envió escogi
das tropas, al mando de su hijo el infante don Sancho, a la fronte
ra leonesa, penetrando en tierras de la Orden del Pereiro con ef 
firme propósito de adentrarse más en los dominios del de León; 
pero el cauto y excelente estratega don Fernando, conocedor de 
los planes del lusitano, esperó en sitio ventajoso a su cuñado y, 
saliendo a su encuentro, lo derrotó de manera fulminante. El infan
te tuvo que huir a uña de caballo con escaso número de partida
rios, pues los que no habían hallado muerte en la refriega fueron 
hechos prisioneros; mas el leonés, magnánimo y caballeroso, les 
concedió la libertad.

Poco influyó en el irritado don Alonso este noble gesto de su 
yerno, y deseando vengarse del descalabro sufrido en las proxi
midades de Ciudad Rodrigo, se metió por sorpresa en tierras de 
Galicia y se apoderó de Limia, T oroño y otras poblaciones.

Aunque era norma constitucional de los milites del Pereiro no 
pelear contra cristianos, en esta ocasión se vieron obligado a ello, 
más que por corresponder a la protección y beneficios recibidos 
de don Fernando, por haber sido invadidos los territorios de la 
Orden y haber recibido mal trato de los portugueses.
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CAM PAÑ A REALIZADA POR FERNANDO II EN 1166

Corría el año de 1166 de la era de Cristo y el católico monarca 
leonés don Fernando juzgó llegado el momento de emprender una 
campaña decisiva por la parte de la Transierra, que le había sido 
asignada por el tratado de Sahagún, dispuesto a arrebatar a los 
muslines las fortalezas de toda aquella comarca y llevar los confi
nes de sus dominios hasta la orilla derecha del Guadiana.

Esta campaña, y la que más tarde llevó a feliz término su hijo 
Alfonso IX, al conquistar definitivamente Cáceres, siguiendo la 
misma ruta, son sin duda alguna las empresas guerreras más im
portantes de la historia extremeña, que tuvieron por teatro los 
territorios comprendidos entre la Sierra y el Tajo.

C om o repetidas veces hemos señalado, Coria estaba ya a la 
sazón en manos de cristianos; pero aislada de tierras de León. A n 
te tal circunstancia, el insigne prelado cauriense don Bruno, se veía 
precisado a permanecer en su recinto amurallado por ser escaso el 
número de sus feligreses y diocesanos, y resultar limitada su mi
sión apostólica, circunstancia que le permitía encontrarse casi 
siempre en León al lado del Rey.

Tal estado de cosas influyó seguramente en el ánimo de don 
Fernando, decidiéndole, al fin, por los ruegos y sugerencias de su 
consejero, el referido obispo de Coria, a reunir huestes en campos 
de Salamanca, pertrechándolas y disponiéndolas para proseguir la 
ansiada Reconquista.

Los ejércitos cristianos que en esta ocasión pusiera en pie de 
guerra el hijo del Emperador, debieron ser muy numerosos; com 
puestos de milicias de León, Salamanca y Avila, y un gran contin
gente de caballeros cruzados pertenecientes a las Ordenes milita

res del Tem ple, Hospital y, posiblemente, San Julián del Pereiro; 
porque estos últimos, aunque ya habían sido útiles a don Fernan
do en la batalla de Argañan, estaban deseosos de enfrentarse con 
la morisma— motivo principal que los había impulsado a la crea
ción de su instituto— y se esforzaban animosos por evidenciar su 
fe de cruzados y por superar a los componentes de las otras O r
denes militares que ya habían demostrado sobradamente su efica
cia combativa en multitud de hazañas guerreras, en las que habían 
sobresalido por su virtud y heroísmo.

Así, milicias y caballeros, unos curtidos ya y maestros en lides 
guerreras, y otros con el corazón henchido de fe y coraje dispues- 
tos a superar a los primeros; y todos con el amor y patriotismo 
propios del momento y de la empresa que perseguían, se agrupa
ron en torno del prototipo de caballeros valientes, el esclarecido 
príncipe leonés, y a una orden suya avanzaron en dirección a Pe- 
rosín (hoy Pedrosín), lanzándose com o torrente incontenible por 
el Puerto de Gata sobre la codiciada Transierra.

Don Fernando, de antemano, había trazado un concienzudo 
plan de campaña en previsión de ulteriores complicaciones y sor
presas desagradables. Por ello, antes de llegar los ejércitos cristia
nos a la villa de Gata, dispuso que el ala derecha de sus mesnadas 
se corriera en dirección a los picachos de Eljas, decididos a con
quistar esta plaza y los fuertes de Trevejo, Salvaleón, Bernardo y 
Benavente, limpiando de enemigos los territorios de junto a la 
frontera portuguesa y disponiendo que estas fuerzas volantes se 
unieran más tarde al grueso de sus ejércitos en la ciudad de Coria.

En esta eficaz y sorprendente incursión de las huestes cristia
nas hacia la raya de Portugal, se distinguieron por su veteranía las 
milicias del Tem ple, y en pago de sus servicios el rey les hizo en
trega del señero fortín de Trevejo, convenientemente situado en 
lugar preferente y el de más utilidad en aquella comarca. También  
los puso en posesión de los castillos de Bernardo y Benavente por 
su positiva ayuda y conducta ejemplar en cuantos hechos de ar
mas intervinieron; pues los templarios, en aquel tiempo, eran el or
gullo de las milicias cristianas.

Entre tanto don Fernando, al frente de sus mejores tropas, en 
las que también figuraban caballeros templarios, dominaba la mejor 
atalaya de la serranía, el gallardo bastión llamado Almenara; y des
de él avanzó codicioso sobre la imponente fortaleza de San Juan 
de Mascoras, reducto bien defendido, parapeto de fanáticos, sal
teadores y un crecido núcleo de sarracenos que aún se enseñorea
ban de aquellos lugares al reanudarse la Reconquista.

Debido a lo bien aparejadas que tenían las defensas y a su po
sición extratégica en extremo envidiable, resultaba muy difícil la
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conquista de esta fortaleza; mas las milicias de Cristo atacaron con 
saña, sucediéndose episodios y escenas de sublime heroísmo, y los 
nobles cruzados consiguieron escalar los muros y apoderarse del 
baluarte moro; y dueños así de la situación, pasaron a cuchillo a 
los defensores y exterminaron sin piedad a los elementos incon
trolados que vivaqueaban por aquellos contornos.

Apoderarse de San Juan de Mascoras fue uno de los hechos 
de armas más brillantes llevados a cabo por entonces. Y la con
quista de esta plaza contribuyó a que se desplomasen todas las 
defensas del territorio de Valdárrago, quedando en poder del 
leonés la zona transerrana más importante y mejor defendida.

Para completar los primeros propósitos de la ofensiva y poder 
reunirse en Coria con la fracción de sus tropas que estaba operan
do por la frontera de Portugal, sólo restaba al monarca de León 
colocar su enseña en la cúspide de las torres de Milana (la moris
ca y romántica Torremilanera), plaza fortificada muy fuertemente 
y enclavada, como sabemos, en la confluencia del río Arrago y la 
ribera de Gata, junto a Moraleja. Por ello, y sin dar reposo a su 
gente de armas, dispuso el ataque al moruno reducto y consiguió 
abrir algunos boquetes en la fortaleza, por donde penetraron los 
aguerridos milites del Tem ple, adueñándose de ella y aprisionando 
a sus ocupantes.

Fue esta acción guerrera un mérito más de estos valientes ca
balleros, pues tanto en Milana como en San Juan de Mascoras, 
destacaron por su actuación brillante y sin par.

Pródigo como siempre, el rey Fernando premió sus esfuerzos 
y acrecentó sus posesiones, haciéndoles entrega de estas dos pla
zas últimamente ganadas; lo que evidencia que debió ser mucha 
la contribución de los templarios a la empresa de la Reconquista, a 
juzgar por la recompensa que recibieron: Trevejo, San Juan de 
Mascoras, Milana, Benavente, Bernardo; villas y concejos, castillos 
y fortalezas de valor incalculable.

Después de estos episodios brillantes y trascendentales, vemos 
que los planes de don Fernando se habían realizado conforme en 
todo a lo previsto, y que en la fecha señalada de antemano todas 
sus fuerzas convergieron en la murada Coria, donde fueron reci
bidas con gran júbilo por sus recientes victorias, que permitían 
ampliar los límites del obispado, y a los habitantes de la región 
desarrollar sus actividades propias ante la perspectiva de horizon
tes más dilatados y prometedores; porque, al quedar aquellas tie
rras limpias de enemigos, se normalizaría la vida y se explotarían e 
incrementarían todas las riquezas y todos los recursos del país, 
que por cierto, com o sabemos, eran muy abundantes.

En Coria permitió el rey un bien merecido descanso a sus tro-
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pas; y en tanto que éstas holgaban y se divertían celebrando los 
recientes triunfos, él, acompañado por sus hombres de más con 
fianza, trazaba con gran sigilo el plan de la segunda fase de la cam
paña. Consistía éste en el firme propósito de apoderarse por sor
presa del puente y fortificaciones de Alcántara, codiciada presa de 
un valor extraordinario, que en sus manos se convertía en muro de 
contención sobre el cual no prevalecerían las arremetidas del am
bicioso portugués Alonso Enríquez. Además, Alcántara era la llave 
de los dominios leoneses por aquella parte Suroeste y una avan
zadilla muy útil, que impedía y limitaba las apetencias territoria
les de los gobernadores de Badajoz, constituyendo a su vez una 
amenaza que ponía en peligro la seguridad de éstos: porque don 
Fernando había dispuesto firmemente llevar sus conquistas a ori
llas del Guadiana y apoderarse de las tres ciudades más importan
tes de la que hoy llamamos Baja Extremadura, a saber: Mérida, 
Alburquerque y Badajoz. Badajoz especialmente, dado que las ve
leidades e insaciable ambición de su suegro le proporcionaban se
rias preocupaciones y era de esperar que el portugués, herido en 
su amor propio y acorralado por el contenido de las cláusulas del 
tratado de Sahagún, se revolviera iracundo y aprovechara cual
quier oportunidad para arrebatar al leonés las villas o castillos en
clavados en el límite de sus fronteras.

Inducían a pensar así las actividades e intrigas de don Alonso, 
siempre descontento e insatisfecho, trayendo en jaque a su yerno, 
unas veces por sus zarpazos en tierras de Galicia y, en ocasiones, 
con sus correrías por la Extremadura leonesa; poblada en parte de 
infieles ciertamente, pero reservada su conquista por los tratados 
al rey de León.

Las circunstancias del momento y una visión certera del futu
ro impulsaron a don Fernando no solamente a dominar en las ciu
dades señaladas, sino a recuperar las plazas de Trujillo, Cáceres y 
Montánchez, ocupadas recientemente por fuerzas del portugués. 
Los hechos habían acaecido de la manera siguiente:

En aquellos tiempos consiguió hacerse célebre por sus hazañas 
un aventurero del vecino reino llamado Giraldo Simpavor. Dicho 
personaje adquirió tal popularidad por el éxito de sus conquistas, 
que se rodeó de una aureola sobrenatural y llegó a ser considera
do como un caudillo sin miedo, capaz de empresas fabulosas, in
verosímiles aún para leyenda.

Se cuenta de él, que siendo un vulgar bandolero y hallándose 
en rebeldía debido a la comisión de graves delitos, tuvo el feliz 
acierto de reunir un crecido número de secuaces y al frente de 
ellos se dedicaba a asaltar las fortalezas y villas pobladas de mus
lines con una audacia y valentía rayanas en la temeridad. Para ello
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empleaba una táctica muy personal, consistente en atacar por 
sorpresa v de noche. Así, aunque el número de partidarios no era 
excesivamente grande, escalaba en la oscuridad las murallas y sor
prendía a los centinelas y a las guarniciones durante el sueño; y 
sin darles tiempo a reponerse ni a que se dieran exacta cuenta 
del inesperado ataque, los degollaba sin piedad; y, al rayar el alba, 
era dueño absoluto de la plaza. De esta forma tan singular se 
apoderó de Trujillo, Cáceres, Montánchez, Evora y otras ciuda
des, que puso bajo el dominio del monarca portugués, consi
derado y aún estimado por sus paisanos, quienes exageraban sus 
méritos y hazañas.

Un cronista árabe asegura (1) que la conquista de Trujillo, 
Cáceres y Montánchez por los portugueses fue en el año 1165; 
mas los historiadores cristianos sostienen que Giraldo y su recua 
de aventureros se limitaron a realizar razzias por sorpresa en tie
rras de las ciudades mencionadas.

N o  obstante este parecer, estimamos más acertado admitir los 
testimonios que aseguran fue don Fernando, quien no hizo otra 
cosa que efectuar una incursión por estos territorios con ánimo 
de tantear las defensas, después de la toma de Alcántara en 1167.
Y es muy natural fuera así, pues el leonés quiso aprovechar la 
euforia de sus soldados enardecidos por las recientes victorias y 
hacerse dueño de los grandes núcleos de población y puntos es
tratégicos situados en las orillas y proximidades del T ajo, a que 
nos venimos refiriendo.

Parece ser que enseguida don Fernando abandonó la ventaja y 
posiciones conquistadas en esta aventura relámpago; y que los 
portugueses volvieron a poseerlos hasta el año 1169, en cuya fe
cha, al entrar el de León en la ciudad de Badajoz, cogió prisionero 
a Giraldo Simpavor y lo entregó al insigne caballero Fernando 
Rodríguez Castellano. Más tarde el aventurero portugués hubo de 
conseguir su libertad a cambio de Montánchez, Trujillo, Santa 
Cruz y Montfragüe (2).

El Cronicón Cronimbricense señala que Evora fue tomada por 
Giraldo en el año 1166, y que a poco de pasar esta plaza a manos

(1) Vid, «Alma Kary» por P. Gayangos, t. II., apén., pág. 522, donde dice: 
«In Iumada the second of 560 he surprised the city of Truxillo, and Dilka- 
dah of the same year did the same with Iebura. He also took Cazeres in 
Safar 561, and the Castle Muntajesh in Jumada the first Severina...»

(2) En la «Crónica latina de Castilla, n.° 10» puede leerse lo siguiente: 
«Quando fuit captus in Badaioz et estrancatus ita quod postea numquam 
potuit equitare, tune et captus fuit Giraldus sine Pavore et traditus in ma- 
nus Rodericii Cas tellani cui pro libertate sua dedit idem Giraldus Mon- 
tagy, Trugellum, Sancta Crux, Monsfragüe».
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de Alonso Enríquez, ganó éste a M ora, Serpa y Alconchel e hizo 
edificar el castillo de Coruche (3).

Volvamos a la ciudad de Coria, en la que dejamos a don Fer
nando con sus ejércitos, reponiéndose de las fatigas y peripecias 
consiguientes a los primeros y fructíferos meses de campaña.

Había pasado un tiempo prudencial, tenía ya sus huestes apa
rejadas, y en tanto que las guarniciones musulmanas de Portezuelo, 
Alconétar, Cáceres y otros castillos y plazas fuertes desplegaban 
sus actividades y se esforzaban por adivinar los planes del rey, éste 
lanzó el grueso de sus ejércitos, desde Coria, sobre la romana y 
bien fortificada plaza de Alcántara, sorprendiendo a sus escasos 
defensores; y com o los alcantarinos, desde algún tiempo atrás, pre
sentían era llegado el tiempo de rendir cuentas, sin gran resisten
cia entregaron la fortaleza a los cristianos. Don Fernando «¡legó, 
asedióla, hallóla poco advertida y falta de gente y bastimentos. 
Quiso el cielo que a pocos asaltos se le rindió» (4). 
í- . Hemos de insistir en la importancia que en aquellos tiempos 
tenía la villa y castillo de Alcántara. Reconociéndolo así el rey leo
nés, llevó a feliz término su reconquista con un ejército numeroso 
y disciplinado, en el que sobresalían las milicias integradas por 
elementos procedentes de la ciudad de Coria y su contorno, ca
pitaneadas por su ilustre prelado, el cortesano y batallador don 
Suero, que era el más apreciado de los consejeros del monarca; y 
quien sin duda alguna animó a éste para emprender la campaña 
que venimos historiando, a fin de limpiar de enemigos los territo
rios pertenecientes desde muy antiguo a su obispado.

(3) «Era MCCIV, civitas Elbora capta et depraedata et noctu ingressa 
a Giraldo cognominato sine pavore, et latronibus sociis eius, et tradidit eam 
regi D. Alfonso, et post paululum ipse Rex capit Mauram et Serpam et 
Alconchel, et Coluchi castrum mandavit reedificare anno regii eius XXXIX», 
dice el «Chro. Conimbricense». Y en nuestra publicación intitulada «La Or
den de caballeros de Monfrag», nos ocupamos con algún detenimiento de 
este pintoresco personaje.

(4) En un privilegio contenido en la pág. 136, t. XVIII de la «España 
Sagrada» del P. Flórez, se dice: «XIII. Kal. Febr. era MCCV, eo anno quo 
idem famosíssimus Kex Fernandus victoriosissime obtinuit Alcántaram de 
Sarracenis».

El ms. 714 de la B. N. contiene un privilegio en virtud del cual Fernan
do II y su esposa doña Urraca, en 5 de febrero de 1167, en Lugo, hacen do
nación a la catedral de Orense de la iglesia de Guillarui. Está fechado 
in Luco, nonas februarii, era M C C V ,, y se agrega «eo anno quo idem famosis- 
simus rex domnus Fernandus victoriosissime obtinuit Alcantaram de sarra
cenis».

En el mismo ms. y en otro documento, consta que don Fernando y su 
esposa doña Urraca hicieron donación a María Pérez, hija de Pedro Peláez, 
de unas casas, que fueron de David... Dado en Salamanca el 21 de agosto, 
ora 1204, año que el rey ganó a Alcántara de manos de los moros.
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Y si éste era el deseo del obispo cauriense, es indudable que 
contribuyó en gran manera al resultado de la empresa con gente 
procedente de su diócesis, con aportaciones considerables de di
nero y , posiblemente, capitaneando él mismo una de las fraccio
nes militares combatientes. Este último extremo no está confirma
do; pero su contribución a la campaña y sus desvelos por el feliz 
éxito de la misma es un hecho innegable que evidencia sobrada
mente el siguiente párrafo: «Villam quae nuncupatur Alcántara, 
quam tu, Frater Episcopus, Ecclesiae tuae, non sine multo labore, 
adquisivisti», contenido en la Bula que dio el Papa Alejandro III 
a don Suero, fechada el 7 de agosto del año 1168, en la que con
firma a éste los bienes que la Iglesia posea o pueda poseer en lo 
sucesivo (5).

El que el Pontífice expidiera la mencionada Bula (6) induce a 
suponer que el obispo de Coria y el rey de León debieron apre
surarse a dar cuenta detallada al Papa de cuanto habían conquis
tado; de que habían tomado Alcántara y muchas villas y lugares 
de su alrededor.

Alcántara quedó incorporada desde el primer instante a la ju 
risdicción de Coria, no sólo por la contribución y esfuerzos de su 
aguerrido prelado, sino también por su proximidad a la ciudad 
cauriense y haber pertenecido a este obispado desde tiempo in
memorial.

Además de don Suero, destacó en esta guerra el conde de 
Urgel, don Armengol, distinguido caballero vasallo de don Fer
nando y muy estimado por él. El dicho conde, aunque descen
diente de catalanes por línea paterna, era señor de Valladolid y 
poseía tierras en el reino de León por herencia de su madre. Don  
Armengol, acompañado de escogidos y prestigiosos paladines ca-

(5) La Bula del Papa Alejandro III, fechada en Benavento el día 7 de 
agosto de 1168, el año VIII de su Pontificado, en síntesis contiene lo si
guiente: El Papa recibe a don Suero y a su Iglesia bajo su protección, y 
determina que cuantos bienes posee la Iglesia o adquiera luego lícitamente, 
permanezcan siempre firmes e íntegros en provecho suyo y de sus suceso
res, salva la autoridad apostólica. Determina que a nadie sea lícito pertur
bar temerariamente a dicha Iglesia, arrebatar sus posesiones, retener las 
arrebatadas, disminuirlas o inflingirle molestias. Y si alguna persona se
cular o eclesiástica contraviniere esta disposición, luego de dos o tres 
amonestaciones—a no ser que dé una congrua satisfacción—, sea privada 
de todos sus honores y potestades, se reconozca reo de pecado mortal y 
sea excomulgada.

Las posesiones que el Papa cita y confirma son: La ciudad de Cáceres, 
la villa de Alcántara, adquirida por don Suero para su Iglesia con mucho 
trabajo, la tercera parte de los réditos de Coria, y las demás cosas que le 
fueron concedidas por el rey Alfonso (el Emperador) a la iglesia de Coria.

(6) Apéndice V.
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talanes, tuvo actuación muy brillante en la toma de Alcántara; y el 
rey premió sus servicios haciéndole donación de dicha villa y sus 
términos «com o los partía con los moros por la sierra de San 
Pedro».

El cronista de la Orden de Alcántara se lamenta de no haber 
encontrado en el archivo de Uclés el documento que justifica esta 
donación; pero nosotros, después de localizarlo en el Archivo 
Histórico Nacional, hemos procurado verlo y copiarlo; mas es tal 
el estado del pergamino, que resulta poco menos que ilegible. He 
aquí algunos párrafos: «In nomine domini ihuxpi am. Ea que a re-
gibus donantur: pmemoria temporum litteris assignantur..................
Ego dno Fernandus de gra hispanorum Rex, una cum uxore ma
Regina donna Urraca pscriptum don ationes............................................
vobis dilecto vassalo mo Com the Urgelensi as viam mam villam 
Alcantaram qm puim de sarracenis accepi.

Suario cauriensi».
En el privilegio de donación del señorío temporal de Alcántara 

a don Armengol figuran los nombres de los catalanes que lo acom
pañaron y contribuyeron con él al buen éxito de la empresa. Eran 
éstos: Arnal de Ponte, Berenguer Arnal, Arnal de Savuagia, Beltrán 
de Tarascum, Pedro de Belvis, Bernal de Midia y Remón de V i- 
llalta.

Pretendía don Fernando al dar este señorío al mencionado con
de, que estuviera bien defendida la plaza contra posibles ataques 
de los muslines, por suponer que éstos procurarían recuperarla. Y 
así fue en efecto, ya que cinco años más tarde, en 1172, volvieron 
los hijos del Profeta a enseñorearse del recinto alcantarino y de 
extensos territorios en aquella comarca.

Mas allá de Alcántara,tomó también don Fernando a los sarra
cenos el castillo de Esparragal, situado muy cerca de Valencia de 
Alcántara, dando con ello un atrevido avance hacia la capital de la 
Baja Extremadura, meta de sus aspiraciones por el momento.

Al introducir esta cuña y rebasar Alcántara hacia el Sur, el go 
bernador de Badajoz se alarmó muy mucho, temiendo por su se
guridad, y la pérdida de los territorios que caían bajo su jurisdic
ción; por ello, y considerándose impotente para resistir las 
intrépidas acometidas del de León, se apresuró a ofrecerle vasalla
je, comprometiéndose asimismo a pagarle tributo anualmente. 
«El gobernador de Badajoz se hizo vasallo de Fernando y le ofre
ció pagar tributo», dice el cronista árabe Iben Sahibis Salat.

Confiado en que Alcántara quedaba bien guardada, el rey 
cristiano cayó sobre Alconétar con la vanguardia de sus tropas y, 
después de realizar una triunfal correría por la parte meridional de
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la Transierra llegando hasta Montánchez, regresó a León cargado 
de botín y considerables riquezas.

El espléndido Fernando, reconociendo el valor indomable de 
los templarios y que éstos habían llevado el mayor peso de la cam
paña, temía no haber recompensado debidamente su ayuda, y así, 
volúntate spontanea, les hace donación del castillo de Esparragal; del 
de Portezuelo, que también había caído en su poder; y del sober
bio castillo de Alconétar, con estratégico puente, reconquistado 
igualmente en aquella fructífera incursión.

Quedando Alcántara en manos de don Armengol y Alconétar 
en las de los templarios, bien podía confiarse por el momento don 
Fernando y regresar tranquilo al interior de su reino.

Los templarios reconocieron com o favor muy señalado Ir. dona
ción de esta fortaleza últimamente citada, y para corresponder a 
tal deferencia la defendieron siempre con gran interés y se sacrifi
caron cien veces por conservarla en su poder. Efectivamente, sal
vo pequeños intervalos de tiempo, Alconétar fue templaría hasta la 
extinción de la Orden en 1310 por disposición del Papa Clemen
te V .

Insistiremos una vez más en que debió ser enorme la contribu
ción de los templarios y extraordinarios sus actos de valor y sus 
sacrificios; pero bien y en buena moneda les pagó el señor a quien 
sirvieron, pues ya hemos visto que las mejores plazas fuertes y 
castillos de la Transierra pasaron a su poder: San Juan de M asco- 
ras (con Almenara, su preciosa atalaya), Trevejo, Santa María de 
Sequeros, Peñas Rubias, Torremilanera, y a ellos hemos de sumar 
Portezuelo, Alconétai y Esparragal; y por si era poco, la ciudad 
de Coria, com o veremos a continuación.

M ucho contribuyeron a prestigiar la persona del rey leonés los 
últimos triunfos conseguidos en la Transierra. El dominio de pla
zas tan bien situadas y con tan magníficos medios de defensa, 
constituía un fuerte valladar que le permitía tener a raya a sus ene
migos portugueses y mahometanos. Así,despuésdeguarnecer debi
damente las zonas fronterizas del Oeste y del Sur, lo encontramos 
en los primeros meses del año 1167 por tierras de Galicia dedicán
dose a conceder mercedes a sus nobles caballeros, a allegar recur
sos para la defensa del país y a repoblar cuanto le era posible. 
Pasa después a la meseta y, a últimos del referido año, aparece en 
Salamanca, con cuyos habitantes se había reconciliado ya; y éstos 
lo reciben y aclaman sin regateos.

Fue por estos meses cuando hizo mayordomo de su real casa 
al ya encumbrado conde don Armengol, título que hasta entonces 
había ostentado con toda dignidad el muy preciado y popular 
Ponce de Minerva; pero el de Urgel era el favorito, el caballero
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más influyente y más protegido de cuantos figuraban en la Corte  
de León; desempeñaba los cargos de más confianza y el monarca 
lo hacía objeto de su especial predilección.

En el verano del año 1168, volvió don Fernando ala Transierra, 
sin duda para inspeccionar los territorios últimamente incorpora
dos a su corona, para dictar normas referentes a la reconstrucción 
y repoblación de villas y lugares,y para ir preparando y allegando 
recursos con destino a futuras operaciones; y en aquella ocasión 
cambió a la iglesia de Santiago de Compostela la ciudad de Coria 
por la villa de Cuntís y cinco iglesias más (7).

Es durante este viaje cuando quiere premiar el esfuerzo y va
liosa ayuda de los templarios con donaciones más importantes aún 
de las que ya Ies había hecho. Llega el agradecimiento de don Fer
nando al extremo de entregar a éstos su mejor ciudad, la capital 
de la Transierra. Y así, propio ánimo et volúntate spontanea, les hace 
entrega de la envidiable fortaleza que asienta, llena de majestad, 
en las ubérrimas tierras regadas por el Alagón. «Hanc autem 
urbem (Cauriae) ego ob remedium animae mae, militibus Templi 
Christi donavi», dice entre otras cosas el título de donación que 
fue expedido en Alcántara el 10 de julio de 1168 y confirmado tres 
meses más tarde en la capital de León (8).

Con un poco de sentido crítico que nos permita enjuiciar la 
realidad, podemos pasar revista a algunos de los muchos episo
dios de Corte y actos históricos diversos que acaecieron a media
dos del siglo XII en el recinto de Coria.

Cuando el inquieto estratega, que era Fernando II de León, 
realizaba aquellos sus frecuentes viajes desde la meseta, y , después 
de haber cruzado los picachos de la sierra y embalsamado sus 
pulmones con el aroma de los tomillos y madreselvas que abun
dan por doquier en esta región, se presentaba arrogante ante los 
muros de Coria, sería digno de admirar la imponente escolta que
lo acompañaba. Esta la constituían: prelados, que peleaban por Dics 
y para redimir a los que gemíar bajo el yugo sarraceno; cruzados, 
que eran incansables batalladores, con la piel tostada por las in
clemencias ardorosas del cielo de Tierra Santa; ricos ljomes, que 
consagraban su vida a la guerra, principal fuente de sus riquezas y 
encumbramiento; infanzones, cuyo poderío ponían frecuentemente 
al servicio del rey; y un crecido número de señores, clérigos y  abades, 
que engrosaban la vistosa escolta.

Para recibir al señor y a sus acompañantes, se reunían los pro
hombres del concejo de Coria, y presididos por el insigne don

(7) Apéndice VI.
(8) Apéndice VII.
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Suero, prelado reputado por todos com o figura señera que sobre
salía por su virtud y capacidad, salían por la puerta que se llamó 
después de San Francisco y es conocida en la actualidad con el 
nombre de El Rollo, para dar la bienvenida al monarca leonés y a 
su egregia y lucida comitiva.

Posiblemente el cortejo de corianos integrado por don Suero 
y lo más escogido de los caballeros del Temple y del Pereiro, des
tacados mozárabes y otros señores de gran relieve, no desmerece
ría ante el grupo leonés que, al galopar de sus caballos, con la en
seña de Cristo crucificado al frente y en animada charla y alegre 
camaradería, llegaban a los muros de la histórica ciudad, cuartel 
general de los ejércitos cristianos por voluntad expresa del rey don 
Fernando.

Hecho el contacto entre uno y otro bando, se saludaban cor- 
tesmente y, después de confundirse en un solo grupo, con gran 
pompa, formando resonante algarada los cascos y el piafar de los 
corceles, se dirigían hacia el interior de la amurallada urbe escol
tando al esclarecido monarca, quien, seguido de todos, acudía 
presuroso a la mezquita mayor, transformada en templo cristiano, 
para postrarse ante el altar de Santa María y darle gracias por el 
término de la jornada.

Más tarde, el piadoso caudillo se encaminaba a su palacio—  
soberbia alcanzaba de hermosas proporciones en comunicación 
con la mezquita, que había sido siempre residencia de los walíes 
y gobernadores de Medina Cauria y sobre cuyos cimientos se 
levantó, mejor, aprovechando sus muros se reconstruyó, en épo
cas posteriores, la señorial casa fuerte de los Condes de Coria— , 
para celebrar consejo con sus nobles y después descansar; no sin 
antes, solo y abrigando en su corazón una gran esperanza, haberse 
asomado a una linda torre del real alcázar, que aún se yergue 
enhiesta en un ángulo de la amplia y espaciosa terraza de la mura
lla, para contemplar la espléndida vega, recibir las caricias del sol 
y respirar los aires puros que aromatizan el ambiente. Pasados 
unos instantes, se quedaba pensativo, con la mirada fija allá a lo 
lejos, com o extasiado, sintiéndose satisfecho en su interior por el 
feliz resultado de sus conquistas, firmemente esperanzado en que 
el porvenir le deparaba mayores triunfos, que le permitirían ver 
terminada su gigantesca obra: arrojar hacia el Sur a los infieles. 
Tales ideas halagadoras acariciaban la mente de aquel gran hom 
bre de Estado, excelente caudillo militar y virtuosísimo cristiano.

I I I

EL REY DE LEON ACUDE EN AUXILIO DE BADAJOZ

En el año 1169, el rey portugués Alonso Enríquez, acompaña
do del célebre Simpavor, se presentó al frente de su ejército ante 
los muros de Badajoz, en la primavera del expresado año, viéndose 
precisados los defensores de dicha ciudad, aunque hicieron alguna 
resistencia en un principio, a refugiarse en el interior de la alcaza
ba, en tanto que los portugueses se hacían dueños del resto de la 
población.

Temían sucumbir los del castillo por el asedio a que estaban 
sometidos, si no recibían pronto socorro. Ante tan grave situación, 
don Fernando, que había tenido conocimiento de la pretensión 
portuguesa por un mensajero que llegó a su Corte, aparejó buen 
número de tropas y se presentó ante las puertas de la capital ex
tremeña, cogiendo a los lusitanos entre dos fuegos; el de los sitia
dos que se habían refugiado en la alcazaba, y el que les propinaba 
don Femando por la retaguardia; pero, a pesar de ello, no se arre
dró don Alonso y presentó batalla a su yerno en los alrededores 
de la murada ciudad; y al ser derrotado por éste, hubo de refu
giarse precipitadamente en el interior del recinto. Mas los defen
sores de la alcazaba habían mejorado entre tanto su moral com 
bativa y medios de defensa, y haciendo frente a los portugueses, 
los atacaron y destrozaron en las mismas calles de Badajoz, obli
gándolos a huir precipitadamente por una de las puertas de la 
muralla; y al pasar por ella el rey Alonso, com o iba a veloz carre
ra, chocó contra el grueso cerrojo, que estaba corrido, y le frac
turó una pierna. Por efecto del encontronazo cayó al suelo, pro
firiendo ayes e improperios, a causa de su lamentable estado y 
dolores consiguientes. Rápidamente fue recogido por el grupo de



adictos que escapaban con él, quienes lo trasladaron a orillas del 
Caya para escamotearlo al rey de León y prestarle los indispen
sables auxilios; pero los caballeros leoneses consiguieron darle al
cance y fue hecho prisionero tanto el rey portugués com o gran 
número de sus mejores capitanes.

Después fue presentado a don Fernando el monarca luso en 
estado que inspiraba lástima, pues se hallaba moral y material
mente destrozado; y cuando esperaba encontrar enfurecido a su 
yerno por las veces que lo había traicionado faltando a lo pacta
do, vio con sorpresa que don Fernando, benigno por naturaleza y 
de sentimientos humanitarios, lo acogía con respeto y ternura y lo 
sentaba a su lado en el solio real.

Tal acto de nobleza conmovió a Alonso Enríquez, quien, aun
que de temperamento fuerte, se encontraba ya quebrantado por la 
edad y los azares de la guerra, y confesó sus muchas faltas, 
ofreciéndole la entrega de su reino si le concedía la libertad; mas 
don Fernando «generoso y magnánimo, demostró en esta ocasión 
sus nobles sentimientos, conformándose con que el portugués le 
devolviera cuanto le había usurpado».

Entonces don Alonso le entregó los dominios que le había 
arrebatado en Galicia y todo lo que poseía en tierras del Tajo y 
del Guadiana; Alconchel y posiblemente Mora, Serpa y otras ciu
dades, además de las adquiridas con sus artimañas por Giraldo 
Simpavor, y que ya hemos enumerado.

Derrotados los portugueses, don Fernando se apoderó de 
Badajoz, venciendo la escasa resistencia que le ofrecieron sus ha
bitantes (1). Después llegó a un acuerdo con los principales jefes
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(1) La prueba de que fue el año 1169 cuando el rey deLeónse apoderó 
de Badajoz y apresó a su suegro Alonso Enríquez, la hallamos en el ms. 417 
de la B. N., uno de cuyos párrafos dice así: «Estando en Ciudad Rodrigo el 
rey don Fernando el 22 de julio de 1169, hizo donación a los freyres del 
Hospital de todo el realengo entre Omania y Cepeda, con sus entradas y 
salidas», agregando que lo hace el año c¡ue sorprendió al rey de Portugal en Badajoz.

La ciudad de Omania a que se refiere la nota procedente debe ser Oro- 
nia, antiquísimo poblado, hoy dehesa en el término de Fuenteguinaldo (Sa
lamanca), de la cual aún se conservaban a principios del siglo XVII restos 
de la muralla y de muchos edificios romanos, y tres columnas que los del 
país llamaban los milagros de U rueña. «Esta ciudad fue dada el 20 de septiem
bre de 1168 por el rey Fernando, cuando se encontraba en Alba de Tormes, 
a la iglesia de Ciudad Rodrigo y a su obispo don Domingo», escribe en su 
«Historia de Ciudad Rodrigo», pág. 25, el cronista Hernández Vega.

He aquí otro testimonio de que Fernando II de León entró en Badajoz 
el referido año: «Recobró el rey de León esta ciudad (Badajoz) y quedó por 
su adelantado y general de esta plaza al moro Abencabel, insigne en armas, 
y estando en su poder se le opuso al logro de ella el rey de Portugal don 
Alonso Enríquez poniéndola asedio con un poderoso ejército. Noticioso don 
Fernando del aprieto en que estaba Badajoz, pasó a su defensa y logró en

—  91 —

mahometanos, en virtud del cual se comprometían éstos a rendir
le vasallaje; y entregó la alcazaba al astuto Aben Habed, no sin 
antes haberle exigido juramento de fidelidad (2).

A  las pocas fechas regresó el rey leonés a la capital de sus 
Estados, donde tuvo conocimiento que el ingrato cabecilla Aben  
Habed y sus partidarios habían roto el compromiso y entregado 
la ciudad a los almohades, cuyo poder en tierras del Al-Andalus 
iba en aumento.

Antes de salir de Badajoz el monarca leonés, había concedido 
la libertad a su suegro; y a su paso hacia el Norte, reconquistó la 
villa de Cáceres, donde algunos meses más tarde uno de sus mag
nates, el valiente y virtuoso don Pedro Fernández Hurtado, co
munmente llamado de Fuenteencalada, por ser natural de este 
pueblo en la diócesis de Astorga y señor de él, reorganizó la Con
gregación de los caballeros de Cáceres o de los J-ratres de Cáceres y tam
bién Caballeros de la Espada, por llevar por insignia una cruz roja en 
forma de espada (3).

esta batalla hacer prisionero al rey de Portugal, lo que se halla autenticado 
en un privilegio que concedió a Astorga, que dice en su fecha: J a c t a  carta eo 
anno (Juo D. fam osissim us k e x  Jerdinandus victoriosissime fecit Regum Portugalensim  
in se reductum in Badahcio. Era 1207». Esta noticia y otras relativas al mismo 
asunto, pueden verse en el ms. 18260 de la B. N., pág. 77.

(2) «Los moros (de Badajoz) por consejo de un caudillo suyo llamado 
Aben Habed entregaron la ciudad con partido.de que el rey los dejase vivir 
en sus casas y haciendas, como solían, y ellos le pagasen los tributos que 
antes pagaban al rey moro, el que le hizo homenaje por ello en la manera 
que en su ley lo hacían».—Cfr., «Crónica de la Orden de Alcántara» por 
Torres y Tapia, 1.1., pág. 71 y siguiente.

Y agrega el P. Mariana en el libr. XI., cap. XVI, pág. 3, de su Historia: 
«Los bárbaros no guardan la fe, la palabra ni el juramento, sino cuando no 
pueden más. En breve pues (Aben Habed) se rebeló contra don Fernando y 
llamó en socorro suyo a los almohades».

(3) «Don Pedro Fernández Hurtado, Io Maestre y fundador de la Or
den de Santiago, comunmente llamado de Juenteencalada, por ser de este 
pueblo en la diócesis de Astorga, o Señor dél. En 1171 era ya don Pedro, 
Maestre o Superior de la hermandad o cofradía de Santiago, con cuyos 
caballeros hizo diversas entradas a los moros, siendo el primero de la Her
mandad que empezó a ensangrentarse con ellos. Falleció con honra y gloria 
en 1184, y yace sepultado en la Capilla Mayor de su Convento de San Marcos 
de León». Cfr., «Casa de Lara» por Salazar y Castro, 1.1, pág. 127.

Por el año 1169 se instituyó en el reino de León la ilustre Orden de 
los caballeros de Santiago...

Los primeros freyres confesaban también ingenuamente que don Fer
nando fue el instituidor de su Orden, como parece en una escritura del con
vento de Uclés, citada por Rades en el fol. 3.° de su Crónica.

El rey don Fernando fue tan insigne protector de esta Orden, que es 
reconocido de los primeros caballeros de ella, por padre y fundador...

Asimismo, don Alfonso IX, dando a los caballeros de la Orden el casti
llo de Atalaya, para que fundasen el convento principal, dice: «Y este mis
mo castillo doy a la dicha Orden, para que así como en mi reino tuvo prin-
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El señor de Fuenteencalada, con un ferviente deseo de superar 
a los componentes de otras .Ordenes militares y de cumplir los 
objetivos principales de todo buen caballero, consistentes en lu
char contra la morisma en defensa de la Cruz, proteger y amparar 
la Religión y de un m odo especial a los peregrinos que acudían a 
Santiago, decidió unirse a otros señores dignos y merecedores de 
formar una asociación religiosa y militar que les facilitara el cum
plimiento de su deber.

Con el objeto indicado, formaron la expresada congregación, 
tomando como distintivo la cruz en forma de espada, y se pusie
ron bajo la advocación del apóstol Santiago.

El paso decisivo, la fundación de la Congregación de los 7ratres de 
Cáceres, tuvo lugar el 1.° de agosto de 1170. Su sede la fijaron en 
una iglesia de Cáceres, y el acontecimiento tuvo gran resonancia 
por la calidad de las personas que integraban la asociación.

El rey les dispensó singular apoyo, haciéndoles donación de la 
capital cacereña, a fin de que dispusieran de recursos y se preocu
paran de la defensa de sus propiedades e intereses. Fue clara y  
decisiva la protección de don Fernando.

Rápidamente adquirió la nueva Orden gran importancia y sus 
decisiones e intervenciones, tomadas en consideración.

Por los meses de marzo y abril de 1170, Giraldo continuaba 
haciendo estragos en los alrededores de Badajoz, y apretando tan
to a los de esta plaza, que en diversas ocasiones estuvieron a pun
to de caer en manos del portugués, por carencia de víveres y re
cursos. Los almohades enviaron para socorrerlos un bien repleto 
cargamento; mas no llegó a su destino, porque Giraldo salió al pa
so, atacó con entereza y desbarató el convoy.

A  la sazón se movía por Extremadura y la Transierra el rey 
cristiano, e indignado por la conducta de Giraldo, que se esforza
ba por continuar impidiendo el abastecimiento de Badajoz, deci
dió acudir en socorro de los vecinos de esta plaza y habérselas 
con el aventurero luso.

Al propio tiempo se reunió en Sevilla un crecido ejército de 
almohades y otras gentes de Andalucía y el Algarbe, al frente del

cipio, en el mismo reino y dicho castillo haga su mayor casa para exalta
ción de la Orden, y de mi reino, para defender a la Christiandad y servir 
a Jesucristo.»

Ya entonces don Fernando les había dado sitio para la primera casa de 
la Orden. Señalósele en Cáceres, frontera de ios enemigos de nuestra reli
gión, de donde los primeros freyres se dijeron: J r a t r i s  de Cáceres, Congregatio 
de Cáceres, Sentires de Cáceres. Concedióles también las primeras heredades que 
poseyeron en tierra de Astorga, en la Extremadura y en la ribera del Tajo. 
Cfr., «Historia de la Ciudad y Corte de León y de sus Eeyes» por M. Bisco, 
págs. 361-2.
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cual se puso el caudillo Abu Said acompañado de dos jefes mili
tares expertos que conocían al detalle la frontera de Badajoz; eran 
éstos Ibn Vazir e Ibn Garrune.

Abu Said tuvo conocimiento de que el leonés se encontraba 
ya a la altura de Zalaca; y com o desconocía el estado de ánimo 
de don Fernando, no sabiendo si iba com o amigo o com o enemi
go, eligió algunos de los hombres de más confianza y los envió al 
encuentro del rey de León. Acogidos por éste favorablemente, ex
pusieron el objeto de su embajada, y el leonés les comunicó que 
su intención era recuperar Badajoz y entregarla al almohade Abu  
Jacob, Príncipe de los Creyentes.

Agradecidos los delegados de Abu Said, rogaron a don Fer
nando celebrara una entrevista con su jefe a fin de establecer un 
acuerdo de paz; y el rey oyó con agrado la propuesta, encontrán
dose conforme con todo.

Hechos los preparativos de rigor, fijados lugar y hora, se pre
sentó don Fernando con gran escolta de nobles y gente de armas, 
y se vio con el musulmán «estando los dos a caballo uno frente al 
otro». El resultado fue muy provechoso, com o era de esperar, 
pues convinieron una paz definitiva.

Solamente la presencia de don Fernando en las proximidades 
de Badajoz fue motivo suficiente para que esta ciudad quedara 
libre y sin peligro de las asechanzas portuguesas; y cuando el ca
lifa tuvo conocimiento de estos hechos y de las grandes sumas 
que el de León había gastado con sus soldados, le mandó un rico 
presente del que formaba parte un manto recamado de piedras 
preciosas. Se alegró mucho de ello don Fernando por ser joya de 
valor excepcional, y a su vez despachó embajadores con obse
quios y testimonios de que ratificaba la paz convenida.

En el expresado año 1170, el previsor rey don Fernando fundó 
en la Transierra la villa de Granada (Granadilla). Así lo dicen las 
crónicas y en ello están conformes la mayoría de los historiadores; 
pero no todos, porque algunos aseguran existía ya Granada en 
tiempo de moros, en el siglo IX, antes que el Emperador y sus 
descendientes iniciaran la Reconquista. Los que así opinan funda
mentan su creencia en el hecho cierto de presentar factura árabe 
las murallas que circundan la expresada población.

Este argumento es muy poderoso; pero no lo suficiente para 
admitirlo com o prueba histórica irrefutable, pues pudo muy bien 
suceder que fuera edificada Granada por mandato del rey don 
Fernando, y dos años más tarde, al caer en manos de los sarrace
nos en 1172, según afirma Conde, Alcántara y gran parte de las 
plazas enclavadas en aquellas tierras hasta cerca de T oledo, pasa
ra Granada al poder de muslines y éstos la amurallaran y fortifica
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ran convenientemente. En esta ocasión llegó a ser Granada de los 
hijos del Profeta, cuando Abu Jacob se hizo dueño de Cáceres y  
saqueó y dominó todo el territorio del uno y otro lados del Tajo.

Por si fuera poco, a esta correría por los ya maltrechos lugares 
de la Transierra, hemos de agregar la más cruenta y devastadora 
de aquellos tiempos; la que realizó el emir Yusuf Almanzor en 
1196, después de la rota de Alarcos. Yusuf llegó con sus insacia
bles huestes hasta Salamanca; y aunque las crónicas sólo enume
ran los pueblos y fortalezas importantes que pasaron a su poder, 
com o Cáceres, Alcántara, Trujillo, Montánchez, Santa Cruz, Mira
bel, Al-M ofrag y Plasencia, es lógico suponer que en las villas, lu
gares y castillos de toda la comarca, hondeó el estandarte verde 
de los mahometanos desde 1172 a 1184. Granadilla, pues, fue mora 
durante 10 o 12 años a poco de su fundación por el rey de León. 
N o  es de extrañar por tanto se puedan apreciar en dicha villa ves
tigios de edificaciones árabes, aunque fuera fundada por don Fer
nando ya en plena Reconquista.

Además de las reflexiones que anteceden, es nuestra opinión 
que Granada existía ya en los siglos IX y X ; pero reducida a un 
lugarejo insignificante. Tan pequeño debía ser, que la Bula del Papa 
Alejandro III, promulgada en 1168 para reorganizar el obispado de 
Coria y señalar sus límites, no hace referencia a él, no obstante 
mencionar los poblados de su demarcación, Caparra, Palomero, 
Atalaya de Pelayo Vellido, Santa Cruz y Sotoform oso.

Más tarde el rey Fernando, com o hemos dicho, conocedor de 
la envidiable situación de este pueblecito, determinó reconstruirlo, 
aumentar su población y fortificarlo convenientemente con miras 
a que lé sirviera de base en sus futuras empresas guerreras; pues 
no eran suficientes la multitud de castillos que erizaban la Sierra 
de Gata y la frontera de Portugal; era preciso disponer de un fuer
te bastión en sitio avanzado, y ninguno más apropiado que el que 
ocupaba Granada en la divisoria de las Transierras castellana y  
leonesa, cruzado por la más importante vía de aquellos tiempos: 
La calzada de la Quinea, llamada también Tía Lata, Camino o Tía de 
la Plata.

La posición de esta plaza era y es en extremo pintoresca; y se 
daban en ella circunstancias de emplazamiento tan favorables que 
permitían fuera considerada com o fortaleza casi inexpugnable, y 
muy a propósito para la defensa.

Asienta sobre la cúspide de una roca de pizarra y es inaccesible 
por uno de sus costados; por otros dos, resulta difícil arribar a 
€Üa; y únicamente se podía penetrar en la misma por la parte 
N orte, debido a que por allí se continúa con el resto más elevado
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de la sierra que domina la villa y a toda la extensión de terreno 
que se vislumbra a gran distancia.

Además, la altiplanicie que sustenta la población está rodeada 
por el rió Alagón y el arroyo Aldovara, que corren bañando sus 
cimientos y van a unirse por el Sur a corta distancia.

Completan las defensas de la privilegiada villa la fuerte mura
lla árabe de almenas cuadradas, construida de argamasa de cal y 
pizarra, que la rodean completamente, alcanzando una altura de 
5 a 6 metros y un espesor de 3. Esta muralla corona la cúspide de 
dicha roca y su mayor elevación está ocupada por la plaza pú
blica. Tiene dos puertas: la del Norte, llamada de la 'Villa, y la del 
Sur, que se conoció siempre con el nombre de puerta de Coria. La 
primera está flanqueada por un ángulo saliente de la muralla en su 
lado izquierdo, y en el derecho, por un sólido, alto y bien cons
truido castillo, de piedra sillar, cuadrado, y un cubo semicircular 
en cada una de sus caras, uno de los cuales es un algibe de agua 
potable. La entrada al castillo se halla defendida con dobles puer
tas y rastrillo, y su correspondiente barbacana hacia la población. 
Las ventanas del castillo estuvieron siempre aseguradas con fuer
tes rejas de hierro, contribuyendo todo ello a que esta fortaleza 
fuera considerada como de primer orden en aquella región (4).

En enero de 1171, don Pedro, arzobispo de Santiago de C o m -  
postela, a quien se concedió el honor de ser nombrado miembro 
de la Orden de Caballeros de la Espada, dio a ésta honores, pri
vilegios y rentas de consideración, pues llegó a asignarle la mitad 
de los ingresos de los votos del Apóstol en Zamora, Salamanca, 
Ciudad Rodrigo, en sus términos y en la Transierra. También el 
expresado arzobispo declaró que recibía com o canónigo al Maes
tre don Pedro Fernández de Fuenteencalada; y éste se com prom e
tía a militar bajo la insignia o banda de Santiago, juntamente con 
todos los demás freires. Y así, ya desde entonces, bien porque los 
antiguos caballeros de Santiago, caso de que existieran, se unieran 
a los que componían la Congregación de Fratres de Cáceres, o ya 
porque los que integraban esta congregación se pusieran bajo la 
advocación del Apóstol Santiago, el caso es que por entonces se 
asociaron unos y otros y formaron una sola Orden religioso-mili-

(4) El P. Coria en su comentado ms., una de cuyas copias se guardan 
en la biblioteca de,Barrantes del Real M.° delGuadalupe, dice lo siguiente 
en relación con Granadilla: «A dos leguas de Cáparra, junto al Alagón, está 
edificada la villa y castillo de Granadilla. Fue su fundador don Fernando II 
de León, hijo de don Alfonso el Emperador, y la cercó de un fuerte y alto 
muro, y poblóla por el año 1160 poco m ás o menos, en cuyo tiempo edificó y 
pobló a Ciudad Rodrigo, que estaba destruida, para desde allí hacer fronte
ra con el rey de Portugal y tener la suya el de León más guardada y segu
ra. Las armas de esta villa son un escudo, un granado y un león».
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tar que recibía indistintamente los nombres de Congregación de Ca
balleros de Cáceres, de los CFratres de Cáceres, Siniores de Cáceres, Caballe
ros de la Espada u Orden de Santiago.

En el mes siguiente, el monarca leonés dio a don Pedro, !Ma- 
gistro fratrum de Cáceres, algunas propiedades para que comenzara 
su señorío; entre otras, un molino con huerto en Astorga y un 
realengo entre San Andrés y Celada.

En los años 1170 y 1171, el rey Fernando bajó con frecuencia 
a la Transierra, bien para inspeccionar los territorios últimamente 
conquistados o para atender asuntos más importantes y transcen
dentales, políticos o militares. En noviembre de 1170, cuando 
echaba sus primeras raíces la naciente Orden de Freires de Cáce
res, lo encontramos en Alcántara, donde firma un documento por 
el cual da a la iglesia de Zamora las aceñas de San Pelayo; y otro 
por el que concede a la iglesia de San Isidoro, de León, la jurisdic
ción del barrio de Renueva.

Ya hemos dicho que en 1171, el rey leonés preparó sus hues
tes para una nueva excursión a la Transierra; y com o por el mo
mento no tenía que reñir batallas, sus atenciones preferentes eran 
para los caballeros de Santiago, a los que en el otoño del referido 
año dio el magnífico castillo de Al-M ofrag, situado en la ribera del 
Tajo en la frontera con los sarracenos (5).

En dicho año, estuvo en el castillo de Xerit y en él firmó un 
privilegio concediendo a la expresada Orden militar y de caballería 
el valle de Albuera, Luchena, Cantillana y el castillo de M ontem a
yor, junto al Cay a, en Badajoz. (Jacta carta in Xerit, era M CCVIII, 
Regnante invictissimo Rege Domino Fernando cum uxore sua Regina Do
mina Urraca, in Legione, Qallecia, Jsturiis et Extremadura).

En Xerit acompañaron a don Fernando, en esta ocasión, don 
Pedro Fernández de Fuenteencalada, Maestre de la Orden de San
tiago, el arzobispo de Compostela, los obispos don Juan de León, 
don Fernando de Astorga, don Esteban de Zamora, don Pedro de 
Salamanca, don Adán de Orense y don Pedro de Coria.

Figuraban también entre las tropas del rey y con sus respecti
vas mesnadas, el conde Urgel, los condes don G óm ez de Trasta- 
mara y don Alfonso Ramírez, don Fernando Rodríguez, que tenía 
las Torres de León, y su hermano don Gutiérrez; el alférez Pedro 
Pelaes de Portugal y don Pedro Ponce, teniente de Sanabria (6).

(5) Apéndice VIII.
(6) No ha faltado historiador que, no teniendo en cuenta que junto a 

Coria existía el castillo de Xerit, ha traducido dicho nombre dándole la 
significación de Xerez, Jerez, agregando que don Fernando, desde la ciudad 
de Jerez de los Caballeros, hizo entrega a los santiaguistas de las plazas 
mencionadas; ello significa un error fundamental.
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Por lo que antecede podemos darnos cuenta de la extensión 
que tenían los dominios del rey de León, cuando los muslines en
viaron su expedición en socorro de la plaza de Badajoz, la cual 
tomó el castillo de Lobón enclavado entre esta última ciudad y 
Mérida, cautivando a los cristianos que se encontraban en él.

A  pesar de tantas victorias sobre los infieles y de las halagüe
ñas perspectivas que se ofrecían, eran bastantes las calamidades de 
todo orden; principalmente la mucha hambre que había en todo  
el país, causando una espantosa mortandad lo mismo en las per
sonas que en los animales (7).

Tantas iban siendo las simpatías que acaparaban los caballeros 
de Santiago y tantos sus méritos, que hasta el rey portugués don 
Alonso les hizo donación de los castillos de Monsanto y Abrantes, 
cerca del Tajo.

La conducta del leonés era muy especial, demostraba cierta 
habilidad, pues al mismo tiempo que permitía a los musulmanes 
disponer de la plaza de Badajoz, conservaba él otras no menos 
importantes.

«En 1173 continuaba la angustiosa situación de Badajoz y se
guían las expediciones de socorro. En ese año, Abu Jacob y Abu  
Mahom ed Abdallah salieron de Sevilla con cuatrocientos jinetes 
entre almohades, yundíes, españoles y árabes, protegiendo un con
voy de trescientos mulos cargados de trigo, cebada, harina, aceite, 
sal, utensilios y víveres destinados a los habitantes de Badajoz, 
donde llegaron y los entregaron al jeque Abu Galib, el que distri
buyó esas cantidades en almacenes, según las órdenes recibidas. 
Luego esas fuerzas hicieron una algarada por tierras de Talavera, 
apoderándose de ganado, matando y cautivando a los cristianos 
que se oponían a su paso». Tal es el relato que hace de la incur
sión de Abu Jacob el historiador Julio González en su «Regesta 
de Fernando II» (8).

(7) «In era MCCX facta fuit magna fames per universum mundum 
qualis non fuit ab initio mundi. Et fuit mundus ploratus super omnes ho- 
mines et mors vehemens in toto orbe terrarum tam in hominibus quam in 
jumentis».—Vid., «Chronicón Conimbricense».

(8) «En poder de las tropas leonesas estuvo Cáceres, al parecer, hasta 
1173, en que tuvo lugar la toma de la villa por las tropas almohades en 
marzo, tras la heroica resistencia que hicieron los Fratres de Cáceres, ya 
llamados de Santiago, en la torre de la plaza, llamada desde entonces del 
Bujaco, contracción de Abu-Jacob-Yussuf, jefe de los almohades. Todos los 
caballeros murieron defendiendo la torre, y en el santoral español de las 
Ordenes militares figura ese 10 de marzo, como la fiesta de los mártires 
caballeros de la Orden, inmolados por los musulmanes», escribe Ortí Bel- 
monte en artículo publicado en la R. de E. E. y que lleva por título «Con
quista de Cáceres»; pero nosotros, no obstante, nos inclinamos a admitir 
como probable para la toma de Cáceres por Abud Jacob la fecha del afio

7
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De lo expuesto se deduce que fue entonces, en 1173, cuando 
se apoderó de Cáceres Abu Jacob; de Cáceres y de toda la co
marca, quedando los sarracenos afianzados en la parte de Badajoz 
sin temer más que a don Fernando, pues Giraldo se había unido a 
ellos llegando a Sevilla al frente de la mayoría de sus camaradas. 
Tal hecho dio lugar a los comentarios consiguientes, al extremo 
de que no se hablaba de otra cosa durante aquellos meses. El ce
lebérrimo portugués, bien acogido y halagado en los primeros m o
mentos, no sospechaba ni remotamente que le esperaba (a muerte 
entre los que él había preferido por amigos.

El «Anónimo de Madrid» nos da otra versión de la expedición 
de Abu Jacob y la traslada al año 1174. La incluye en su publica
ción el historiador González, aunque haciendo constar que no le 
parece lo suficientemente precisa y lógica para admitirla íntegra
mente. Resumida, es com o sigue:

Los muslines creyeron llegado el momento de romper sus rela
ciones con don Fernando, alegando que éste no cumplía lo pacta
do; y así, Abu Jacob preparó una expedición contra los cristianos, 
dispuesto a destruir sus poblados y a ocupar sus territorios. AÍ 
efecto, escribió a los jefes árabes diciéndoles que acudiesen a Se
villa y se preparasen para la campaña. Llegaron todos y organizó 
los ejércitos el Sidi-Abu-Hafs encargado del mando en lugar de 
su hermano el Miramamolín.

Salió de Sevilla el ejército musulmán el día 13 de septiembre 
de 1174 contra el traidor Baboso (así llamaban los m orosa  don

1172, siguiendo el parecer de Conde, quien en su ref. «Historia...», 3.aparte 
cap. XLIX, pág. 242, dice lo siguiente a este respecto:

«Salió de Sevilla el célebre Jusef Abu Yacob (se desprende del texto 
que fue a últimos del afio 1171 o a primeros de 1172) con ánimo de algazara 
y corrió con horribles cabalgadas las tierras de Toledo y conquistó las for
talezas de Thogor, Cantara el seif, sus fronteras y comarca, que dejó talada, 
y  robando sus pueblos, matando y cautivando innumerable muchedumbre 
de cristianos».

Además del arabista Conde, coinciden con nuestro parecer los cronis
tas locales Floriano y Hurtado, el primero de los cuales, en su «Guía de 
Cáceres», pág. 26,1.a ed., dice lo siguiente sobre este particular:

«No eran sin embargo tiempos propicios para las armas cristianas; el 
almohade Yussuf-Abu-Yacob realizaba una correría por las márgenes del 
Tajo devastando la frontera, desde Toledo a Alcántara; durante ella, llegó 
a nuestra villa (1172) defendida por los Fratres de la Espada, que hicieron 
una desesperada resistencia; pero el almohade consiguió tomarla al asalto, 
degollando a sus defensores».

Y Hurtado agrega: «En el mes de septiembre (1172), Abu Yacob vino y 
puso sitio a nuestra villa, que defendieron los caballeros santiaguistas. Es
tos pidieron socorro a sus hermanos, que no llegaban; y por ello, carecien
do de elementos defensivos, se vieron obligados a rendirse, al cabo de seis 
meses de asedio, al par de otros defensores, cuarenta caballeros de la Or
den, que fueron inhumanamente degollados».

Fernando) y su capital Absidat. Razztó gran parte de los territo
rios leoneses y tom ó Alcántara y a Nadux, de tal forma que los 
cristianos parecían a los invasores que estaban derrotados y sus 
pueblos fueron destruidos y los habitantes se ocultaban tras sus 
muros (los de Ciudad Rodrigo, Coria, Alcántara, etc.) Así se per
dió gran parte de la Transierra, todo lo incorporado recientemen
te como fruto de las jornadas de Badajoz.

El monarca cristiano, que había pasado los primeros meses del 
año en Zam ora, Ciudad Rodrigo, T oro y León, se encontraba en 
septiembre en Benavente y no esperaba tal ataque; y al saber por 
un mensajero que los rabiosos muslines tenían cercada la plaza de 
sus preferencias, Ciudad Rodrigo, acudió veloz com o el rayo, sor
prendió a los infieles en los arrabales, los atacó y destrozó, cau
sándoles gran mortandad y obligándoles a levantar el cerco. 
Los de Ciudad, Rodrigo, por no tener terminadas las fortifica
ciones defensivas, hubieron de improvisarlas con carros, puertas, 
vigas y toda clase de maderas para resistir hasta la llegada del rey.

Los cronistas Ximénez de Rada y el Tudense, coinciden en la 
mayoría de los detalles con lo expuesto anteriormente; y por apor
tar algún dato interesante, transcribimos parte de sus referencias:

Batidos en Portugal los moros y decididos a resarcirse, endere
zaron hacia Extremadura para apoderarse de Ciudad Rodrigo; 
pero enterado de tal propósito el rey Fernando, por un canónigo 
de Valladolid, a quien se le había aparecido el glorioso doctor San 
Isidoro anunciándole que los infieles serían derrotados por los 
cristianos ayudados en la batalla por dicho Santo y el apóstol 
Santiago, salió de Benavente, donde se encontraba, con un esco
gido ejército, más reducido que el del sarraceno pero más animo
so, y decidido a conseguir el triunfo. Se encontraron uno y otro 
bando en el campo de Camates, cerca de una ermita consagrada 
a Santiago, entre Ciudad Rodrigo y San Felices, y el leonés consi
guió derrotar a sus contrarios, haciendo huir a parte de los que 
quedaron con vida y cautivando al resto. Entre los prisioneros 
figuraba Fernán Ruiz de Castro, el insigne caballero que abando
nó Toledo y se pasó a los moros cuando entró don Alfonso VIII 
en dicha ciudad. Con la magnanimidad acostumbrada, Fernando
II perdonó al de Castro, y éste, gustoso y reconocido, se incorpo
ró a sus banderas. Y distinguió tanto en lo sucesivo el rey de León 
a este capitán, que llegó a casarlo con su hermana bastarda, la 
infanta Estefanía, hija del Emperador (9); y correspondió don
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(9) El P. Risco, en su op. cit., pág. 364, confirma este hecho cuando es
cribe: «Se vio reinar una paz constante en todas las regiones que pertene
cían a esta corona. Debióse también este beneficio a la discreción y piedad 
dol rey don Fernando, que separando de los moros a Fernán R. de Castro,
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Fernando al cariño y  atenciones de su cuñado en todo cuanto le 
fue posible. Referente a la sumisión de don Fernán, dice un cro
nista «que luego que oyó a don Fernando, cruzó los brazos, rin
dió las armas y púsose en sus manos, fiado de su benignidad y 
elocuencia; y movidos con su ejemplo, hicieron lo mismo los m o
ros de Badajoz, Mérida y sus comarcas, haciéndose vasallos del 
rey» (10).

Esta rápida y provechosa expedición hasta los muros de Ciu
dad Rodrigo, que hicieron los moros a través de la Transierra, pri
vó a don Fernando de plazas y castillos que había conquistado 
con mucho sacrificio, resultando casi nulos los frutos de las victo
rias alcanzadas en los diez últimos años; pero aún debieron per
manecer en su poder zonas importantes y varios puntos de apoyo, 
cuya posesión le resultó de mucha utilidad en las campañas que 
realizó en años sucesivos; sobre todo en el año 1184, cuando se 
apoderó de la capital cacereña. Aunque no existen pruebas docu
mentales, nos inclinamos a suponer que permanecieron en poder 
de don Fernando, Alconétar, el Portezuelo y otras villas y casti
llos de los muchos situados junto a la divisoria de la Transierra 
leonesa; como asimismo la ciudad de Coria, estratégicamente 
situada, enlazada por el Norte con la vía de la Dalmacia y sirvien
do de valladar y base para futuras operaciones.

A  partir de la fecha señalada, la correría más importante que 
hizo don Fernando fue en la primavera de 1177. Salió hacia Sevi
lla y pasando el Guadalquivir llegó hasta Arcos y Jerez. Sojuzgó 
algunas plazas y dispuso el retorno a la capital de su reino; pero 
entonces sus tropas fueron alcanzadas por los mahometanos, quie
nes se ensañaron con ellos apoderándose del botín que llevaban y 
haciéndoles buen número de prisioneros. Llevados a Sevilla los cau-

y dándole por mujer a su hermana Estefanía, le conservó en su fidelidad y 
amistad; lo cual hizo muy respetable a su reino, por ser este caballero uno 
de los mejores capitanes de su tiempo. Se hace muy frecuente memoria de 
este caudillo en nuestras historias, y su nombró se lee en muchos privile
gios con los honrosos dictados de Qobernador de las Jo rre s  de León, Castellano 
M a y o r  del Jiey , Qobernador de A stu rias».

(10) El cronista local, Hernández Vega, traslada el cerco de Ciudad 
Rodrigo durante el reinado de Fernando II, al año 1165, según se despren
de del párrafo siguiente: «Sofocado el levantamiento de los salmantinos por 
los años 1163 o 1164, al año siguiente tuvo que acudir precipitadamente a 
socorrer a Ciudad Rodrigo, puesto en grave aprieto por un numeroso ejér
cito de moros extremeños, mandados por el traidor Fernán Ruiz de Castro, 
alcaide que había sido de Toledo, experimentando en esta ocasión el favor 
del cielo»; pero además de Ximénez de Rada y el Tudense, los historiadores 
Mariana, Torres y Tapia, Lafuente y Martínez y Martínez (Matías Ramón) 
afirman en sus obras que el monarca leonés derrotó a las milicias capita
neadas por Ruiz de Castro junto a los arrabales de Ciudad Rodrigo en el 
año 1175.
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tivos, el hijo del Miramamolín los hizo decapitar a todos.

Después de este desagradable incidente, don Fernando regresó 
a Salamanca y  se dedicó a conceder mercedes a algunos de los 
que le habían acompañado en su marcha sobre Jerez. Eran éstos 
parte de los más esclarecidos próceres de León: los condes Velas- 
co de Limia, G óm ez de Trastamara, Alonso de Salamanca y Ciu
dad Rodrigo, y Fernando Velo, tenente de Asturias. También iban 
con él todos los obispos del reino, a excepción del de Coria, por 
hallarse sin duda vacante esta sede, pues su obispo don Pedro no 
firma los documentos reales desde el año 1176.

Este cúmulo de episodios guerreros y verdaderas campañas 
que tantas contrariedades y días de gloria proporcionaron a don 
Fernando, habían agotado los presupuestos, viéndose precisado el 
rey, para allegar recursos, a empeñar las Asturias a los caballeros 
hospitalarios, lo que no impedía que el dadivoso soberano leonés 
concediera constantemente privilegios a los monasterios y a las 
Ordenes militares. #

Por el año 1178, las Ordenes del Temple, Hospital y Santiago 
tenían sus discrepancias y las iglesias estaban quejosas; por esta ra
zón, por la penuria del erario y otros muchos motivos de Estado, 
el rey celebró Cortes en Salamanca durante el mes de septiembre, 
a las que acudieron, con algunos obispos y abades, los condes del 
reino, los tenentes o gobernadores de las tierras y muchos nobles y  
capitanes; algunos de ellos ya citados y los siguientes: el Maestre 
del Temple don Guido de la Guarda, el de Santiago don Pedro 
F. de Fuenteencalada y el Prior de San Juan don Pedro de Arcis o 
de Arias. Se celebró en dicha capital una concordia por la cual las 
tres Ordenes se obligaban a auxiliarse mútuamente en la paz y en 
la guerra. Allí, entre otras cosas, el rey, tocando con las manos los 
Evangelios, juró mantener la paz en lo sucesivo y atender a todos 
con justicia, decidiendo laborar para que las iglesias y monasterios 
recobrasen su primitiva libertad contando con la real protección. 
Atendió ruegos y quejas de todos, prometiendo para lo sucesivo 
ocuparse y no abandonar estos problemas.

C om o puede probarse con documentos, por esta época conti
nuaba vacante la silla apostólica de Coria. D ebió permanecer en 
tal estado más de 6  años, pues no encontramos obispo de ella has
ta el 1182, en cuya fecha ya figura al frente el pío e inteligente don  
Arnaldo. De ello da fe un privilegio firmado por el rey en Villa- 
franca, en el que se hace constar que el día 10 de junio de dicho 
año se asigna a don Arnaldo, obispo cauriense, el diezmo de ¡as ter
cias de realengo de Alcántara, y se ordenaban otras cosas relativas al 
gobierno de la Transierra, tales como el amparo prestado a los
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alcaldes de Coria que habían prendido a un hombre en la cate
dral (11).

Es un hecho cierto que en sus brillantes andanzas guerreras 
por la Transierra y las anchas llanuras regadas por el Guadiana, 
el rey de León llevaba al frente de sus tropas veteranos templarios, 
sanjuanistas y buen plantel de los caballeros valientes y virtuosos 
que más tarde integraron la congregación de 'Fratres de Cáceres, y 
también algunos milites del Pereiro; pocos, pues esta Orden, crea
da poco tiempo antes, contaba con escaso número de freires. Por 
ello, si don Fernando fue menos espléndido con estos últimos, se 
debía tal proceder a que no podrían atender ni defender con ga
rantías las donaciones y encomiendas que el rey pudiera hacerles. 
De todas formas, por su diligencia y comportamiento en el sitio 
de Badajoz durante la escasa resistencia de Aben-Habel y sus par
tidarios, los del Pereiro recibieron algunas mercedes. Fue la pri
mera, la donación del Puerto de Perodicola, a pocos kilómetros de 
su casa matriz. Da testimonio de la misma la siguiente cláusula: 
Sgo Fernandus Dei graticb Uispanorum Rex, una cum uxore mea Regina 
'Urraca Dona et filio meo Dono Alfonso, pro remedio animae mae et paren- 
tum meorum dono Deo et tibi Qomezio et succesoribus tuis illum Portum de 
Perodicola cum ómnibus suis pertinentiis cjuas babet vel babere, ut babeas 
vel posideas illum tu et succesores tui iure hereditario in perpetuum.

El cronista de la orden de Alcántara se lamenta de no haber 
podido identificar este puerto; pero es indudable que se trata del 
puerto de Perosín, situado junto a la sierra de Jálama en el cami
no obligado de Ciudad Rodrigo a Coria y Cáceres.

También por aquel tiempo don Fernando hizo entrega a don  
G óm ez y a sus freires de una heredad llamada Almendraseca, de 
otra en término de Raigada y de la Granja del Pereiro, que era su 
casa central, y lo cual evidencia que la Orden se encontraba toda
vía en sus comienzos y no contaba con suficientes miembros para 
extenderse y poblar castillos en la frontera.

Durante algunos meses continuó don Fernando ocupándose 
de los problemas interiores de su reino, y era uno de los que me
recía principalmente su atención, cuanto se relacionaba con la 
Transierra, a cuya región bajaba con mucha frecuencia. En Coria, 
efectivamente, lo encontramos en el mes de octubre de 1180 con
cediendo unas heredades a la iglesia de Oviedo.

También a principios del año 1182 lo localizamos en la referi
da comarca, que los documentos de la época señalan com o frontera 
de moros, y allí tuvo conocimiento de que los burgueses de Galicia 
habían roto con su señor, a quien arrestaron a pesar de haberse

(11) Apéndice IX.
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refugiado en la catedral. En Coria continuaba cuando el 10 de fe
brero de 1182 tuvo conocimiento de estos hechos, y en dicha 
ciudad tom ó las medidas oportunas para solucionar dichos pro
blemas.

Mucho importaba al rey, repetimos, todo lo relacionado con 
la frontera meridional, que recorría e inspeccionaba constantemen
te, mejorando los medios de vida de sus habitantes e interesando 
en ello a los más destacados caballeros de su corte. En 28 de abril 
del citado año, hizo donación a su vasallo y fiel amigo, el conde 
Armengol de Urgel, de los lugares de Almenarilla (Almenera) y 
Santa Cruz (hoy Santa Cruz de Paniagua), previo el consejo de 
los nobles de su real caria (12).

Al siguiente año, com o el rey de León tenía establecido su real 
en Coria, el 21 de abril de 1183 estaba nuevamente en dicha ciu
dad acompañado de lucido séquito, y allí concedió un notable pri
vilegio a la iglesia de Compostela; porque com o el obispado de 
Coria estaba en las mismas fauces de los sarracenos, estima el rey «que  
no le prestara pequeño servicio y ayuda si con auxilio de la igle
sia metropolitana establece allí alguna defensa y población que 
defienda la cristiandad, por lo cual, con la previa deliberación de 
la curia, dio al arzobispo don Pedro el lugar de Atalaya de Pelayo 
Vellido y Ranconada» (13).

Con esta donación dejaba don Fernando bien guardada la fron
tera del Sur, pues además de Atalaya y Coria era excelente punto 
de apoyo y muy útil para la defensa el castillo de Alconétar, que 
estaba en manos de los templarios, y  cuyo comendador, el gran don 
Suerino, verdadero señor y paladín en toda la ribera del Tajo, 
asistió rodeado de sus mejores capitanes y freires a la entrega del 
mencionado feudo; a la entrega de Atalaya al poderoso arzobispo 
compostelano.

Estando en tal estado los asuntos de la Transierra, don Fer
nando tom ó las medidas oportunas para que los Maestres de las 
Ordenes, los señores que disponían de feudo y el obispo de C o 
ria fueran preparando sus milicias para acudir a la conquista de 
Cáceres, en fecha oportuna. Mas antes emprendió una lenta pere
grinación a Santiago para impetrar la protección del Apóstol en la 
campaña proyectada para 1184.

(12) Apéndice X.
(13) Apéndice XI.



I V

CORRERIAS POR TIERRAS DE CORIA Y  CACERES

Por el contenido de los artículos precedentes nos damos exac
ta cuenta de lo azarosa que era la vida de los reyes de León en 
el medievo. T od o  su prestigio se cimentaba en la guerra y así he
mos afirmado que, más que reyes, eran verdaderos caudillos mili
tares; y el que prefería la poltrona y las comodidades inherentes a 
la posesión del solio real, pasaba a la historia con el sambenito de 
monarca gris, y en muchas ocasiones su prestigio¡ por ser poco 
guerreros, llegaba al extremo de acarrearle la malquerencia de sus 
súbditos. Pero hay más; estos Alfonsos, estos Fernandos reinantes 
en León y Castilla, o en uno y otro tronos fusionados, precisaban 
ser hábiles diplomáticos, excelentes hombres de gobierno para 
guiar la nave del Estado azotada por los embates de la guerra per
manente contra los sectarios de la Media Luna, o bien contra los 
demás reyes cristianos. Y a ello hemos de agregar lo que repre
senta el mayor mérito, la mayor preocupación, el problema más 
difícil de resolver por nuestros monarcas de los siglos XI, XII, XIII, 
XIV y siguientes; los partidismos, las rebeldías de los señores in
dependientes o agrupados en fracciones poderosas e intransigen
tes, peleando entre sí unas veces, otras enfrentándose con sus re
yes, y en ocasiones llegando a ofrecer a los califas de Córdoba su 
persona y cuanto poseían, antes de doblegar su altivez; actitudes 
debidas casi siempre a su orgullo innato, a su soberbia y a su am
bición desmedida de riquezas y poderío. Domeñar a los nobles 
era la papeleta más difícil de resolver que con frecuencia se pre
sentaba a los soberanos de Castilla y León.

Refiriéndonos concretamente al liberador del solar extremeño, 
el muy insigne y batallador Fernando II, hijo del invicto e inolvi
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dable don Alfonso VII, llamado el Emperador, que liberó a los 
corianos del yugo sarraceno, justo es reconocer fue un rey incan
sable, pues lo vemos un mes en Zamora, al siguiente en Coria o en 
Alcántara y dos meses más tarde aparece en Santiago. T od o  esto 
suponía un agotamiento físico extraordinario, y máxime aún si a 
este cabalgar constante sumamos las preocupaciones que invadían 
su ánimo por los serios y graves problemas de Estado y el hecho 
real de vivir siempre con el temor de una arremetida por parte de 
cualquiera de sus enemigos seculares: el rey de Castilla, el de Por
tugal o aquél a quien estaba obligado a combatir por amor a D ios  
y a su pueblo, el sarraceno; pero don Fernando no desfallecía y 
con férrea voluntad y la ayuda del cielo— guiado por los ideales 
de aquella época, propagar la religión y hacer la guerra al moro, 
simbolizados en el culto a la Cruz y la Espada — , cumplía su mi
sión maravillosamente y seguía su camino triunfante y satisfecho.

C om o hemos visto, por la expedición que hicieron en 1172 los 
hijos del Islán se desplomó el frente meridional, y fue Cáceres una 
de las plazas fuertes que cayeron en poder de los mahometanos.

Durante el año 1183 de la era de J. C . se celebró un tratado 
de paz, el de Lavadera-Fresno, entre Fernando II de León y su 
sobrino Alfonso VIII de Castilla. Una de las condiciones estable
cidas en él era que el leonés rompiera sus pactos con los musul
manes y que uno y otro rey les hicieran la guerra «con buena fe y 
sin mala intención». Así, para dar cumplimiento a la última parte 
del referido tratado, don Fernando marchó a primeros de julio a 
León, desde allí pasó a Benavente, y otra vez a León, para acer
carse a Astorga y volver finalmente a León en 3 de septiembre, en 
cuya fecha tenía ya sus ejércitos pertrechados para emprender el 
camino en dirección a la Transierra, con el decidido propósito de 
apoderarse de Cáceres.

El lugar señalado de antemano para la concentración de tropas 
fue la ciudad de Coria, excelente nudo de comunicaciones y pun
to donde reforzó sus huestes con milicias de toda la comarca. 
Desde allí, al frente de sus ejércitos, partió don Fernando hacia la 
capital cacereña escoltado por un lucido grupo de nobles y prela
dos en el que figuraban el arzobispo de Com postela, don Pedro 
Suarez, Canciller Mayor del rey, los condes G óm ez González, 
Fernando Ponce, Alfonso Ramírez, y el favorito de la Coi te, A r
mengol de Urgel, Señor de Santa Cruz y del castillo de Almenara; 
Fruela Ramírez, Portaestandarte del rey, el célebre y poderoso 
caballero Fernán R. el Castellano, el Maestre de Santiago Pedro 
Velo, Bernardo, Notario Mayor, Nicolás, Comendador de Coria y 
Guido de la Garda, Maestre del Temple. También le acompaña
ban todos los obispos del reino: Rodrigo de Lugo, Alfonso de



Orense, Beltrán de T ú y , Rabinato de M ondoñedo, Manrique de 
León, Fernando de Astorga, Guillermo de Zam ora, Vidal de Sala
manca, Pedro de Ciudad Rodrigo y Arnaldo de Coria.

En enero de 1184, y después de cruzar el Tajo don Fernando 
y los suyos por el puente de Alconétar, fortaleza que a la sazón 
estaba en poder de los templarios, cuyo jefe era Ponce de Osor, lle
gó a los arrabales de Cáceres.

Iba el rey de León muy animoso y confiado en la conquista de 
la referida plaza fuerte capitaneando sus escogidas y veteranas 
tropas y haciendo gala de tan vistoso acompañamiento, del que 
formaban parte, como hemos visto, los caballeros más insignes y 
bizarros de su reino. A  finales del referido mes, ya habían acampa
do ante los muros de Cáceres.

Interesa recordar algunos antecedentes de la histórica ciudad 
que don Fernando se proponía apresar:

En aquella fecha, com o siempre, Cáceres era plaza fuerte. En
vuelta por soberbia muralla de traza y cimientos romanos, aunque 
reconstruida posiblemente en tiempos de los godos, habían aumen
tado sus defensas los árabes en siglos posteriores.

Es admisible que el rey moro de Coria, el popular y victorioso 
reyezuelo Zeth (1) sitiara la plaza cacereña y la tomora por ham
bre en el año 863; y que después de hecho tan señalado se preo
cupara de acondicionar debidamente sus defensas. Ningún rey, 
walí o gobernador de la comarca adquirió tanto renombre y fama 
com o el de Coria; por ello no resulta disparatado atribuir a tan 
egregio personaje la realización de obra tan importante.

Zeth ordenó la construcción del alcázar de la capital de sus 
Estados, aunque parece no llegó a verlo terminado; y cuando lo 
dejó en libertad el rey de Galicia y León, que lo había hecho pri
sionero en el año 860, peleó con los emires de Badajoz y se apode
ró de Cáceres y de varias villas y lugares del contorno. Así no es 
de extrañar que en algún tiempo se titulara rey de Coria y Cáce
res, y se preocupara de perfeccionar las defensas de esta última 
ciudad.

Algún historiador extremeño (2) ha llegado a negar la existen
cia de Alhá-el-Gam í, rey de Cáceres, a mediados del siglo XII. Y  
quien así opina dice que es muy posible que este personaje sea el
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(1) «Zeth, el reyezuelo moro de Coria, puso sitio a Cáceres en agosto 
del año 863 y rinde por hambre a los sitiados», dice Mélida en su «Catálogo 
monumental», Prov. de Cáceres, 1.1, pág. 230; y a continuación agrega en la 
pág. 238: «Tan turbulenta historia posterior al Gami favorece el supuesto de 
que éste fuera quien levantase alcázar y aljibe; mas también pudiera atri
buirse a Zeth, rey (?) moro de Coria, que rindió a Cáceres por hambre en 
863».

(2) Hurtado en «Castillos, torres...», pág. 72, nota núm. 3.
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célebre Aben Gamia de los cronistas árabes y cristianos. N o  teñe - 
mos pruebas, ni el cronista aludido las aporta, para justificar que 
Aben Gamia, el que tanto se movió en tiempos del Emperador por 
tierras de Badajoz, fuera el moro inquieto y batallador que corrió 
del uno al otro confín la comarca transerrana y que se apoderó de 
ciudades y villas tan importantes com o Cáceres, Coria y Valencia 
de Alcántara. Por el contrario, documentos dignos de crédito y 
testimonios de muy respetables investigadores y publicistas, no 
dudan admitir era Señor de Cáceres, en 1151, Alhá el-Gami; y que 
este reyezuelo engrandeció la capital mencionada reconstruyendo 
las murallas y edificando el alcázar; coronando así la obra que ini
ciara su antecesor Zeth (3).

El Gami era un excelente caudillo que sostuvo frecuentes es
caramuzas y batallas importantes con los reyes cristianos, destro
zando sus ejércitos en Montánchez y Valencia de Alcántara. Desde  
1159 estableció su residencia en Cáceres y se tituló rey de Cazzi- 
res, Medina Cauria y Cantara-el-seif, en cuya empresa le ayudaron 
Abdelazzí, rey de Huelva, y el cabecilla ibn Casi (Abencasi) que 
gobernaba en Silves.

N o  existe conformidad de criterios referentes a la duración del 
reinado de Alhá-el-Gami; se supone fue vencido y destronado defi
nitivamente por los J-ratres de Cáceres antes de 1170; pero un histo
riador, que por cierto no nos merece mucho crédito, sostiene que 
cuando don Fernando II de León se propuso la conquista de C á
ceres en 1184 «era esta ciudad cabeza de reino y ocupaba el trono 
el mencionado Gami» (4).

Si el referido reyezuelo moro estuvo al frente de los destinos 
cacereños durante 30 o 35 años, no fue su reinado tan próspero y 
tranquilo com o supone; pues en el año 1165 le arrebató la capital

(3) «En 1151, gobernaba Cáceres Alhí-el-Gami, que la fortifica y edifi
ca su alcázar, derrota a las tropas leonesas en Montánchez, en Valencia de 
Alcántara y en Alcántara, donde se corona rey y permanece hasta 1159, en 
cuyo año fija su residencia en Cáceres, hasta que logra conquistarla en 1170 
o 1171 la Orden de caballería, que de la ciudad tomó nombre y después se 
unió a la de Santiago. Aún hay la noticia de que, vencido y prisionero el 
Gami, fue llevado juntamente con su hermano y cincuenta moros principa
les a Portugal», dice en su op. cit. Mélida, tomándolo del «Memorial» de 
don Alvaro de Ulloa.

(4) «El 1184 era Gami rey de Cáceres, de Valencia de Alcántara y de 
Alcántara y fue vencido por don Juan Roupinho, señor de Puente de Moos 
y llevado prisionero a Portugal con su hermano y cincuenta prisioneros 
principales, que puso a los pies del señor rey Alfonso Enríquez, victoria 
que no olvidan las historias portuguesas y en particular la de Duarte Núñez 
de León. Reformación de las Crónicas de Portugal, vida del rey Alfonso 
Enríquez, pág. 52». Cfr., «Extremadura» por N. Díaz y Pérez, págs. 684 y 
siguientes.
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de sus Estados el aventurero Giraldo; en 1167 la atacó y desman
teló don Fernando de León; y en 1169-1170 este mismo rey la 
reconquistó, conservándola en su poder hasta que en 1172 caye
ron sobre ella los bárbaros de Abu-Yacob.

Hem os visto llegar ya a don Fernando a las cercanías de Cáce
res. En seguida procedió a asentar su real para despachar y dar 
solución a sus asuntos de gobierno.

Se conservan bastantes privilegios firmados apud Cáceres du
rante el largo y penoso cerco a que estuvo sometida esta capital 
antes de su caída en poder de don Fernando; siendo digno de no
tar que en dichos documentos figuran indistintamente los nom 
bres de Cáceres, Cazzeres o Cazeris que le asignaban las huestes 
del rey de León. Han llegado hasta nuestros días algunos de los 
privilegios y donaciones que hizo don Fernando en 19 de enero, 
22  de febrero, 13 y 22 de marzo y 25 de este último mes de dicho 
1184. De ellos los que más nos interesa conocer son el expedido 
el 13 de marzo y el que lo fue el 25 del mismo mes (5).

El documento del apéndice XIII ha venido a testimoniar la 
creencia tan extendida de que el castillo de Trevejo lo entregó a 
los templarios, al reconquistarlo, el monarca de León Fernando II; y 
que en años sucesivos fueron señores de él los caballeros del Hospital 
de San Juan de Jerusalén, excelentes colaboradores de aquel rey y 
dignos de tal recompensa por sus servicios y la noble misión a que 
dedicaban sus atenciones peculiares; «concedo al Señor del H os
pital de San Juan, y a vos mi amado don Pedro Arias y a todos 
vuestros sucesores y hermanos de Jerusalén que siempre sirven a 
los pobres de Jesuxpto, el mi castillo de Trevejo», reza el expre
sado escrito de donación.

A medida que los moros eran alejados más allá del T ajo, iban 
ensanchándose los límites del obispado de Coria. Tan es así, que 
después de la conquista de Cáceres, el Santo Padre Lucio III, des
de Verona, el 19 de marzo de 1184, expidió una Bula (6) ratifican
do las concesiones de Fernando II (7).

El tenor de esta Bula es igual, salvo el encabezamiento o salu
tación, al de la ya citada expedida por Alejandro III. Sólo se dife
rencia en que en ésta, además de confirmar las posesiones episco-

(5) Apéndice XII.
(6) Apéndice XIV.
(7) «En 19 de marzo de 1184 no estaba Lucio en Verona sino en Anag- 

ni. En 3 de septiembre de este afio comenzó el IV de su pontificado. El 
cómputo de la Encarnación que sigue esta Bula es el florentino. Pertenece 
de consiguiente al año 1185 de la Era vulgar y ratifica la concesión de Fer
nando II, otorgada en Cáceres a 25 de febrero del mismo afio, durante el 
cual, a 25 de noviembre, falleció Lucio III en Verona». Vid, «B. R. A. de la 
H.» t. LXI, un artículo del deán Sr. Escobar y Prieto.
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pales, confirma la institución hecha por don Arnaldo de canónigos 
según la regla de San Agustín.

Es también distinta la relación de posesiones, la cual es com o  
sigue:

El lugar donde se halla situada la iglesia catedral, con todas las 
posesiones del obispado, conforme corren las aguas del ríe hacia 
Coria por los picos de los montes que hay desde el monte de 
Xálama hasta los montes de más allá de Puerto M uñoz, los cuales 
están enfrente de Cáparra; el derecho diocesano en Cáparra y sus 
términos y en todas sus iglesias; item en Cáceres, Alconétar, A l
cántara, Milana, Trebellio, Almenarella, Palumbaria, Ranconada y 
Atalaya de Pelayo Vellido, todo en los términos de la diócesis; el 
derecho parroquial y el de patronato en los términos de la dió
cesis; el derecho parroquial y el de patronato en los monasterios 
y en todas las iglesias sitas en dichos términos, según fue conce
dido a la iglesia cauriense por el emperador don Alfonso y confir
mado por su hijo don Fernando; así com o también la tercera parte 
de la ciudad de Coria y de todos los réditos reales, etcétera, con
forme se expresa en dichas concesiones; la iglesia de San Ginés, 
con sus posesiones; el derecho diocesano en Coria y sus términos 
y en todas sus iglesias; el pueblo de Santa Cruz con todas sus 
posesiones e iglesias; la aldea de Trasga, con la iglesia de Santa 
Maria, y el Hospital vecino y sus términos, iglesias y posesiones; 
la tercera parte de Cáceres y todos sus términos, cual se contiene 
en el privilegio del citado don Fernando, rey; la décima parte de 
todos los derechos reales de Alcántara— donada al obispo don 
Suero por el rey don Femando— ; la ración o porción llamada de 
Santa María, según se contiene en el escrito auténtico de dicho 
rey; el monasterio de Santa María de Sotoform oso, el de Palum
baria y la iglesia de Santa María de Arrago. Asimismo quiere el 
Papa que las libertades, inmunidades, razonables costumbres o 
donaciones justificadamente concedidas al obispo o a sus suceso
res y observadas hasta el presente, sean confirmadas y permanez
can íntegras en el futuro.

Es lícito al obispo recibir a los clérigos y legos que huyen del 
siglo, recibirles, libres y absueltos, al servicio de su iglesia y rete
nerlos sin contradicción alguna por parte de nadie. Se prohíbe que 
ninguno de sus hermanos (los clérigos adscritos a su iglesia; pro
bablemente los canónigos), luego de haber hecho profesión en 
Coria puedan salir sin su licencia (la del obispo); y que nadie pue
da retener a los que salgan desprovistos de las correspondientes 
letras permisorias (licencia in scriptis).

Queriendo el Papa proveer a la paz y tranquilidad de dicha 
iglesia, prohíbe a todos hacer, dentro de sus ámbitos, violencias,
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robos, rapiñas; provocar incendios; apresar o matar hombres; y 
ordena que, muerto el actual obispo o cualquiera de sus suceso
res, ninguno sea elevado a la sede por violencia o astucia disimu
lada, sino sólo aquél a quien los hermanos eligieren de común 
asentimiento, o la parte de ellos de más sano consejo. Ordena 
igualmente que nadie se atreva a edificar iglesias u oratorios den
tro de términos de la diócesis sin licencia episcopal, salvo los pri
vilegios e indulgencias de los Romanos Pontífices.

Se desprende de las crónicas que el sitio de Cáceres por los 
ejércitos del rey cristiano fue muy duro y erizado de dificultades; 
pero el leonés, curtido en lides guerreras, con tesón y la ayuda del 
cielo, se propuso hacer morder el polvo a los sectarios del Corán 
y consiguió su objetivo (8) a pesar de los muchos inconvenientes, 
com o eran, entre otros inherentes a esta clase de empresas, las 
formidables defensas de la plaza y los escasos recursos económi
cos de que disponía.

Para vencer el primer obstáculo prefirió dejar correr el tiempo; 
y  para solucionar el segundo, prudente y previsor, había incorpo
rado, como hemos visto, a su real todos los obispos del reino, 
quienes pusieron a su disposición los bienes de las iglesias. Algu
nos insignes prelados capitaneaban grupos o pequeñas divisiones 
del ejército; hecho muy frecuente en aquellos tiempos; y además 
ayudaban con su dinero, com o nos consta hizo el obispo de 
O viedo en este caso concreto, pues facilitó a don Fernando 700  
áureos que le permitieron salvar la crítica situación y sostenerse 
hasta la capitulación de la plaza. Se esforzaron asimismo en el 
cumplimiento de sus deberes los caballeros de las diversas O rde
nes militares y los demás nobles; destacando por su actuación 
contra los moros, el valiente don Pedro Peláez, llamado el Alferez 
porque desempeñaba dicho cargo.

El rey recompensó espléndidamente a todos con abundantes 
donaciones, consistentes en su mayoría en saneadas haciendas y 
propiedades de todas clases.

(8) «El rey don Fernando de León también juntó su guerra y con ella 
pasó a Extremadura, y se puso sobre Cáceres, que después de algún tiempo 
rindió, y procuró después fortificarla (año 1184)», dice Ferraras (Juan de) en 
su «Historia de España», parte 5.a, pág. 405.

«Haciéndose esta conquista de Cáceres fuera de tiempo regular, por 
enero, es muy posible haber concurrido a ella de todos tres reinos, Castilla, 
León y Portugal, a diligencias y ruegos del Maestre de la Orden de Santia
go. Por León no es dudable la asistencia del rey con su ejército y las Orde
nes de San Juan, el Temple y Santa María de Monte Gaudio...

«Por el reino de Portugal, aunque no hay noticias de caballeros de la 
Orden, y sus nombres, no es dudable que a la voz del Maestre acudieran 
los que había...», escribe López Agurleta en su interesante «Vida del vene- 
rnblo fundador de la Orden de Santiago», pág. 205 n.° 9.
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Esta última hazaña que coronó con éxito el insigne don Fer
nando resonó en el ámbito nacional y llegó a oídos del Miramamo- 
lín Xussef. Indignado por la pérdida de tan soberbia y estratégica 
plaza, reunió huestes numerosas, 78.000 hombres según las cró
nicas, cruzó el Estrecho y en ímpetu arrollador emprendió el ca
mino de Badajoz, pasando por Alange (9). Al llegar a la capital 
extremeña cambió de proyecto y se encaminó a Santarem, en cu
ya ciudad, el 28 de junio de 1184, puso en estado de sitio. Acudió 
el de León en socorro de los portugueses, y los almohades, des
pués de algunos descalabros, se vieron precisados a abandonar el 
campo, realizando para ello una falsa maniobra que resultó una 
auténtica catástrofe. En la operación fue herido el caudillo Yussef 
y a resulta de las lesiones falleció el día 29 del corriente mes. Al 
poco tiempo regresó don Fernando al interior de su reino; y el 
resto del año lo invirtió en recorrer la Extremadura de León, visi
tando Zamora, Benavente, Salamanca, Alba de Torm es y Ciudad 
Rodrigo. En esta última plaza se encontraba el 16 de febrero 
de 1185.

También el Pontífice Urbano III, sucesor de Lucio III, el 9 de 
marzo de 1185, desde Verona, (10) dio otra Bula análoga a la an
terior, (11) ya que sólo se diferencia en la enumeración de las po
sesiones, pues la del Pala Urbano añade la nueva población llamada 
Qranada con sus términos e iglesias, y en la prohibición hecha a los 
clérigos de abandonar la iglesia de Coria luego de hecha en ella 
profesión, añadiendo que no Ies es permitido abandonarla ni para 
abrazar otra profesión más estrecha. Finalmente, donde prohíbe fun
dar iglesias en la diócesis sin permiso del obispo, salvo la autori
dad de la Santa Sede, agrega también c¡ue salvo la jurisdicción del 'Me
tropolitano.

Después de 1185, es muy posible que hiciera otra incursión por 
la Transierra, ya que don Fernando se encontraba en Coria en el 
mes de mayo, premiando los buenos servicios de su montero Mar
tín Núñez.

Parece ser que no estuvo mucho tiempo en poder de los hospi
talarios el castillo de Trevejo, pues el 20 de febrero de 1186, el rey

(9) «In era MCCXXII mensi Junii vigilia sti Joannis Baptistae impera- 
tor sarracenorum nomine Aboiac venit cum exercitibus suis, et obsedit 
Scalabi (Santarem) castrum et vastavit totam Extrematuram, et fuit ibi per 
quinqué septimanas». (Chronicón Conimbricense).

(10) «Su inmediato sucesor Urbano III fue consagrado en la misma 
ciudad, seis días después, o en 1.° de diciembre. Murió en Ferrara en 1187. 
También es indubitable la fecha de la Bula (9 de marzo de 1186) concordan
do en ella el año de la Encarnación, según el cómputo florentino, el 1.° del 
Pontificado y la indicción», Escobar, en el men. B. de la R. A. de la H.

(11) Apéndice XV.



hace donación del mismo a la Orden de Santiago y al nuevo 
maestre don Fernando Díaz, que sucedió al virtuoso fundador 
señor de Fuenteencalada, fallecido dos años antes.

Después de tanto batallar era llegada la hora en que debía dar 
cuenta a Dios este egregio príncipe; y así, en 1188, falleció en Be
navente y su cuerpo fue llevado y enterrado en Compostela. Ha
bía consagrado su vida a combatir la morisma, a enriquecer las 
iglesias y monasterios y a honrar a los ministros de nuestra sacro
santa religión.

A  limpiar de infieles la comarca transerrana dedicó también 
especial atención, y por ello resulta grato para los extremeños el 
recuerdo de quien se hizo merecedor de estimación. El Cronicón 
de Cardeña hace de él el siguiente elogio: «D on femando fijo del 
Emperador regnó en León XXXI años. Fue muy granado e mucho 
aventurado, e venció muchas batallas, e venció al Miramamolín 
en Ciudad-Rodrigo» (12).

(12) Más laudatoria es todavía la referencia que hace de él la «Crónica 
General de España»: «Este rey fue muy piadoso, e muy nobre, e muy man
so, e aventurado en lides, e devoto a las iglesias. E todo lo suyo dava por 
heredamiento a las iglesias, e tan común era a todos, que lo suyo era de 
todos, asy que como quisiera que él no fuese tan sabidor, todos los suyos le 
amavan, más por amor que por miedo que le oviesen».

Restos de la imponente fortaleza de Alconétar, residencia de 
Templarios.

(De un dibujo antiguo)



V

ALFONSO IX O C U PA EL SOLIO D E LEON Y  PROSIGUE  

LA RECONQUISTA

Al morir el insigne monarca Fernando II, heredó la corona de 
León su hijo Alfonso, el Conquistador de Cáceres.

Las tierras que en 1188 integraban el llamado reino de León, 
eran muchas y muy variadas: Las Asturias, formadas por comarcas 
tan típicas y tradicionales com o Oviedo, Tineo y las Brañas; la 
pródiga Galicia, con su topografía de laberinto y su hidrografía 
tan interesante; y la región leonesa, cabeza de todo el conjunto 
que daba nombre al reino y bregaba con tesón por no quedarse 
encerrada. Comprendía zonas muy importantes, de aspecto y uti
lidad muy diversa?, como el remanso rico y bien poblado del Bier- 
zo, las duras Cabreras, la clásica comarca de Sanabria, la cuenca 
del Orbigo, que regaba la zona de Luna; y las tierras de Babia, las 
de Valencia (antigua C °yanza) ricas en cereales, las de Benavente 
y las de Lampreana.

Sobre las márgenes del Duero estaban T oro  y Zam ora; y pasa
do este río se alcanzaba la Extremadura leonesa, región que por 
su extensión y características era considerada com o un verdadero 
reino.

Comprendía la Extremadura leonesa ricos campos muy produc
tivos, sobre todo en trigo y vino, com o las viejas tierras de la A l- 
munia, las de Sayago, Alba, Ledesma y Salamanca; y más al Sur, 
las tierras de Castell Rodrigo que llegaban hasta el Coa y Ciudad 
Rodrigo. Desde esta última capital, que acaba de repoblarse (cerca 
estaban las ruinas de la antigua Calabria) se pasaba, saltando las 
grandes elevaciones montañosas de Jálama, Gata, Peña de Francia, 
Batuecas y Jurdes, por puentes y desfiladeros, a la Transierra, cuya

8
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capital, como ya hemos indicado, era la ciudad de Coria, rodeada 
de hermosa campiña y fértiles vegas acariciadas por el tranquilo y 
caudaloso Alagón, que ya había engrosado su caudal con las apor
taciones de los arroyuelos que se desprendían de las mencionadas 
sierras.

Tales eran los estados que heredó el esclarecido príncipe, doc
to en leyes y amante de la poesía, quien había crecido bajo los 
cuidados de dos insignes preceptores: el valeroso conde Armengol 
de Urgel y el no menos prestigioso caballero don Juan de Arias, 
yerno del conde gallego Fernando Pérez de Traba. El referido don 
Juan y el propio rey don Fernando se esforzaron y consiguieron 
dar al infante una esmerada educación militar, haciendo de él un 
excelente guerrero y el prototipo de los caballistas. También don 
Fernando inculcó a su hijo Alfonso el conocimiento y amor a su 
pueblo y la buena condición de que se interesara por sus súbditos 
y atendiera sus necesidades; procurando adquiriera una bien ci
mentada— aunque no fue muy ejemplar, por las circunstancias de 
la época — educación religiosa.

Cuentan los cronistas que era «muy forzudo y de un aspecto 
formidable, cuando estaba armado, revelando gran fortaleza de 
ánimo, sobre todo en los momentos en que aparecía montado a 
caballo». Digno sucesor de su padre, era por tanto muy valiente, 
y tan experto caudillo que siempre salió victorioso en cuantas li
des guerreras tomó parte. De temperamento tan irrascible, dice 
un historiador, que cuando se enfadaba resultaba temible; pero, 
por el contrario, en su trato corriente aparecía clemente, de buen 
temple, misericordioso y bien formado en la religión católica; lo 
cual no fue obstáculo para que diera rienda suelta a sus pasiones 
y, hombre vigoroso y triunfador, se entregara a las más seducto
ras aventuras de amor, legando una prolíflca descendencia (1).

(1) Alfonso IX, el que consagró gran parte de su vida a repoblar los 
territorios que iba incorporando a su corona, quiso contribuir a ello con su 
propia sangre, pues trajo a este mundo por lo menos 20 hijos, los que se 
multiplicaron de manera extraordinaria en épocas posteriores.

De estos descendientes solamente ocho eran legítimos y ello de mane
ra relativa; pues debemos tener presente que sus dos matrimonios, aparen
temente legales, hubieron de ser disueltos por razones de parentesco.

Su primera esposa, la Santa Infanta de Portugal, dofia Teresa, le dio un 
hijo y dos hijas: Sancha, Fernando y Dulce. Y la segunda, la insigne doña 
Berenguela, cinco, según Lucas de Túy: Qenuit est ista Birengaria, Jernandum , 
Adefonsum ,A lionoram , primogenilam, Constantiam ttíerentjariam.

Su primer amor ilegal fue doña Inés Enríquez, de quien tuvo una hija 
llamada Urraca.

Después sostuvo relaciones non santas con doña Estefanía, de la que na
ció un hijo, a quien puso por nombre Fernando Alfonso.

Sucedió a doña Estefanía, en estimación, una Señora de Salamanca, do-
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Los últimos años del reinado de Fernando II fueron muy amar 
gos para el futuro Alfonso IX, com o consecuencia de las intri^.io 
y asechanzas de su madrastra, Urraca López, quien con el apoyo dr 
algunos nobles pretendía la corona del reino de León para su hijo 
Sancho, habido de don Fernando en el segundo matrimonio de éstr 
con la mencionada reina. Tan crítica debió ser la situación del in
fante primogénito, que se vio precisado a huir a Portugal; y , cuan 
do se disponía a cruzar la frontera, tuvo conocimiento del falleci
miento de su padre. Impresionado por la funesta noticia, hizo vol
ver su caballo y se encaminó » la meseta para asegurar el dominio 
de su reino.

La mayor parte de los nobles y caballeros de la Corte de don 
Fernando se inclinó decididamente por don Alfonso, haciéndolo, 
entre otros, los condes don G óm ez y don Fruela; el arzobispo 
compostelano don Pedro, y los obispos de M ondoñedo, Lugo y 
Oviedo. Y le fue de mucha utilidad el apoyo prestado por el je
rarca don Pedro especialmente, pues el prelado de Santiago era 
toda una potencia en aquellos tiempos.

Aunque las tierras de León eran muchas, variadas y algunas 
con grandes recursos, don Alfonso las recogió en circunstancias 
poco favorables, debido a la esplendidez proverbial de su padre, 
persona dadivosa que protegió e hizo donaciones de todas clases 
a nobles, clérigos y gente de armas— entre los cuales fueron los

ña Maura, que dio a don Alfonso un hijo más: el infante Fernando Alfonso, 
que no debemos confundir con el vástago del mismo nombre habido con 
doña Estefanía, el cual es casi seguro que murió de temprana edad.

Consagró más tarde sus preferencias el enamorado rey de León a la 
célebre doña Aldonza, quien correspondió al monarca haciéndole padre de 
tres hijos: Rodrigo, Aldonza y Teresa. También se ha supuesto que fue hijo 
de don Alfonso y de doña Aldonza, don Pedro, Maestre después de la Orden 
de Santiago.

Y finalmente, la última distración amorosa del poco escrupuloso mo
narca fue doña Teresa Gil, prolíflca gallega que dejó varios hijos, producto 
de sus relaciones con el rey; Martín, María, Sancha, Urraca y Mayor.

Fue indudablemente Alfonso IX de León un rey de moral acomodaticia, 
merecedor en ocasiones de las más acerbas críticas; pero es el caso que 
analizada su conducta en el trascurso de los siglos, surge una figura inte
resante. Y en el aspecto religioso, casi un dechado de virtudes, porque has
ta cuando hacía mal, cuando pecaba tanto con su apetito desordenado, se 
esforzaba después por desagraviar al Altísimo con promesas, penitencias y 
donaciones a las iglesias y monasterios. Es más, esas mismas mujeres que 
le dieron numerosa prole, todas, sin excepción, corrigieron después su vi
da, y algunas fueron verdaderamente ejemplares, pidiendo al Señor quo 
perdonara sus muchos pecados y los del rey. No faltó entre la descenden
cia ilegítima del monarca quien en el futuro mereciera el título de venera
ble: doña Sancha, hija de Teresa Gil. Debieron ser tantas las preces, sacrifi
cios y penitencias por la salvación del monarca, que Nuestro Señor le per
mitió recibir los Santísimos Sacramentos antes de que le entregara su alma.
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templarios los más favorecidos— ; y ello dio motivo a que durante 
los primeros meses de su Jreinado, y hasta que consiguió estabi
lizarse y afianzar la corona sobre sus sienes, fuera tal la penuria, 
el descontento y la anarquía en los territorios leoneses— donde 
unos robaban, otros vengaban las rapiñas con ofensas, y los más 
invadían las heredades ajenas y tomaban lo que encontraban a 
mano— , que don Alfonso se apresuró a reunir en León, durante 
la primavera, representantes de todo el reino para poner remedio 
a tan calamitoso estado de cosas; y a su llamada acudió un dele
gado por cada ciudad de las que contaban con mayor número de 
habitantes. Se constituyó la curia, que por primera vez puede lla
marse cortes, siendo sus componentes, además del arzobispo, obis
pos y condes citados en párrafos anteriores, el prelado de León, 
don Manrique; el de Salamanca, don Vidal; y el de Zamora, don 
Guillermo. Y los nobles, don Alvaro y don Fernando, gobernador 
en Astorga, Benavente y Zamora. Las ciudades más importantes 
que mandaron representantes fueron: León, Oviedo, Salamanca, 
Benavente, Zamora, Ledesma, T oro , Ciudad Rodrigo y posible
mente Coria, cuyo gobierno debía corresponder entonces a don 
Rodrigo Pérez de Villalobos, tenente además de la villa de Granada 
(Granadilla).

Este insigne procer, que se destacó años más tarde por su bri
llante actuación en la batalla de las Navas de T olosa, debía ser 
muy estimado por el rey de León, porque aparece con bastante 
frecuencia firmando privilegios y donaciones reales. También el 
monarca encargó a este caballero, por carta fechada en Medina del 
Campo el día de San José del año 1199, que en unión del inquie
to don Arnaldo, obispo de Coria (2), procediera a deslindar los

(2) «Este prelado (don Arnaldo) sucedió a don Suero sin que conste el 
afio en que entró a gobernar la iglesia, si bien el Catal. antiguo dice fue el 
de 1176. Canónigo premonstratense, hijo del monastrio de la Vid, a quien 
por su virtud con otros varones ejemplares llevó consigo el rey don Fernan
do II de León a la guerra de Extremadura, lo que le elevó a la dignidad y 
es oonocido con el título de venerable Arnaldo. Noriega Disert. Marian. Cond. 
pág. 122. De éste cuéntase introdujo el instituto seglar en la iglesia de Co
ria, citando en su comprobación dos Bulas; una de Lucio III y otra de Ur
bano III».—Cfr. Ms. de Santos Calderón de la Barca, n.° 13078 de la B. N.

A este último párrafo de Santos Calderón se debe el que algún histo
riador haya llamado a este prelado Arnaldo de N oriega.

Era este don Arnaldo, obispo de Coria, un fraile de la Orden Premons
tratense, de nacionalidad flamenca, el cual por las excelentes cualidades 
que poseía, había venido a la Península acompañado de otros dos destaca
dos compañeros de la misma Orden: el insigne fray Sancho, primer abad 
del convento de Retuerta y el prestigioso fray Domingo, asimismo primer 
abad del cenobio de la Vid. Estos tres religiosos fueron los fundadores de 
los primeros conventos que tuvo en España la expresada Orden.

Las crónicas de aquellos tiempos hacen encendidos elogios del ilustre
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términos entre Palomero y Granadilla; encomienda que no pudie
ron realizar hasta 1221, en cuyo año, el día 1.° de enero, extendie
ron y firmaron en Galisteo el correspondiente documento que 
acreditaba haber cumplimentado los deseos del soberano (3).

La referida curia se reunió en León (in primordio regni mei 
cum primo curiam celebravi apud Legionem in claustro Sancti 
Isidori). En ella se establecieron las constituciones del reino, y des
pués de jurar el rey y todos los magnates presentes, se discutió, 
aclaró y tomaron acuerdos, abarcando todo cuanto podía redun
dar en favor de sus súbditos y establecer la más absoluta normali
dad en las tierras pertenecientes a la corona leonesa.

Hábil y diplomático el rey de León, como hemos visto, des
pués de poner en orden las cosas de sus Estados— en evitación de 
mayores males, pues la tormenta se cernía amenazadora — , procu
ró estar alerta y se parapetó en espera de acontecimientos. Efec
tivamente, su primo Alfonso VIII de Castilla, aprovechando lo 
crítico de las circunstancias— sin tener en cuenta el tratado de paz 
celebrado con su tío don Fernando, llamado tratado de Lanvan- 
dera-Fresno, que debía durar hasta el año 1 1 9 3 - , a instancia de 
la reina Urraca López y sus partidarios, pretextando que Alfonso 
IX retenía indebidamente algunas plazas castellanas, atacó y tom ó  
Coyanza a principios de abril; y después incorporó a Castilla un 
considerable número de poblaciones fortificadas, unas fronterizas 
y otras enclavadas más en el interior del reino de León.

También el portugués quiso sacar partido de la situación y 
atacó por sus fronteras.

Com o consecuencia de este confusionismo y sin declaración 
de guerra, casi todo el sistema defensivo de León en su límite con 
Castilla pasó a poder de Alfonso VIII; pues a las plazas que éste 
tom ó hemos de añadir las que el rey leonés entregó a Diego Ló
pez, hermano de doña Urraca; plazas que constituían la dote de 
esta reina.

Ante situación tan apurada, com o cualquiera de sus tres veci
nos podía atacar formalmente sus Estrdos, intentó Alfonso IX 
acercarse a Castilla, empezando por grangearse la amistad de su 
primo y, si era preciso, estaba decidido a tomar por esposa a una 
de las hijas del castellano.

Pero com o afortunadamente a Alfonso VIII no le interesaba

don Arnaldo, quien sin duda era un varón excepcional: «muy devoto, vir
tuoso y asceta, pues ayunaba todo el año, dormía vestido, su cama era una 
tabla, asistía al coro en todas las horas canónicas y dedicaba el resto del 
dia a trabajos manuales». Estando en el convento déla  Vid, fue elegido 
obispo de Coria en el año 1183 y acompañó a don Fernando en el cerco de 
Cáceres, siendo muy considerado y estimado por el rey de León.

(3) Apéndice XVI.
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que el de León pudiera hacer alianza con Aragón y Portugal, no 
puso reparo en llegar a un acuerdo con su pariente, y en mayo de 
1188 se entrevistaron ambos monarcas en un pintoresco y ameno 
lugar, junto a la orilla derecha del río Am broz, llamado Sotofor- 
moso. Era este encantador sitio una agrupación de casas en tom o  
a un magnífico castillo que según parece pasó algún tiempo más 
tarde a poder de los templarios por la contribución de éstos en la 
reconquista de aquellas tierras. Según un manuscrito que obra en 
la B. N ., estando en dicha villa concedió el de León un privilegio 
a los milites del Hospital.

De la reunión y cambio de impresiones en Sotoform oso salió 
al menos un tratado de no agresión y es muy posible acordaran, 
en principio, la celebración de una nueva entrevista para estrechar 
más las relaciones castellano-leonesas.

Efectivamente, durante el mes de junio, por las fiestas de San 
Juan exactamente, se celebró otra junta, una verdadera curia, en 
la ciudad de Carrión, a la que asistieron con mucho entusiasmo y 
muy esperanzados los magnates de ambos reinos, los obispos y  
abades. Entonces fue cuando tuvo lugar la inesperada ceremonia 
que dio lugar a tantos comentarios y tuvo tanta trascendencia; el 
hecho de que el rey de Castilla tomara el cinturón y la espada y
lo ciñera al rey de León, armándole caballero.

En Carrión se acordaron las paces en firme, se proyectó el 
matrimonio del leonés con una hija del castellano y se llegó a un 
acuerdo sobre los bienes y demás asuntos relacionados con la 
madrastra doña Urraca. Las Ordenes militares de Santiago y 
Calatrava resolvieron también algunas diferentias que tenían pen
dientes; y sobre todo, en virtud de esta entrevista y paces con
certadas, Alfonso IX aseguró su retaguardia y quedó en libertad y 
sin preocupaciones para poder hacer frente a sus vecinos o ene
migos del Sur o del Oeste.

Desde Carrión regresó el leonés a la capital de sus Estados y 
desde allí se dedicó, ¡durante el verano, a recorrer las principales 
capitales: Zamora, Astorga, Coyanza, Villafranca y Villapando.

Al igual que su padre, don Alfonso dispensó siempre favor y 
atención al obispado cauriense. Le preocupaba extraordinaria
mente todo lo relativo a la diócesis de don Arnaldo y procuró 
facilitarle cuanto estimaba preciso para su engrandecimiento. 
Conocía palmo a palmo los recursos naturales de la Transierra y, 
buen previsor y excelente estratega, tenía muy en cuenta lo útil 
que le sería en años sucesivos la prosperidad y excelentes medios 
de defensa de la mencionada región. Por ello no es de extrañar 
que el 5 de las kalendas de julio de 1188, estando en Ciudad Ro
drigo el rey de León, concediera al clero e iglesia de Coria, al
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Obispo Arnaldo y a sus sucesores, perpetuamente Jldeanueva «que 
está sobre el río Trasga, con sus términos antigos y modernos y 
todas sus derechuras»; y la deslinda diciendo, que los términos son 
«desde el lugar en que Petroso nace y cae en el río Trasga y por lo 
alto de la sierra de la Cruz; y así va por la loma de Sierra de San
ta Cruz hasta el monte Dalt de M onroy, que es junto al C olm e
nar de la Mata, el lomo adelante arriba, como cae en Trasga de
bajo de la iglesia antigua».

En Astorga se encontraba nuevamente en los días del 9 al 12 
de diciembre, durante cuyas fechas otorgó varios privilegios; en
tre ellos uno por el que tomaba bajo su protección la iglesia de Coria. (4)

Aún le parece al católico monarca que no ha llenado bastante 
las arcas del palacio episcopal facilitando con ello la misión apos
tólica del insigne prelado de Coria; y , a fin de que éste pueda dis
poner de milicia abundante y aguerrida, continúa su prodigalidad 
a manos llenas; el día 10 de dicho mes confirma el privilegio de 
donación dado por su padre en Salamanca en el año 1186, por el 
cual se concedía al obispo de Coria la tercera parte de las rentas 
reales del señorío de Granada (Granadilla).

Pasó todo el año 1189 trasladándose de una ciudad a otra, ha
ciendo merced de prebendas de todas clases y allegando cuantos 
recursos le era posible, porque, parece ser «que no andaba muy 
holgadu de dineros». Ello era tan verdad que hubo de recurrir en 
más de una ocasión a los obispos solicitando empréstitos a cuenta 
de cotos y señoríos. De poco le había servido el ejemplo de su pa
dre que murió con el erario exhausto, como consecuencia de su 
proverbial espléndidez.

Entre tanto, el poderío de Castilla iba en aumento, y, a pesar 
del convenio de Carrión, el leonés temía al castellano, y por ello 
decidió suavizar asperezas con el portugués y solicitar su ayuda, 
pareciéndole lo más acertado para conseguir sus fines pedir en 
matiimonio a su prima la infanta doña Teresa, hija del rey portu
gués Sancho I, que era hermano de su madre doña Urraca Alfon
so. El P. FIórez llama a la primera esposa de Alfonso IX, Santa T e 
resa, pues fue un dechado de virtudes y murió santamente en el 
monasterio de Lorvaon. En el año 1705, el Papa Clemente XI la 
declaró bienaventurada, con misa y oficio doble para la Orden del 
Císter y todo el obispado de Coimbra.

Alfonso y Teresa contrajeron matrimonio en Guimeraes el día 
15 de febrero de 1191; y el mes siguiente ya se encontraban los 
nuevos esposos en Salamanca.

(4) «En 1188 y en 1192 donó al arzobispo oompostelano, con fines de 
repoblación, Erguijuela, Sotoserrano o Soto de Francia, cerca de las Batue
cas». Cfr., González, op. cit., pág. 266
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C om o continuaba la amenaza por la egemonía del rey castella
no, celebraron un tratado de paz y amistad los monarcas de León, 
Aragón y Portugal; y desde aquel momento no preocupaba ya de
masiado al leonés la grandeza y prestigio de su primo Alfonso. 
Era la frontera del Sur, límite de los territorios ocupados por los 
sarracenos, la que desde hacía algún tiempo atraía poderosamente 
su atención, hasta el punto de que para protegerla y defenderla 
había dado ya en el año 1188, al arzobispo de Compostela, la Ata
laya de Pelayo Vellido, situada como sabemos en lugar estratégico, 
no lejos de Coria. M ejor dicho, Alfonso IX favoreció y confirmó 
la donación que al referido prelado había hecho, de la expresada 
fortaleza, su padre Fernando II en 1183 (5).

En aquel entonces la frontera musulmana debía llegar hasta el 
Tajo, o quizá hasta el Portezuelo, toda vez que Cáceres y Alcán
tara se habían perdido en el reinado anterior; por ello el prelado 
compostelano dotó de excelente guarnición la mencionada Atala
ya y algunas otras fortalezas del contorno, poniendo en magnífi
cas condiciones de defensa las tierras del valle del Trasga, Valdá- 
rrago (6) y la ribera del Alagón. También defendió y conservó 
aquellos parajes el referido arzobispo, que el monarca le recom
pensó años más tarde pro multe bono servitio cjuod vos mibi et in defen- 
sione illae terraeet alibi fecisti.

A  pesar de tener la frontera transerrana un peón de tanta con
fianza, el rey de León, presintiendo una recia acometida del cau
dillo de los almohades por aquel lado, estimó conveniente firmar 
con él una tregua de cinco años. Entonces el cabecilla musulmán 
regresó a Marruecos donde debía resolver asuntos vitales que re
clamaban su presencia. Aprovechó Alfonso IX esta circunstancia y 
procuró reforzar y mejorar los medios de defensa de la Transierra. 
Al efecto, interesó más y más a la Orden de Santiago, haciéndole

(5) Apéndice XVII.
(6) «No se encuentra una escritura que después de 1191, en el reinado 

de Alfonso IX, puso fin a un ruidoso pleito entre don Arnaldo de Coria y 
don Martín de Ciudad Rodrigo, sobre la jurisdicción de las villas de Valdá- 
rrago, en la Sierra de Gata. Alegaban los dos prelados derechos tan justos 
y al parecer de tan igual fuerza que hubo necesidad de someter la resolu
ción al arbitraje de los obispos vecinos de Salamanca y Plasencia, quienes 
por escritura de concordia otorgada en Salamanca ante el arzobispo de 
Santiago, don Pedro, en agosto de 1191, adjudicaban a la diócesis de Ciudad 
Rodrigo, Robledillo y Descargamaría; y a Coria, Pufíoenrostro, Puñosa, 
y Cadalso. Sin embargo, Puñoenrostro y Puñosa (hoy despoblados entre 
Descargamaría y Cadalso) en lo civil continuaron siempre perteneciend ), 
hasta la demarcación de la provincia en el siglo pasado, a la tierra de Ciu
dad Rodrigo; y cuando después fueron villas exentas, estuvieron incorpo
radas a uno de los cinco Sexmos (el de Robledo) y tuvieron vecindad con 
Ciudad Rodrigo». Vid, Hernández Vega en su op. cit. pág. 29.
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entrega de la villa de Granada, cuya tenencia, com o sabemos, 
pertenecía en aquel entonces a Pérez de Villalobos. El documento 
de donación se firmó en T oro el 31 de agosto de 1191.

A partir de esta fecha, el monarca de León se dedicó a poner 
en paz el interior de su reino y a celebrar tratados con sus veci
nos. Así transcurrieron cuatro o cinco años sin que avanzara un 
solo paso la empresa de la Reconquista. En este tiempo el aconte
cimiento más señalado fue la disolución del matrimonio real por 
impedimento de parentesco; y el compromiso, por parte de don  
Alfonso, de no repoblar los pueblos enclavados en la Transierra 
junto a la calzada de la Guinea, en virtud de una de las cláusulas del 
tratado de Tordeumos firmado por los reyes de Castilla y León.

También en estos años, en 1193 exactamente, continuó Alfon
so de León favoreciendo al obispo Arnaldo y a la iglesia de Coria. 
Con tal fin les hizo merced de la tercera parte de las rentas reales 
en dicha ciudad y otras villas, entre ellas, Cáceres; y la décima de 
las de Alcántara si se sirviese Dios c¡ue se ganasen a los moros, en las cua
les dos últimas villas don Pedro tu antecesor tenía la administración episco
pal, cuando en castigo de los pecados las habían los moros vuelto a ganar de 
los cristianos (7).

(7) Así consta de la Crónica de Alcántara de Torres y Tapia, cuando 
dice en la pág. 96, del libr. I.:

♦In Alcántara decimam partem,si Deus eas temporibus vestris vel suces- 
sorum vestrorum de manu sarracenorum liberare dignatus fuerit, in quibus 
duabus ultimis villis DominusPetrus antecessor vaster episcopalem gerebat 
adminlstrationem, quando peccatis exigentibus Sarracénica feritate Chris- 
tianis ablatae fuerunt».



VI

FUNDACION DE PLASENCIA Y  CAM PAÑAS  

DE ALFONSO VIII

Es muy posible que en 1180 las villas y lugares situados junto  
a la calzada de la Guinea, esto es, Aldeanueva, Baños, Jerte, A m -  
broz, Zarza de Granadilla, Riolobos, Guijo y Galisteo no hubie
ran sido aún repoblados por Fernando II. Estaban com o sabemos 
unos en la Transierra leonesa y otros en la castellana, ocupando 
una vasta y estratégica zona de terreno en extremo interesante.

Debió tener en cuenta estas circunstancias el batallador rey de 
Castilla Alfonso VIII, y determinó mejorar sus condiciones de 
defensa, en tanto que se entretenía en fortificar la frontera meri
dional del reino de Toledo y se apoderaba de algunas plazas im
portantes del límite Sudoriental, como Cuenca, cuya conquista 
realizó en 1187.

Aprovechando el hecho de encontrarse los moros de Andalu
cía en revueltas contra los almohades, procuró dar un merecido 
descanso a sus ejércitos y juzgó la ocasión propicia para fundar 
en un pintoresco lugar, donde estuvo el antiquísimo castillo de 
Am broz, una gran ciudad a la que asignó, como veremos, extenso 
término, procurando q u e  afluyera a ella crecido número de 
habitantes.

Aún en nuestros días recibe el nombre de Am broz un simpáti
co riachuelo que nace en la sierra de Piñajarro, y discurre y se 
precipita hasta alcanzar la gran calzada real, la que cruza a través 
del Puente de la Doncella. Encuentra y baña los restos de la anti
gua Cáparra y vierte sus aguas en el Alagón, pasando el pontón 
del Guijo de Granadilla.

A la ciudad de referencia le puso por nombre Plasencia,
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porque el móvil que guió al monarca castellano al realizar tan 
magnífica empresa fue edificar una ciudad que agradara a Dios y 
a los hombres: urbem aedifico, cui Placentia (ut Deo placeat et hominihus) 
nomem imposui, dice el privilegio de fundación que otorgó el rey en 
el año 1189.

Fortificó debidamente la nueva ciudad en años sucesivos con 
el propósito de que resultara ser el mejor baluarte de toda la co
marca, cuyas defensas se complementaban con las de S otoform o- 
so, Granadilla, Galisteo y otros castillos y plazas fuertes de aque
llos contornos (1).

N o aparece muy claro si al fundar Plasencia se propuso Alfon
so el Noble disponer de un excelente punto de apoyo con el ánimo 
de arrebatar a su tío algunas Iplazas al otro lado de la divisoria 
castellano-leonesa y extender sus dominios hasta la frontera de 
Portugal; o por el contrario, si temía que los sarracenos cruzaran 
el Tajo por la puente de Albalat o la portilla de Al-M ofrag y se 
corrieran hacia sus territorios. Admitiremos por el momento esta 
última suposición, pues el castellano no podía permanecer indife
rente ante el hecho de que el Sultán de los almohades había arre
batado al rey de León, recientemente, Trujillo, Cáceres y otras 
varias ciudades dé aquella comarca.

No se conoce con exactitud la fecha de la fundación o repobla
ción de Plasencia, pues discrepan en este punto la mayoría de los 
historiadores y cronistas; pero debemos admitir como verdadera 
la que da Alonso Fernández, reputado com o cronista serio, de 
méritos indiscutibles y sólido prestigio (2).

(1) Menéndez Silva (Rodrigo) en su «Población General de España* 
pág. 71, al hacer referencia a la fundación de Plasencia dice:

«Estando arruinada (Plasencia) sin rastro ni memoria, cimentóla nue
vamente el rey Alfonso VIII de Castilla en 1180 para defensa de los maho
metanos fronterizos».

Y Forreras, en su obr. «H.a de España», escribe a este propósito:
«El rey don Alonso de Castilla empezó a poblar en Extremadura un 

lugar llamado Ambroz, con el ánimo de erigirlo en obispado, que se llapó 
Plasencia. Era la mayor parte de aquella ciudad nueva, parte del obispado 
de Coria que tocaba al reino de León, y se cree que sobre esto y querer 
guardarse el de Castilla con todo lo conquistado en aquella campaña, em
pezaron a desabrirse los dos reyes».

«Tornó el rey a facer obras buenas, e edificó de nuevo cibdad e igle
sia, e puso en ella e amparo de la tierra, e púsole nombre plasencia, e llamó 
muchas gentes e muchos pueblos que la poblasen, e púsola obispado e on- 
rróla de mitra e de obispo». Vid, «Documentos inéditos para la H.a de Es
paña», del Marqués de la Fuente del Valle, 1.105, pág. 455.

(2) Decididamente no están de acuerdo los autores respecto a la fecha 
en que Alfonso el Noble reedificó y repobló la ciudad de Plasencia. Veamos:

«Edificó el mismo (Alfonso VIII) a la frontera del reino la ciudad de 
Plasencia, y quiso que fuese obispal, donde antes se veía una aldea llama-
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Una de las primeras correrías que debió hacer el rey castellano 
desde la naciente urbe fue, en 1185, hacia las tierras situadas más 
allá del Tajo, donde quitó a los moros Trujillo, Cáceres y M ede- 
llín (3). Así, en abril de 1186, lo encontramos en la hermosa ciudad 
trujillana firmando un documento por el cual concedía la mitad de 
los diezmos que correspondían a la corona, en Trujillo y sus tér
minos, y la mitad de las tierras de las iglesias de la misma ciudad 
y de los términos de ésta, a los caballeros militantes en la Orden  
de Santiago; pues en la referida campaña se vio auxiliado por los 
Maestres y freires de Santiago y de San Julián del Pereiro, quienes 
rivalizaron en proezas, procurando superarse y mejorar su estado 
de ánimo, bastante deprimido por las contrariedades que habían 
tenido el año anterior junto a las murallas de Cáceres, cuya forta
leza costó muchas energías y sangre cuando la cercó don Fernando
II en 1184.

El rey castellano correspondió a la ayuda y sacrificios de los 
caballeros citados premiando a los santiacjuistas en la forma que 
hemos indicado, y a los de San Julián les hizo donación de casa 
en la expresada ciudad, donde se fundó la Orden de freires trujillanos, 
bajo el gobierno de don Góm ez, Maestre de San Julián del Perei
ro, ya que en realidad la Orden de caballeros trujillanos no era 
más que una rama o filial de la del Pereiro. Con posterioridad don 
Alfonso VIII entregó a los expresados la villa de Ronda, término 
de Montalván, en el reino de Toledo (4).

M uy poco cordiales debían ser a la sazón las relaciones entre 
los dos Alfonsos, pues, cuando el de Castilla señaló los tét minos 
que asignaba a la ciudad de Plasencia, parece ser que lo hizo con

da Ambroz... Estas cosas se hacían en el año del Señor de mil y ciento se
tenta y ocho». P. Mariana, obr. cit. libr. IV, pág. 214.

«Hacia el año mil ciento ochenta y cinco debió ser cuando vino a Ex
tremadura (Alfonso VIII) y fundó la ciudad de Plasencia». Martínez y Mar
tínez en su «H.a de Badajoz», cap. XVIII, pág. 249.

«La prueba en que se basa (A. Matías Gil), dice Mélida en su Catálogo... 
libr. II., pág. 263, es el privilegio de fundación de Plasencia, dado por el rey 
Alfonso VIII después de ganar a los moros en 1180 la aldea llamada 
Ambroz».

«El rey don Alfonso VIII la reedificó en 1189; le dio fuero y quizá desde 
entonces empezó a titularse rey de Plasencia». P. Madoz «Diccionario...»

(3) «No sabía sosegar el invicto rey don Alfonso de Castilla, y juntan
do sus tropas volvió a continuar la campaña contra los mahometanos, por 
la parte de la Extremadura: entró en ella, y después de los daños ordina
rios se puso sobre Trujillo, que a poco tiempo rindió: de allí pasó a Mede- 
llín e hizo lo mismo».—Vid, Forreras, op. cit. parte 5.a, pág. 407.

(4) «Ego Adefonsus... fació Chartam donationis, concesionis et stabili- 
tatis vobis Dominico Gómez, Magistro turgeíensi... Dono itaque et concedo 
vobis omnem illam hereditatem de Ronda quae est ultra Tagum de rivo 
qui dicitur Torcón...» cBullarium Ordinis Militiae de Calatrava», pág. 100.
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la marcada intención de mortificar a su primo, porque sin parar 
mientes en los tratados ni en las conquistas que años anteriores 
había realizado su tío don Fernando a expensas de los moros, 
exageró los términos de la nueva ciudad, aún a sabiendas de que 
los placentinos no podrían atender ni repoblar tantos y tan vastos 
territorios.

Veamos, un poco a la ligera, cuán dilatados eran los límites 
de las tierras asignadas y de qué manera tan absurda fueron 
señalados.

He aquí lo que contiene a este respecto el privilegio de funda
ción, dado en febrero de 1188:

Comienza el lindero en el valle de Alorza (junto a Talayera la 
Vieja) y desde aquí asciende por sitios y lugares que hoy no se 
precisan fácilmente, a saber: Cabeza M ayor de la Pedernalosa, 
Piedrahita y Cabeza de Terrasas, hasta alcanzar el río Tiétar; se 
dirige después por Garganta de la Chiella (es Garganta de la Olla) 
y el valle Vellido hasta una altura que se llama Cabeza de Don  
Pedro (que debe ser posiblemente Cabezuela) cerca del río Jerte. 
Sigue desde aquí, y nada menos, que hasta el río Torm es (supo
nemos que a la encrucijada de la Transierra y la provincia de Avi
la, donde está el nacimiento del Torm es) para continuar hasta lo 
alto de Falgusin. Este nombre nos suena a Perosín (hoy Pedrosín) 
lugar de contadas casas en la provincia de Salamanca en su límite 
con Sierra de Gata. N os queda la duda de que sea Falgusin el si
tio a que se refiere el privilegio; pero no podemos identificarlo con 
otro. Y lo más extraordinario es que desde Falgusin, y un arroyo 
afluente del Alagón que nombra Sangusin, llega a la calzada de la 
Guinea.

Hasta lo de aquí la cosa es admisible si no hubiera pretendido 
englobar la parte alta de la Sierra de Gata, las Jurdes y sobre todo  
Granadilla; la antigua Granada fundada o al menos poblada, com o  
se dijo, con especial cuidado por el rey de los reyes de León, 
Fernando II.

A  partir de este punto el privilegio omite la línea de demarca
ción por el lado Oeste. Y com o no cabe admitir omisión sin inten
ción deliberada, ello nos hace suponer, sin excesiva suceptibilidad, 
que el castellano Alfonso, apellidado el Bueno, dejaba la parte li
bre por este lado por si se presentaba ocasión propicia y sus fla
mantes súbditos de las nuevas tierras recientemente arrebatadas a 
los moros, querían aumentarlas a expensas de los cristianos, cru
zando la antigua calzada y anexionando territorios y plazas im
portantes com o Santa Cruz de Paniagua, Galisteo, Alconétar e 
incluso Coria.

Pero volvamos a seguir la línea de demarcación y observemos
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que ésta, hada el Sur y desde Alorza, va al puerto de Ibor y de 
aquí al río Almonte, cuyo curso sigue en parte, indicando que 
queda fuera del término y con jurisdicción independiente el mag
nífico castillo de Albalat, con todas sus cierras.

Desde el Almonte llega al río Tamuja; entonces, y esto resulta 
inaudito, desciende el lindero hasta Zarza de Montánchez; y por 
si fuera poco, lo lleva hasta la sierra de San Pedro incluyendo 
Cáceres entre los términos asignados a Plasencia, pretendiendo 
establecer una cuña y evitar la expansión del reino leonés por la 
frontera Sur. Además, en el último párrafo del expresado docu
mento de fundación y demarcación, se dice: «et in antea ad direc- 
turn, quantum potuerint adquisivire Placentini». Es decir, cuanto 
los placentinos pudieran adquirir hacia adelante, hacia Mérida y 
Badajoz, cuyas zonas de conquista fueron asignadas a los reyes de 
León cuando murió el abuelo de ambos reyes, el ínclito Alfonso
VII el Emperador.

Vem os pues —y juzgando los hechos con toda imparcialidad —
(5) no es aventurado admitir que el castellano ordenó esta desco
munal demarcación para vanagloriarse de su poderío y para vejar 
a su joven primo. Confirma esta suposición la data del documen
to que dice así: Facta apud Placentiam era i227 octavo idus CMartii se
cundo anno postcjuam serenissimus Jlpbonsus R ex  Castellae et Toleti Jlp- 
honsum Regem legionensetn ángulo militiae cinxit, et ipse Jlphonsus R ex  
Legionensis osculatus est manum dicti Alpbnosi Rege Castellae et Joleti.

C om o podemos ver, pocas veces encontramos en crónicas y 
privilegios conceptos tan indelicados, tan lacerantes; y más cuando 
sabido es que el acto de besar la mano al padrino que le ceñía la 
espada y le armaba caballero era mera cortesía, homenaje de ritual. 
Por otra parte, nunca podía reputarse como vasallaje ni merma de 
autoridad para un rey tan rey como Alfonso IX, hijo y heredero 
legítimo del insigne don Fernando II de León y nieto del inolvida
ble Emperador, besar la mano a otro, aunque fuera un monarca, 
porque en tal momento, por muchos que fueran sus títulos, no 
representaba otra cosa que el padrino de la ceremonia. Además, 
es lógico suponer que si el leonés acudió al castellano para acto 
tan solemne, lo hizo teniendo presente los lazos familiares que los 
unía y por consideración al pariente de más edad, siendo como 
era a la sazón el de León un mozalbete que frisaba en los diez y 
ocho años.

(5) Criticamos exclusivamente el pensamiento, deseos y procedimien
tos de Alfonso VIII, quien en esta ocasión no obró en consonancia con sus 
sobrenombres de el Noble y el Bueno, con que ha pasado a la Historia; y 
dejamos al margen de nuestra justa consideración a los habitantes de Pla
sencia, el Valle y la Vera, regiones que tienen nuestras preferencias y 
simpatías.
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En el documento de fundación tantas veces citado, Alfonso 
VIII da asimismo a Plasencia la aldea de Montfrac (la morisca 
Al-M ofrag) reservándose su castillo. El hecho de quedarse para sí 
este castillo y el de Albalat, evidencia la enorme importancia es
tratégica que en los siglos XI y XII debían tener estas fortalezas.

El glorioso Fernando II de León, cuando recibió A l-M ofrag a 
cambio de la libertad concedida al célebre Giraldo Simpavor, hizo 
donación del mismo a los caballeros de Santiago; y a éstos se lo 
arrebataron los moros en 1184. Era joya muy estimada (6) de la 
corona de León, y Alfonso IX la tenía en mucho aprecio por ha

(6) En nuestra obra «La Orden de caballeros de Montfrag», describi
mos con todo detalle los restos de este castillo y relatamos las vicisitudes 
de la Orden militar y de caballería que llevó su nombre y radicó en él.

Sus torres moriscas y el hecho de haber sido residencia del walí o re
yezuelo de la comarca durante la dominación sarracena, nos inspiró la si
guiente composición poética:

AL-MONTFRAG

El conde Rodrigo 
cabalgando un día, 
desde allende el Tajo 
a Al-Montfrag veía.

Y a la linda Urraca 
que con él venía, 
mirando al castillo 
así le decía:
—¿Viste joya igual, 
compañera mía?

Si la consiguiera,
¡qué feliz sería!
Al-Montfrag es perla 
de la Morería.

** *
Galopa el cortejo 

de los infanzones, 
adalid, Giraldo, 
prez de bravucones.

Despoja a los moros 
del solio roquero 
y Yamema gime: 
me muero, me muero.

A orillas del Tajo 
la sultana llora; 
adiós, amor mío, 
edén de otra hora.

Al-Montfrag querido, 
mansión de placer,
¿para qué la vida 
si no te he de ver?
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ber sido trofeo de las conquistas de su padre. Esto no obstante, 
llevado de la euforia de su poderío, Alfonso VIH la entregó a los 
placentinos y se reservó el castillo sin tener en cuenta los derechos 
del de León. Desde entonces fue ya siempre Montfrac del señorío 
de Plasencia; y com o el rey pasó relación al Papa Celestino III, de 
los pueblos ganados a los sarracenos, el Santo Padre le concedió 
autorización para que erigiese en Plasencia silla episcopal, signifi
cándole que la nueva diócesis podía abarcar los lugares y territo
rios recuperados, entre los que figuraba la fortaleza mencionada.

Además del privilegio de fundación y delimitación de términos, 
y de dotar a Plasencia de sede episcopal, don Alfonso concedió 
fuero a los placentinos y se esmeró con especial cuidado en que la 
nueva ciudad adquiriera extraordinaria importancia política y so
cial, resultando ser una de las poblaciones más sobresalientes y 
preferidas por el monarca castellano.

Debió tomarla como base de sus operaciones hacia el Sur^ 
pues desde allí partió en la primavera del año 1189 al frente de 
una expedición guerrera que hizo evolucionar por la comarca de 
la Serena, apoderándose de Magacela, Reina y Baños. El resultado 
de esta incursión fue provechoso; y su fama de guerreador pres
tigioso se vio aumentada por el feliz éxito de sus campañas por 
tierras de Levante, llegando con sus ejércitos hasta las costas m e
diterráneas y apoderándose de Calasparra, cerca de Cieza; de cu
yo hecho glorioso dan testimonio los Anales Toledanos.

Aunque en esta campaña se vio auxiliado por el rey de Valen
cia, justo es conceder a la referida empresa extraordinaria impor
tancia; y estimándolo así el sultán Abu Yacob, alarmado por los 
brillantes triunfos de Alonso VIII, decidió cruzar el Estrecho en 
los primeros meses del año 1190 y, una vez en España, con el 
apoyo de su hermano el walí de Córdoba, realizó una correría por 
la parte meridional de Portugal arrasándolo y destruyéndolo todo, 
sin duda para intimidar al rey castellano. Deseaba éste, con toda 
seguridad, habérselas con el musulmán; pero Abu Yacob no ju z
gó propicia la ocasión y por el momento se limitó a causar estra
gos en los territorios de Sancho I, monarca portugués.

Continuaban por entonces las intrigas y desavenencias entre 
los dos Alfonsos; y el de León, quizá temeroso del poderío de su 
primo, procuró aliarse con el lusitano Sancho, tomando por espo
sa a una hermana de este monarca, llamada Teresa. Se unió a 
ellos el rey de Aragón, y considerándose éstos con fuerzas sufi
cientes, se enfrentaron con el castellano y cada uno le hizo la 
guerra desde sus fronteras.

La alianza entre los reyes de León y Portugal no fue muy du
radera, pues Alfonso IX hubo de separarse de su esposa a causa

La esbelta y retadora torre del castillo de Peñafiel; v¡e¡a for
taleza musulmana que llevó el nombre de Racha Rachel.

)Dibujo de nuestro tiempo)
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de haber anulado el Papa su matrimonio, en 1195, por motivos de 
parentesco; lo que contrarió sobremanera al soberano portugués.

Entre tanto Alfonso VIII presentía no estar muy lejos la fecha 
en que el Sultán de los almohades arremetiera contra sus fronte
ras. Por otra parte, veía con disgusto que las órdenes militares 
adquirían gran preponderancia y eran muy útiles al rey de León, 
especialmente la de San Julián del Pereiro, cuyos componentes, 
ya muy numerosos, destacaban por su fe y eficacia combativa. 
Así, a fin de ponerse en situación de poder resistir el posible em 
puje de los sarracenos, y para favorecer el incremento de las m en
cionadas Ordenes en su reir.o o atraerlas para la defensa de sus 
fronteras, hizo donación a los milites de San Julián— a los que 
pertenecían a la casa que éstos tenían en Trujillo concretamente— , 
de la plaza y castillo de Trujillo, de la villa y castillo de Albalat y 
de los castillos de Santa Cruz, Cabañas y Zufarola; pero aún no 
le pareció suficiente, y decidido a alargarlos y darles facilidades 
para su desenvolvimiento y que adquieran auge y preponderancia, 
les concedió asimismo una renta anual de 3.000 áureos sobre la 
gieda de Magán, cantidad que habían de recibir per manum Almo- 
gariti Regís (7).

En el año 1194 hizo una atrevida entrada en tierra de moros el 
valiente arzobispo de T oledo, don Martín, llamado el Magno. 
Destruyó cuanto encontró a su paso, y por no hallar ejércitos que 
le hicieran frente regresó a la capital castellana cargado de rique
zas, despojos de todas clases y un crecido número de rehenes.

Los moros de Andalucía, dolidos del quebranto sufrido en 
esta inesperada razzia de los cristianos, reaccionaron después con 
gran coraje y se propusieron vengar la afrenta y los daños que les 
habían causado. Para ello empezaron por agruparse, y cuando ha
bían reunido un respetable número de gente de armas, avisaron ai 
Miramamolín Abu Yacob, dándole cuenta de lo sucedido e inte
resando su valioso apoyo; y acudió presuroso el africano al frente 
de poderoso ejército de cien mil caballos y trescientos mil infan
tes. Después de haber arribado a la Península, se dirigió a Sevilla; 
de allí pasó a Córdoba, y sin pérdida de tiempo con sus entusias
tas y fanáticas huestes integradas por etiopes, árabes y almohades, 
atravesó Sierra Morena y se presentó ante la villa y castillo de 
Alarcos, fortaleza de mucha importancia que habían levantado 
recientemente los cristianos para desde ella salir y estragar cons
tantemente la tierra de moros.

Alarmado Alfonso VIII por el desembarco de Abu Yacob, pi
dió auxilio a los reyes de León y Navarra, exhortándoles a que

(7) Apéndice XVIII.

9
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acudieran para hacer frente a los infieles, haciéndoles saber que si 
el reino de Castilla perecía, cabría igual suerte al resto de los d o
minios cristianos en la Península; y con la premura del caso, el 
castellano, al frente de los suyos, fuese a defender Atareos, en 
tanto llegaban los socorros de los demás reyes. C om o tardaban 
en llegar los refuerzos, don Alfonso de Castilla, en contra del pa
recer de algunos de sus capitanes, se dispuso para el ataque, y el 
día 19 de julio (8) de 1195 tuvo lugar el choque entre ambos gru
pos combatientes, siendo el resultado desastroso para las armas 
del castellano. La matanza fue espantosa; perecieron gran número 
de soldados, y el mismo rey de Castilla corrió grave peligro y hu
bo de escapar precipitadamente, no sin antes haber sido herido 
en una pierna.

Al tener conocimiento los seberanos de Navarra y León de la 
catástrofe de Alarcos, desistieron de acudir con su gente en soco
rro de Alfonso VIII para proseguir la campaña. El de León se en
trevistó con su primo y le hizo patente su disgusto y contrariedad 
por lo acaecido; pero el de Navarra, sin saludar al castellano, se 
volvió a su país.

El desastre de Alarcos se atribuye a castigo del cielo por los 
pecados del rey. Cuentan las crónicas que este monarca infiel a 
su esposa, hubo ds vivir maritalmente con Hermosa, bellísima 
judía, y que fue tan grande el escándalo, que los parciales de la 
reina doña Leonor hubieron de promover hasta tumultos, a fin de 
lograr que el rey entrara en razón.

La crítica moderna no confirma la existencia de estos amores; 
mas es indudable, y quizá ello se explique por su carácter arreba
tado, que Alfonso VIII fue siempre desestimado y mal querido. 
Sobre todo los monarcas coetáneos profesáronle señaladísimo 
desafecto, dice el P. Mariana.

Después de Alarcos, el rey de León hizo alianza con el de N a
varra y con el Miramamolín en contra de los soberanos de Portu- 
gual y Castilla, lo que dio lugar a que surgieran escaramuzas por

(8) «Viendo el de Castilla que los demás príncipes tardaban en llegar 
con sus respectivas huestes, no tuvo paciencia para esperarles, y adelantán
dose a observar la marcha de los almohades, se encontró con el gran ejér
cito musulmán a la vista de Alarcos. A la imprudencia de salir solo de 
Toledo añadió la de desatender las razones de los que le aconsejaban que 
no entrase en batalla hasta que llegase la gente de Navarra y León. O le pa
reció que no debía demostrar cobardía retirándose, siendo el primero que 
había desafiado al mahometano, o no quiso que tuviera otro parte en la 
gloria, si salía victorioso. Ello es que se determinó a aceptar la batalla, 
siendo sus fuerzas tan inferiores en número a las del enemigo. Fuera im
prudencia o excesiva ambición de gloria, bien cara costó la temeridad a 
los cristianos», escribe Lafuente en su «Historia...» ya men.libr. III, pág.340.
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todos lados; hasta el punto de que cada uno atacaba por la fron
tera o sitio que más le convenía, durante el año 1196.

Por este tiempo, Abu Yacob determinó lanzarse contra la fron
tera Sur de la Transierra castellana. A  tal fin volvió a salir de Sevi
lla al frente de sus aguerridas tropas, y pasando por Mérida cayó 
sobre Montánchez, tomando esta fortaleza y las de Santa Cruz, 
Trujillo, Cáceres y Plasencia, no sin que se defendieran heroica
mente los habitantes de estas ciudades, sobre todo los de Truji
llo, donde lucharon y se sacrificaron multitud de caballeros de la 
Orden trujillana. Más tarde avanzó hacia Talavera, el Olivar, O lm os, 
Santa Olalla y Escalona, atacando fuertemente y destruyéndolo 
todo. Fracasó ante los muros de Maqueda y desde allí se dirigió 
hacia la ciudad imperial, en cuyo recinto amurallado y admirable
mente defendido no pudo entrar. Indignado y rabioso, se dedicó 
a talar las huertas y olivares, arrasando e incendiando cuanto en
contraba a su paso; y convencido de que era de todo punto impo
sible entrar en la capital toledana, decidió regresar a Sevilla carga
do de abundante botín y útiles de todas clases (9).

(9) He aquí lo que dicen los principales historiadores y cronistas a este respecto:
«No se contentó Abu Jacob con esta victoria, pues al año siguiente sa

lió de Córdoba por Extremadura y tomó Santa Cruz de los Comendadores 
del Temple y la asoló. Fue sobre Trujillo y se le dio a partido y la fortale
ció; pasó a Plasencia y la ganó... subió a la ribera del Tajo apoderándose...», 
escribe en la pág. 11, 3.a part. de su obr. «Historia de las grandezas de la ciudad de Avila», Luis Ariz.

«Con una entrada que hizo el rey bárbaro (año 1196), Cáceres y Plasen
cia fueron tomadas, talados los campos de Talavera y puesto fuega a los
olivares, que se dan allí muy buenos».—Cfr. Mariana, libro XI, cap. XIX, pág. 18.

«El año 1196 salió Abu Jacob de Córdoba y entrando con su ejército 
por Extremadura tomó a Santa Cruz de los Templarios por fuerza y la aso
ló; y fue sobre Trujillo y se le dió a partido y la fortificó. De allí pasó a la 
ciudad de Plasencia y la ganó; y subió por la ribera del Tajo apoderándose 
de la tierra hasta llegar a la villa de Talavera y la cercó y acometió recia
mente, y como no la pudiese entrar hizo talar todos los campos y fue sobre 
Santa Olalla y la ganó por fuerza y la derribó. Y para...»—Vid. «Crónica de 
los moros», por Fr. Jaime Bleda, pág. 389.

«Entrando el año 692 (1196) salió Amir Amuminin Almanzor de Sevilla 
a otra gazúa, y tomó la fortaleza de Calatrava y Wadillaigiara y Mahubit y 
Gebal, Zuleyman, Fili y Kés de confines do Toledo. En esta ciudad estaba 
«1 rey Alfonso y lo cercó en ella y le estrechó y le cortó el agua, y le quemó 
las huertas y taló sus contornos, y aplicó máquinas a sus muros; pero vien
do la fortaleza de la ciudad levantó luego el campo de sobre ello y pasó a 
Medina Talamanca y la entró por fuerza de armas y mató a todos sus mo 
radores, llevando cautivas sus mujeres y niños, y sus bienes fueron saquea
dos por las tropas, quemó la ciudad y asoló sus muros y la abandonó, y te
rrible como las tronadoras tempestades tornó a Sevilla ocupando de paso 
muchas fortalezas y entre ellas la de Albalat y Torgiella y entró triunfal-
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Los resultados de esta campaña fueron muy dolorosos para el 
rey de Castilla por haber pasado a manos del envalentonado sul
tán almohade los mejores baluartes de las proximidades del Tajo: 
Montánchez, Santa Cruz, Trujillo, Montfrag, Albalat, Mirabel, 
Plasencia, y otros muchos de más o menos importancia. Además, 
los muslines disponían al finalizar el siglo XII de las mejores plazas 
fuertes que ocupaban la franja meridional de la Transierra leone
sa: Cáceres, Alcántara y algunas otras villas, lugares y castillos ro
queros. Hasta la ciudad de Coria (10) se encontraba desde 1190 
en poder de los moros, quienes en la incursión que hicieron en el 
expresado año por tierras de Portugal se apoderaron de ella; mas 
afortunadamente, los muslines la poseyeron pocos años, si hemos 
de dar crédito a los Anales Toledanos I., donde se dice: Era 
M CCXXXVIII, prisó et rey don Alonso Coria. Esto es; que en 1200, 
cuatro año después de la hecatombe de Alarcos, reconquistó don 
Alfonso de León la ciudad de Coria, volviendo a ocupar sus to 
rres la enseña del Crucificado.

Temían, con sobrada razón, el rey Navarro y  el leonés que 
apenas el castellano se repusiera de las pérdidas que le habían in
fringido los almohades, les pediría cuenta de su conducta y posi
blemente llevara la guerra a sus fronteras; por esta causa Alfonso  
IX, previsor y en evitación de verse obligado a hacer frente al 
mismo tiempo a portugueses y castellanos, procuró estrechar las 
relaciones con su primo y solicitó por esposa a una hija de éste, la 
infanta Berenguela. Se celebró el casamiento a últimos de 1197, y 
el rey de Castilla devolvió al de León las plazas que le había usur
pado. N o pudo restituirle los castillos de la parte meridional, co

mente en Sevilla en la luna de Safer del año 593 (1197)». Vid. «Dominación 
de los árabes en España», obr. ya cit. de Conde, 3.a part. cap. LUI.

«Vergüenza da consignarlo, y ello contribuye a explicar la larga dura
ción de la Reconquista; mientras los castellanos y leoneses morían brava
mente discutiendo sus personalísimas querellas, los almohades se apode
raban (1196) de Calatrava, Guadalajara, Madrid, Alcalá de Henares, Uclésy 
encerraban en Toledo a Alfonso VIII, y tomaron por asalto a Salamanca, 
dando muerte al vecindario, a excepción de las mujeres y niños que se lle
varon como cautivos; y al año siguiente asolaban Maqueda, Talavera, Santa 
Olalla, Plasencia y Trujillo».—Cfr. «H.a General de España», por M. Moray- 
ta, libr. II cap. IV, pág. 333.

Véase también «Investigaciones» de Dozy, lib. I, pág. 161; y el volumen 
105 de Documentos inéditos», pág. 452.

(10) Díaz y Pérez escribe: «Mohamed-Ben-Yusef, valí de Córdoba la si
tió en 1190 con un ejército de 20.000 soldados. Los cristianos de la Penínsu
la prestaban auxilio a los sitiados, y nobles, prelados y caballeros acudían 

• en su favor; pero el sanguinario Mohamed pudo ganarla a principio de 1191 r 
haciendo de ella una ciudad principal». Díaz y Pérez debió tomar esta noti
cia del Diccionario de Madoz, y por ello nos ofrece algún crédito.
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mo Montfrag, Santa Cruz, Trujillo y otros, porque, com o hemos 
visto, estaban en poder de los musulmanes.

A  partir de esta fecha, Alfonso VIII, durante los ocho o diez 
años siguientes, se dedicó a poner en orden sus asuntos internos, 
a levantar la moral de sus súbditos, a fortificar las ciudades fron
terizas y a preparar y a adiestrar un respetable ejército con miras 
a resarcirse de las pérdidas sufridas; y con el decidido propósito 
de continuar a todo trance la gloriosa empresa de la Reconquista, 
sagrada herencia de sus antepasados.

/



VII

LAS DISCORDIAS ENTRE LOS REYES CRISTIANOS  
RETRASAN LOS RESULTADOS DE LA CRUZADA

Ya hemos consignado en los capítulos anteriores que la tregua 
convenida en 1191 entre leoneses y musulmanes debía terminar 
en 1195; y que al año siguiente el sultán almohade desembarcó en 
la Península y derrotó en Alarcos de manera fulminante al monar
ca castellano, sin dar tiempo a que éste pudiera recibir los soco
rros que los demás reyes cristianos le habían prometido.

Disgustado por el descalabro sufrido y presionado por sus 
cortesanos, Alfonso VIII trató mal a su primo cuando acudió a 
entrevistarse con él en Toledo para lamentar lo sucedido y ha
cerle comprender que no había podido auxiliarle en Alarcos por 
la rapidez con que se habían sucedido los acontecimientos.

Ante la improcedente conducta del castellano, Alfonso IX, 
resentido, pensando quizá era llegado el momento para resarcirse 
de los daños y faltas de consideración que siempre había tenido 
para con él su pariente, hizo alianza de nuevo con los musulma
nes e incorporó a la misma al también resentido monarca navarro.

El leonés no intervino personalmente en las correrías que los 
moros realizaron en la primavera del 1196 por tierras de Castilla; 
pero permitió que algunos de sus caballeros, los más desnaturali
zados desde luego, y gentes de armas de igual calaña, ayudaran al 
Miramamolín en las referidas razzias.

Tal hecho motivó que el verano de dicho año, castellanos y 
aragoneses procuraban tomar la revancha y replicar con la guerra. 
Metiéronse aquéllos por tierras de León, tomaron buen número 
de ciudades y destrozaron cuanto encontraron al paso. Alfonso 
VIII exhortaba a los suyos para que arreciaran en los combates y

clamaba indignado porque las huestes del de León, del brazo de 
los muslines, habían contribuido a la ruina de sus mejores plazas 
y al exterminio de cuanto de provecho había en sus territorios; y 
ello sin reparar en que éstas estaban pobladas de cristianos.

En esta ocasión la mayoría de los habitantes de la Península 
aplaudió el proceder bélico de Alfonso VIII; y los aplausos partie
ron no sólo del castellano, pues también algunos leoneses, portu
gueses y navarros atacaron con acerba crítica al hijo de don Fernan
do. Hasta el Santo Padre, Celestino III, horrorizado y pretendien
do encontrar en su ánimo una disculpa airosa a tal conducta, hubo 
de rendirse a la evidencia y se decidió finalmente a lanzar senten
cia de excomunión contra dicho rey, mandando publicar en todas 
las iglesias de la corona de Castilla que cuantas personas tomaran 
las armas para luchar contra Alfonso IX de León, se harían mere
cedoras a las mismas indulgencias y perdones que se concedían de 
ordinario a los que peleaban contra musulmanes, en tanto que el 
referido príncipe estuviera aliado con éstos.

El que, contra todos los embates, procediera así el leonés, nos 
induce a suponer debían ser muchas, muy graves e importantes las 
razones que le impulsaron a coaligarse con el almohade; pues es 
evidente que tal hecho suponía para él una gran violencia, dada su 
educación y espíritu eminentemente religioso; extremo que debe
mos admitir y no puede discutirse, ya quede ello blasonaba cons
tantemente y daba fe con su acompañamiento de clérigos que le 
seguía a todas partes con la exclusiva misión de cantar el oficio 
divino en su presencia. Pero hay más; para responder a las críticas 
de que era objeto en el aspecto religioso— atribuyendo la posición 
de Roma y de los prelados de Castilla a vaivenes de la política y  
de la guerra, propios del momento— , se hizo rodear del arzobis
po de Santiago, de todos los obispos de su reino (entre los cuales 
se encontraba don Arnaldo, que entonces lo era de Coria), de al
gunos abades, y dispuso se celebrara en la iglesia de Compostela, 
en 23 de enero de 1197, una importante ceremonia con toda la 
pompa y esplendor imaginables. Allí estuvieron asimismo presen
tes los mejores caballeros de su Corte, y en presencia de todos se 
ciñó el cinturón de la milicia al lado del sepulcro del Jpóstol, con el fin 
de poner de manifiesto que se armaba caballero en aquel lugar 
sagrado, comprometiéndose a defenderlo y a emplear siempre su 
espada en la cruzada contra los infieles. Al propio tiempo quiso 
significar con tal acto que daba al olvido la funesta ocasión en que 
se le ocurrió recibir el acero de manos de su rival, el rey Alfonso
VIII de Castilla.

N o  obstante lo que dejamos consignado, es evidente que los 
dos Alfonsos, cuyas andanzas en la guerra y en la paz viene ocu 
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pando nuestra atención, no eran excesivamente serios; presentaban 
características de inconstantes e irreflexivos; pero uno y otro, sin 
que se pueda precisar exactamente quién lo era más. Y es lo cier
to que todo este maremagnum de rencillas y aún de faenas incali
ficables, se tradujo finalmente en la firma de un convenio o trata
do de paz entre el sultán y el castellano, permitiendo tan inespera
do acontecimiento que el caudillo de los almohades pudiera re
gresar tranquilo, y en parte cargado de laureles, a sus tierras de 
Africa. Después por ornes granados e buenos et amigos, cfue andovieron por 
medio, dice la Crónica general, llegaron a un acuerdo los dos reyes 
cristianos. H ubo más; el de León, en el referido año 1197, tomó  
por esposa a su sobrina la infanta Berenguela, hija predilecta 
del monarca de Castilla, la que a la sazón contaba 17 años de 
edad y era bella y discreta en extremo. De esta forma Alfonso IX 
pasó a ser yerno del que siempre lo trajo en jaque, y le había arre
batado sus mejores posesiones.

En un principio don Alfonso y su apacible esposa vivieron en 
completa armonía; se hizo proverbial la paz conyugal que disfru
taban y en todo momento se evidenciaba que los nuevos esposos 
eran totalmente felices; pero pronto se oscureció la perpectiva y 
los presagios hacían presentir graves complicaciones. En efecto, 
en 1198, el Santo Padre, fundamentando su determinación en el 
grado de parentesco que debió impedir el matrimonio de estos 
reyes, ordenó la inmediata disolución del mismo, amenazando 
con graves penas.

Suponemos que el Papa sintió en lo más íntimo de su corazón 
verse precisado a lanzar este anatema que podría acarrear graves 
e irreparables desgracias, cuando, por el contrarío, estrechar los 
compromisos de amistad y de familia entre las casas reinantes en 
León y Castilla suponía resolver un crecido número de problemas 
de toda índole, lo que redundaría, de manera indudable, en bene
ficio de la Cristiandad.

Los esposos no hicieron mucho caso en un principio a las indi
caciones de Roma y continuaron unidos resistiendo las críticas y 
disimulando en cuanto les era posible. Por ello, unas veces con 
ruegos, otras con dádivas y en ocaciones interponiendo la valiosa 
ayuda de reyes, abades, nobles y prelados, confiaban en que la 
bondad y sabiduría del Pontífice hallaría una justa solución para 
sus problemas.

Alfonso y Berenguela, para alejar de sí aquella terrible pesadi
lla, y siempre confiando en que llegarían tiempos mejores, viajaban 
constantemente por sus ciudades y señoríos. T od o  el año 1198 lo 
pasaron en continuo caminar, en un molesto ajetreo.

El 19 de enero de 1199, se encontraban los reyes en tierras de

Coria con lucido acompañamiento de nobles y la mayoría de los 
prelados que regían diócesis en sus Estados; entre otros, el arzo
bispo de Compostela, y los obispos de Orense, Lugo, Oviedo, 
Salamanca y Zamora.

Desde el Alagón regresaron al interior de su reino, no sin antes 
haber realizado una detenida excursión por los lugares de la Tran
sierra.

D os meses más tarde los encontramos en Medina del Cam po, 
en cuya ciudad hicieron donación al Maestre y caballeros de la 
Orden de Santiago del castillo de Palomero (1).

Por entonces le llegaron noticias de que don Sancho, rey de 
Portugal, había cruzado la frontera, y a través de los territorios 
pertenecientes a la Orden de San Julián del Pereiro, cuyos freires, 
sorprendidos, no pudieron impedir la recia acometida, se dirigía a 
Ciudad Rodrigo, dispuesto a conquistar esta plaza. Acudió presu
roso don Alfonso y consiguió deshacer los planes del portugués, 
obligándole a levantar el cerco y a huir de las tierras regadas por 
el Agueda. Mas el de León quiso hacer un escarmiento, y alcan
zando a los lusitanos al otro lado del Coa, en Pinhel, los derrotó 
de manera fulminante.

A  partir de entonces, pocos acontecimientos merecen el título 
de tales en relación con la presente historia hasta llegado el mes 
de marzo de 1203, fecha en la cual encontramos a los reyes de 
León en Benavente, autorizando el cambio del castillo de Milana, 
que había sido de los templarios, por el de San Pedro de Tarace (2).
Y a los dos meses siguientes, don Alfonso y doña Berenguela se 
hallaban pasando unos días de descanso en la Atalaya de Pelayo 
Vellido, lugar estratégico y tan admirablemente acondicionado que 
debía ser uno de los sitios más deliciosos y codiciados de aquella 
comarca; por eso, por ser tan envidiable y útil fortaleza, el rey y  
su inseparable esposa vuelven a hacer donación de la misma al ar
zobispo de Santiago de Compostela, que era algo así com o la se
gunda potencia del reino. El donativo, a no dudarlo, resultaba 
digno de tan preclara y alta dignidad episcopal. Y decimos vuelven, 
porque ya en 1183 había hecho entrega de dicho castillo a la igle
sia de Santiago el insigne rey don Fernando; donación que confir
mó en 1188 el propio Alfonso IX. Resultando por tanto que lo que 
debió hacer en esta ocasión el de León fue confirmar por segunda 
vez la expresada donación; merced que hacía por devoción al Jpóstol.

La felicidad conyugal de don Alfonso y doña Berenguela to 
caba a su fin. En 1204, con el dolor consiguiente, ante la presión
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(1) Apéndice XIX.
(2) Apéndice XX.
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y amenazas del Papado, se vieron precisados a separarse, cuando 
ya alegraban su hogar cuatro hijos nacidos del matrimonio: Fer
nando, Alfonso, Costanza y Berenguela. A  los pocos meses de 
haberse efectuado la separación, el Santo Padre absolvió a la reina 
de la pena de excomunión que pesaba sobre ella. Y  en el mes de 
octubre del referido año quedó libre del entredicho el rey, com o  
asimismo los caballeros a quienes habían alcanzado las sanciones 
pontificias.

Terriblemente afectado quedó el monarca de León por la pér
dida de su dulce y querida esposa, la muy excelsa princesa que ha 
pasado a la posterioridad con el sobrenombre de Qrande, pero era 
preciso aceptar la voluntad divina y orientar su vida sin dejarse 
influir demasiado por los acontecimientos. Después lo vemos, a 
los pocos meses de su tragedia matrimonial, en la ciudad de T oro , 
ocupándose con detenimiento de los problemas concernientes al 
buen gobierno de sus Estados. En esta ocasión, y en dicha ciudad, 
firmó un documento por el cual se autorizaba el cambio de la vi
lla de Cadalso por la de Puñoenrostro, ambas situadas en tierras 
de Coria.

N o  hemos conseguido reunir datos interesantes referentes a 
Puñoenrostro. Solamente surge el nombre escueto, de vez en 
cuando, en determinados documentos; y ni aún su emplazamiento 
exacto podemos precisar. Sabemos únicamente que existió un lu
gar, villa o plaza fuerte de tal nombre junto al actual pueblo de 
Descargamaría.

Varios historiadores han presentado, en ocasiones, a don Al
fonso de León com o enemigo, o poco menos, de la Orden de 
Santiago; cuando la realidad es que con mucha frecuencia lo en
contramos preocupándose del desarrollo y engrandecimiento de 
la misma, influenciado quizá por la valía de sus milites que tan 
buenos servicios prestaban al rey de Castilla o por el egoísta em
peño de poder llegar a disponer de un gran contingente de caba
lleros santiaguistas que engrosaran sus ejércitos y que, con su espí
ritu combativo, decidieran en su favor las batallas contra los 
sarracenos.

Lo que en realidad sucedía es, que en diferentes ocasiones se 
disgustó el monarca con la referida Orden, entre otras cosas, 
porque desde siempre deseaban los componentes de la misma po
seer el castillo de Atalaya de Pelayo Vellido para establecer en él 
la casa matriz, y nunca pareció a don Alfonso momento oportuno 
para acceder a su demanda.

Interesa recordar a este respecto que desde la fecha en que 
fueron inmolados por los infieles en la torre de Bujaco algunos 
caballeros de Santiago y que como consecuencia se perdió la ca

pital cacereña, venían reclamando los freires de dicho Instituto el 
lugar de Atalaya para establecer en dicha fortaleza lo que llama
ban casa cetral, caput ordinis.

Entre otros antecedentes que evidencian este aserto, tenem os 
el hecho real de que estando Fernando II en Salamanca con m oti" 
vo de celebrarse las fiestas de la Santa Cruz, acompañado de va
rios prelados y de los Maestres de las diversas Ordenes militares/ 
don Pedro Fernández, quien com o sabemos lo era de la de San
tiago, interesó del monarca la entrega de Atalaya con el fin indica
do; pero también una vez más don Alfonso halló pretexto para no 
hacer la interesada concesión, a pesar de los buenos servicios que 
en el asunto interpuso el influyente obispo de Coria, don Suero, 
que abogó y se esforzó de manera extraordinaria para conseguir 
que la casa principal de los santiaguistas asentara en término de su 
diócesis.

Mas he aquí que el año 1209, pensando acaso don Alfonso que 
era llegado el momento de continuar la Reconquista, y por tanto 
le sería muy útil la cooperación de dichos caballeros cruzados, 
decidió acceder a sus pretensiones concediéndoles lo que con tan
to interés reclamaban para instalar su casa fuerte en las avanzadas 
déla parte meridional de sus Estados. Y com o entonces Atalaya 
pertenecía a la iglesia de Compostela, convino el rey con el arzo
bispo de esta ciudad la permuta de dicho castillo por otras here
dades, habida cuenta que debía entregarse a la Orden de Santiago 
para exaltación de su misión, para servicio de Cristo y  para cjue tuviese su 
mejor casa dentro del reino, porejue en éste había tenido principio.

El documento de entrega se extendió y firmó estando el rey en 
Salamanca el 20 de abril, y así las dos partes que habían interveni
do en este pleito quedaron satisfechas: los de Santiago, y especial
mente su Maestre, porque al fin podría realizarse una de sus ma
yores aspiraciones; y el Cabildo de Compostela, porque la referida 
fortaleza se encontraba a excesiva distancia y en compensación 
habían recibido el castillo de San Iurgio, sito en Trastamara. Pero 
lo más curioso del caso es que hallándose ya la referida Orden  
extendida por los reinos de Portugal, León, Castilla y Aragón, los 
trece de la misma, especialmente y de manera sistemática los caste
llanos, interpusieron su valiosa influencia— fundándose en que el 
castillo a que venimos refiriéndonos no ocupa lugar céntrico en 
sus dominios— y consiguieron la instalación de la casa principal en 
el castillo de Uclés, que era del rey de Castilla. De esta forma se 
frustró definitivamente para el reino de León el importante proyec
to, y el Maestre, disgustado, renunció a su cargo el 1210. Desde  
entonces Atalaya quedó reducida a una encomienda más en la z o 
na de la Transierra.
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En aquel año, y durante sus andanzas por Extremadura, se 
ocupó don Alfonso IX en la repoblación— una de sus mayores 
preocupaciones— de la frontera de Portugal; y así dio fueros a 
Castell Bon para favorecer el incremento de sus habitantes, y tomó 
algunas heredades que eran propiedad de la Orden de San Julián 
del Pereiro, entre ellas Raigadas; y sus rentas las destinó a la repo
blación de Castell Rodrigo (3) recompensando a los freires de di
cha Orden con otras propiedades de su pertenencia (4).

Pasó después a Ciudad Rodrigo, en cuya ciudad dio a su cate
dral, en 1210, el tercio del portazgo de acuella población c¡ue de nuevo 
hizo (Castell Rodrigo), prometiendo además la tercera parte de la 
moneda que en ella se acuñase (5).

Continuaban por entonces prestando excelentes servicios a la 
corona de León los caballeros templarios, y el monarca, en atención 
a su eficaz ayuda, les entregó el lugar de San Felices que estaba 
próximo a la frontera de Portugal, no lejos de Ciudad Rodrigo.

Otro acontecimiento extraordinario que evidencia el grado de 
religiosidad del monarca leonés, fue la consagración de la capital 
de Compostela; consagración que realizó el arzobispo don Pe
dro IV a instancia de don Alfonso. Fue muy solemne y trascen
dental esta ceremoria y en ella estuvieron presentes todos los 
obispos del reino, entre los que se contaba don Arnaldo de Coria 
y los portugueses don Martín Egitatense, don Suero Elborense, 
don Suero de Lisboa y don Pelayo de Lamego.

En febrero del año 1209, el arzobispo de Toledo don Rodrigo 
Ximénez de Rada había recibido una Bula del Papa Inocencio III 
en la que le hacía ver la necesidad de que instase a su rey y le de
cidiera a una empresa guerrera contra los musulmanes, com o ve
nía haciéndolo ya el monarca de Aragón; pero el castellano, aun-

(3) «La tierra de Ciudad Rodrigo acababa de repoblarse. A su ponien
te hasta el Coa estaba la ciudad de Castell Rodrigo, en cuyos campos se 
hallaban las ruinas de Calabria».—Cfr. «Alsonso IX» de J. González, ya cit. 
pág. 219.

(4) «Cuando en 1205 determinó el rey leonés poblar algunos de los 
lugares más importantes y mejor situados de su reino, empezó por el so
berbio Castell Rodrigo, que está cerca de Raigadas en lo que es término 
de la Orden de Alcántara. Pidió el rey a los de Alcántara que le diese Rai
gadas para aumentar ©1 término de Castell Rodrigo y ellos accedieron a 
cambio de otras propiedades de realengo y la promesa por parte del rey 
de entregarlo más cuando se conquistaran a la morisma», escribe Torres y 
Tapia en su «Crónica...» pág. 137 del 1.1.

(5) «En 1209 recompensó o los fratres del Pereiro por la ocupación de 
Raigadas y otras heredades que le habían dado para la susodicha pobla
ción ad populationem meam de Castillo Roderici. Por último, en 1210 donó a la ca
tedral civitatense nuevos derechos de illa populatione cjuam de ñopo feci in Castello 
Roderici.— González, ibidem, pág. 266.
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que sus deseos y pensamientos coincidían con los del Pontífice, 
no quería reanudar la Reconquista porque sospechaba que el de 
León pudiera tomar entre tanto sus castillos. Sabido lo cual, Ino
cencio III amonestó con firmeza a Alfonso IX para que mantuviese 
la tregua en tanto que Alfonso VIII peleaba contra los moros.

Era tan ferviente el deseo que tenía el monarca de Castilla de 
atacar a los muslines que ya por entonces su hijo, el infante don 
Fernando, se había ofrecido para iniciar las hostilidades, y en el 
verano de 1211 la Corte castellana emprendía una expedición con 
el propósito de ir preparando el terreno. A este respecto dice la 
crónica que estando el rey don Alf. (VIII) e el infant don Fernando con 
todo su seguro en la Serra de San Vicent fue el infant don Fernando en 

fonsado con todas las gentes a Frugiello e !Montanches e tornose dacjuel fon - 
sado a su padre, pero, desgraciadamente, en el mes de octubre m o
ría dicho infante.

A continuación se predicó la Cruzada en España, Francia, Ita
lia y Alemania, y los caballeros de León se dispusieron para asistir 
a la jornada.

La iniciativa y desarrollo de la empresa corría a cargo de Cas
tilla. Su rey recabó la ayuda del de Aragón, Navarra y León; mas 
éste, de acuerdo con sus consejeros, prometió su colaboración 
exigiendo com o condición previa que Alfonso VIII le devolviése 
los castillos que le retenía indebidamete.

N o  era momento propicio para que el castellano se entretuvie
se en resolver estos problemas y por ello ni siquiera contestó a su 
pariente, quien se abstuvo por tanto de acudir con sus tropas, 
aunque el día de la batalla un buen contingente de leoneses y por
tugueses corrió a auxiliar a los castellanos. Los más renombrados 
caballeros y capitanes permanecieron al lado de Alfonso IX; pero 
otros, con el insigne don Rodrigo Pérez de Villalobos, que había 
sido y acaso lo era entonces tenente de Coria, y el hermano del rey 
de León, don Sancho Fernández- que peleó a las órdenes de un 
sobrino de Diego López de Haro, capitán en la vanguardia— estu
vieron presentes con su gente de armas; y el último tomó las pri
meras alturas de la sierra que sirvieron de base y punto de parti
da para las demás opei aciones.

Uno de los que más se distinguieron en tan memorable y glo
riosa jornada, fue el famoso bejarano don Domingo, obispo de 
Plasencia, que supo trocar el báculo por la espada, y acudía lo 
mismo a los campos de batalla que a las festividades de la iglesia.

Al frente del Concejo de Plasencia aparece este prelado al lado 
del rey en la acción bélica llamada de las TJavas de Folosa, demos
trando en todo momento gran pericia y arrojo. Se ha llegado a 
afirmar por algún historiador que a la intervención de don D o 



mingo y su hueste se debió el rotundo éxito del ejército cristiano; 
pues cuando la batalla parecía decidida por los árabes, el rey de 
Castilla, temeroso del fracaso y de la afrenta consiguiente que la 
derrota suponía, se quiso meter entre el grupo más compacto y 
numeroso de enemigos, extremo que impidió el arzobispo de T o 
ledo, don Rodrigo Ximénez, que iba siempre a su lado, e hizo 
avanzar el último escuadrón que llevaba de reserva compuesto por 
los canónigos, caballeros y milicias de Plasencia; y fue tan ejem
plar el comportamiento de estas fuerzas, que los demás se estimu 
laron y reaccionaron tan enérgicamente que la victoria se decidió 
definitivamente por los cristianos.

T uvo lugar la referida batalla el día 11 de julio de 1212, y en
tre tanto se decidía el triunfo, el rey de León recuperaba gran 
número de castillos que estaban dentro de sus territorios, y que 
de tiempo ha y por diversas causas detentaba su primo el monar
ca castellano sin conseguir se los devolviera, a pesar de la injusticia 
que suponía la retención.

M ucho contrarió a Alfonso VIII la revancha que había tomado  
su yerno en tanto que él derrotaba a los infieles; y al regresar vic
torioso, determinó atacar al leonés. Mas intervinieron amigables 
componedores y se arregló todo pacíficamente, comprometiéndo
se uno y otro a aunar sus fuerzas para continuar combatiendo a 
los musulmanes. Tan firme fue este convenio que en 11 de no
viembre de dicho año los tres Alfonsos firmaron la tregua en Coimbra 
cjue puso fin a sus discordias y  problemas. Es más, según los Anales T o 
ledanos, después de afirmar la paz los reyes de Castilla y León se 
confederaron en contra de los musulmanes: £1 R ey Alf. de Castiella 
eel rey de León ficieron pleyto c¡ue fuesen cada uno en buest sobre moros por 
su frontera (6).

Fieles a su propósito, en 1213 concertaron la ofensiva contra 
los muslines, debiendo el rey de Castilla dirigirse a Córdoba y el 
de León a Sevilla con el decidido empeño de desarticular el cerco 
defensivo de Mérida. Prometieron ambos reyes combinar sus m o
vimientos y juntarse más allá de las márgenes del Guadalquivir; 
pero com o la empresa del de León era más difícil y peligrosa por 
la distancia a recorrer y por los muchos obstáculos que encon
traría a su paso, el castellano le envió un refuerzo de 600 caballe-
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(6) Referente a esta tregua o convenio escribe Rades y Andrada en su 
«Crónica de las tres Ordenes», pág. 26: «En este mismo afio (1213) don Alon
so rey de Castilla se confederó con don Alonso rey de León para que cada 
uno por la parte de las tierras pertenecientes a su conquista entrase con el 
mayor ejército que pudiera en tierra de moros, haciéndoles guerra a fuego 
y  sangre. Entraron también en esta confederación las Ordenes de Santiago, 
Calatrava y Templarios».
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ros, perfectamente equipados, al mando del paladín Diego López 
de Haro y de su sobrino Lope D íóz (7).

Siempre que los reyes de León decidían reanudar la Recon
quista, com o desde tiempos del Emperador tenían establecido su 
real en la ciudad de Coria, iniciaban el avance desde la misma; o 
bien, reunían sus huestes en tierras de Salamanca (Ciudad Rodri
go, Perosín, etc...), y una vez pertrechados, se dirigían a la romana 
Cauria para desde ella proseguir las operaciones de la campaña (8).

Cuando en 1213, y en virtud del convenio establecido con su 
yerno, don Alfonso de León se propuso incorporar definitivamen
te la villa y castillo de Alcántara, siguió el itinerario que recorriera 
su padre, el inolvidable don Fernando, cuando en 1167 cayó ines
peradamente sobre los muros de la misma. Es decir, don Alfonso  
dio cita a sus milicias en Ciudad Rodrigo; allí las acondicionó de
bidamente para la campaña, y siguiendo el curso de la calzada de 
la Dalmacia por Perosín y las tierras de Valdárrago, llevó sus ejér
citos a la bien guarnecida ciudad de Coria.

Es lógico suponer que don Alfonso, una vez que dejó atrás la 
Sierra de Jálama, dividió sus tropas en dos columnas volantes; una 
reducida e integrada por escogidos elementos que tuvieron por 
misión recorrer las tierras de Trevejo, Eljas y Salvaleón, limpiando 
los núcleos de enemigos que aún permanecían aferrados en los 
castillos de Benavente y Bernardo; y la otra que bajó por la expre
sada calzada, y después de dominar a Almenara, acampó en lugar 
estratégico para combatir con eficacia la fortaleza de San Julián 
de Mascoras que, como ya hemos indicado, estaba sobre alta y 
empinada cumbre limpia de padrastos

A  pesar de llegar la frontera de León en aquellos tiempos al 
río Alagón, y aún lebasarlo por algunas partes, en la retaguardia 
todavía existían algunos focos, grupos de infieles perfectamente 
acomodados en determinados reductos. Era sin duda el más im
portante de éstos el de Mascoras; y don Alfonso decidió supri-

(7) «El rey don Alfonso de Castiella e el rey de León ficieron paz, e 
flcieron pleyto que fuesen cada uno en huest sobre moros por su frontera, 
e dio el rey don Alfonso al de León, Diego López e Lope Díaz con seiscien
tos caballeros bien guisados en ayuda, e fueron e prisieron Alcántara, e 
fueron ende a Cancies, e non la pudieron prender, e tornose el rey de León 
con su huest, era MCCLII».—(Anales Toledanos).

£f accepto a  rege Castelae in auxilium  sui polensissimo viro Dtdaco Cupi, sumpsit 
atm a contra Sarracenos, et obsedit A lcantaram  et cepit eam.—Cfr. «Crónica» de Lucas 
de Tuy, pág. 416.

(8; Confirma esta noticia J. González en su op. cit. pág. 390 cuando es
cribe: «...en Salamanca y Ciudad Rodrigo era donde encontraban y espera
ban las fuerzas cuando la acción ofensiva partía contra los musulmanes o 
frontera del Coa, y en Zamora, León y Benavente, cuando era contra 
Castilla».
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mirlo antes de emprender la conquista de Alcántara para caminar 
sobre seguro y dejar limpia de enemigos toda aquella zona.

Habiendo situado estratégicamente sus tropas el rey castella
no, atacó con brío la referida fortaleza y sus ocupantes se entre
garon sin gran resistencia convencidos de que era inútil intentar 
poner freno al empuje de fuerzas tan numerosas que venían de 
refresco con un elevado espíritu combativo. Don Alfonso dejó en 
libertad a los moros que ocupaban la fortaleza, con la promesa de 
que se diseminaran y entremezclaran entre los habitantes de los
lugares de las cercanías.

Las Ordenes militares de Santiago, Temple y San Julián del 
Pereiro ayudaron al rey en esta campaña con crecido número de 
caballeros. Agradecido por su valiosa cooperación, entregó a los 
templarios los castillos de Benavente y Bernardo que ya habían sido 
de su propiedad desde los tiempos de Fernando II; pero no les 
dio la plaza de Mascoras, también pertenencia de aquéllos desde la 
misma época y reinado, porque viendo la contribución tan desin
teresada de los del Pereiro, y recordando que había prometido a 
éstos aumentar sus propiedades com o compensación a cuanto les 
había arrebatado para poblar a Castell Rodrigo y otros lugares de 
la frontera portuguesa, les hizo donación de la plaza y castillo de 
Mascoras con todas sus pertenencias y términos.

Es posiblemente esta donación una de las mejores que por en
tonces y én años sucesivos recibió la expresada Orden, pues en el 
actual Santibáñez se creó una magnífica encomienda a la que se le 
asignaron extensos términos que abarcaban los actuales pueblos y 
villas de Gata, Villasbuenas, Hernán Pérez, El Cam po, Torre de 
Don Miguel, Cadalso, Villanueva de la Sierra, Torrecilla, el Fresno
(9) y Pozuelo.

Desde Mascoras se encaminó don Alfonso con sus milicias a 
Coria (10), donde volvió a equiparlas en forma; las exhortó y les

(9) La aldea de Fresno ha desaparecido ya totalmente. Sólo paredones 
derruidos quedan de ella. Estaba enclavada en la actual dehesa de Fresno, 
entre les pueblos de Santibáñez el Alto y Moraleja; y el Maestre de Alcán
tara, d9 n Miguel Martínez, según refiere Guerra Hontiveros en su Historia, 
ya citada, en la 1.a parte, la entregó al Concejo y ornes buenos de la villa de 
Gata para su cultivo y que sus ganados tuviesen pastos. Ello sucedió en 
1414. También, con ciertas limitaciones, podrían aprovechar la expresada
dehesa los vecinos de Santibáñez.

La aldea de Fresno debió despoblarse totalmente en virtud de la últi
ma desamortización; pues en 1588 era parroquia y tenía 22 vecinos.

(10) «En tiempos del Maestre de la Orden de Alcántara, don Diego 
Sánchez, el rey don Alfonso de León salió de Zamora con gran ejército 
contra los moros que aún tenían mucha parte de la Extremadura pertene
ciente a su conquista, y el Maestre con los caballeros y vasallos se juntó 
con el rey en la ciudad de Coria. De allí partió el ejército junto y pusieron
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ofreció el fruto de cuanto, en meses sucesivos, estaba dispuesto a 
recuperar de los mulsumanes.

A  partir de entonces, el primero y principal objetivo del rey 
era la toma de la murada y bien defendida villa de Alcántara, resi
dencia del walí de la comarca, y de un valor incalculable, pues la 
posesión de la misma equivalía com o ya hemos dicho, a poder ce
rrar la puerta a toda incursión enemiga procedente de la parte 
meridional de la extensa región del Garb musulmán.

Don Alfonso permaneció algunos días en Coria hasta que se le 
incorporaron las fuerzas del interior de su reino y el escogido nú
cleo de capitanes y soldados que le enviaba el rey crstellano. Cual 
sucedió a su padre, se vio asistido en la toma de Alcántara por un 
lucido grupo de valerosos caballeros catalanes; y además, com o  
ya se ha indicado, la presencia de don Diego López de Haro, señor 
de Vizcaya, al frente de sus decididas y disciplinadas milicias, fue 
de mucha utilidad.

Cuando los moros de Alcántara tuvieron conocimiento de los 
preparativos que se realizaban en Coria y de que en fecha próxi
ma serían inevitablemente atacados, rompieron el último arco de 
la famosa puente por donde debían pasar las fuerzas cristianas e 
hicieron desaparecer todas las barcas destinadas a cruzar el río. 
Acto seguido, dieron aviso para que hicieran lo mismo los musli
nes que ocupaban el castillo de Alconétar; e informaron también 
de su crítica situación a sus compatriotas de Cáceres, M ontán
chez, Medellín, Mérida, Badajoz y Valencia de Alcántara, intere
sando les enviasen con premura cuantos socorros tuvieran a su 
alcance; y esto lo hicieron tanto por lo mucho que lo necesitaban 
com o por evitar mayores males, cuyas consecuencias podrían ser 
fatales para todos los sarracenos de la comarca; porque si los de 
Alcántara eran vencidos y sojuzgados, no tardarían en correr idén
tica suerte todos los demás pueblos vecinos habitados por los 
moros. Y por el contrario, la concentración de elementos de com 
bate entre las murallas de la referida villa, y una estrategia com bi
nada, podría frenar los ímpetus de los cristianos, y tal vez salir 
derrotados.

Convencido el rey Alfonso de la apurada situación de los al- 
cantarinos y de los medios y recursos que habían puesto en juego  
para defender la fortaleza, marchó sobre ella después de haber 
mandado construir algunas barcas, y con estos poderosos auxilia
res trasladó buen número de sus tropas al otro lado del río T ajo . 
Las dividió en varios grupos y las situó convenientemente, sin

cerco a un castillo llamado Portillo, que era en una sierra no lejos de Ce 
elavín. Ganáronle por completo y prendieron en él más de doscientos mo
ros».—Cfr. «Crónica...» de Hades y Andrada, pág. 8.

10
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olvidar que lo que más interesaba era impedir la ¡legada de cuan
tos refuerzos pudieran enviarles los walíes o gobernadores de los
fuertes y lugares comarcanos.

Efectivamente, no tardaron en aparecer por aquellos alrede
dores considerables contingentes de amigos que intentaban dis
traer a los ejércitos cristianos y romper el cerco para penetrar en 
la plaza y facilitar toda clase de auxilios a los sitiados. Mas todo  
inútil. Después de reñidos combates en los que llevaron siempre 
la peor parte los hijos del Profeta, los que no pagaron con la vida 
se vieron precisados a huir a la desbandada. Entre tanto los alcan- 
tarinos iban perdiendo toda esperanza y se consideraban impoten
tes para resistir el asedio por más tiempo, pero com o sus provi
siones aún eran abundantes, rehacían sus grupos de combate, 
elevaban su moral y se disponían al mayor de los sacrificios antes 
de entregar la ciudad. Entonces don Alfonso, al ver que la situa
ción se prolongaba más de lo previsto, mandó reunir las fuerzas y 
dispuso que se atacara por todas partes a la vez, y encontrando 
poco defendido uno de los accesos del recinto amurallado, pene
tró por él una considerable fracción de milicias cristianas que se 
dio excelente maña para abrir las puertas del reducto y permitir 
la entrada en torrente arrollador de todo el ejército cristiano. 
Una vez dentro de la villa, saquearon cuanto encontraron a su 
paso y causaron grandes daños en el vecindario y en sus hacien
das, sin que fuera posible detener el impetuoso empuje de los 
asaltantes, ni evitar la más completa desolación y exterminio (11).

Pasó la magnífica villa de junto al Tajo a poder de don Alfon
so el día de San Antonio Abad, 17 de enero de 1213 de la era de 
N . S. J. C . (12). Y en empresa tan trascendental se vio auxiliado, 
com o casi siempre que de pelear con moros se trataba, por don 
Benito Suárez, Maestre del Pereiro y sus milites, por buen núme
ro de caballeros pertenecientes a la Orden de Santiago, capitanea
dos por Ñuño Freyle, Comendador de Santa María de la Barra, y 
por un selecto grupo de paladines templarios que, una vez más, 
contribuyeron con su sangre generosa a la santa empresa de la 
Cruzada contra los infieles (13).

(11) Apéndice XXI.(12) «Al despedirse de Castilla el Tajo para entrar en Portugal pasa 
este río por debajo de la puente de Alcántara, edificio tan soberbio y sun
tuoso que los que han visto las puentes de Roma y todas las insignes de 
Europa, no hallan que ninguna sea de tan grande y maravillosa fábrica, 
como es aquella». Cf r.«Antigüedades»de Ambrosio de Morales, ya cit. pág. 95.

(13) «Don Ñuño Freyle de Andrada, Comendador de Santa María de 
la Barra, con los caballeros y Comendadores de esta Orden que eran natu
rales de los reinos de León y Galicia o tenían encomienda en ellos, fue por 
lugarteniente del Maestre a servir al rey .de León en la entrada que hizo
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En esta ocasión el entusiasmo después de la victoria resultó 
inenarrable (14). La mayor alegría inundó todos los corazones y 
don Alfonso, cual hizo su padre en otra jornada análoga, aprove
chó la elevada moral de los suyos, se lanzó sobre el castillo de 
Alconétar, también fortaleza muy principal que contribuía a ce
rrar la frontera Sur, y se la arrebató a los moros que la ocupaban, 
con escasa o nula resistencia, dado su depresivo estado de ánimo 
com o consecuencia del descalabro sufrido en los alrededoros del 
baluarte alcantarino. También entonces pasó a poder del rey leo
nés la villa y castillo del Portezuelo, situado en el camino de Alco
nétar a Coria y cuya posesión interesaba mucho.

Desde Alconétar, se desplegaron por tierras de Cáceres, lle
gando hasta el perímetro de esta villa; pero com o ya los ejércitos 
cristianos acusaban cansancio y la villa cacereña presentaba exce
lentes condiciones de defensa, desistieron de conquistarla por el 
momento, temiendo que la empresa resultara larga y difícil.

Determinó don Alfonso reconstruir y ampliar las fortificacio
nes de Alcántara; y estando en esta plaza, dispuso el avance de al
gunos kilómetros en dirección hacia Mérida, ante cuyas murallas 
permaneció varios días. Pero no juzgando conveniente continuar 
la campaña por las fatigas continuas a que venía sometiendo a sus 
tropas, por lo avanzado de la estación y por el escaso botín que 
conseguían en sus incursiones, dado que era año de malas cose
chas, dispuso el retorno al interior de sus Estados, a fin de que sus 
soldados recuperaran energías y mejoraran sus medios para pro
seguir más tarde los avances. Esta determinación fue mal vista por 
el grupo castellano que capitaneaba don Diego López; y llegó su 
contrariedad al extremo de abandonar a los leoneses y regresar al 
reino de Castilla para informar a su Rey y Señor.

Cuando ya don Alfonso había abandonado la Transierra, a 
principios del año 1214 se dedicó a conceder mercedes a cuantos 
le ayudaron en la conquista de Alcántara, encomendando su de
fensa por el momento a los freires de San Julián. Un espléndido

por las tierras que los moros tenían en Extremadura entre Tajo y Guadiana». Rades, idem.
«A parte de esas fuerzas propias del reino leonés, participaban a veces 

otros contingentes, como el de Saveric de Monleón y los de Bernardo Roco, 
los cuales venían como en cruzada y eran muy apreciados. A este último 
concedió Alf. IX en 1217, al día siguiente de dar la villa de Ale., licencia 
para hacer en el Tajo, cerca de esa villa, unos molinos y pesqueras en el 
lugar que el Maestre designase, como recompensa de los buenos servicios 
hechos por tal caballero y por los que su tío Armengol, conde de Urgel, ha
bía prestado a Fernando II». González, op. cit. pág. 397.

(14) Véase lo que sobre el particular escribe Arias de Quintanadueñas 
en su libro «Antigüedades y santos...», pág. 113, cap. l.° del libr. III.
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renacer empezó desde entonces para la expresada villa al ser acon
dicionada debidamente y poder resistir así todos los embates de 
la morisma. Se aumentó su población con elementos pertenecien
tes a la nobleza, que fijaron en ella su residencia, y se crearon mul
titud de centros y organismos que facilitaban el desarrollo de lo» 
medios de vida, el funcionamiento de la administración y la ar
monía social. Hasta una grandiosa iglesia cristiana fue edificada en 
aquellos primeros tiempos que siguieron a la fecha de su recon
quista.

Terrible contratiempo hubo de sufrir en el mes de agosto 
de expresado año el rey don Alfonso, porque su heredero, el in
fante don Fernando, único varón nacido en su primer matrimonio 
con doña Teresa, entregó su alma al Creador. Ya no le quedaban 
más que dos hijas de su esposa la infanta portuguesa: doña San
cha y doña Dulce. La pérdida de su primogénito le afectó ex
traordinariamente, y más todavía porque complicaba el problema 
de sucesión; pues aunque tenía otros dos hijos, don Fernando y 
don Alonso, que habían nacido durante el tiempo que convivió 
con su segunda esposa doña Berenguela, residían en Castilla con 
su madre y estaban vinculados a los intereses de aquel reino. M e 
jor dicho, no tenían brillante porvenir, pues al morir don Alfon
so VIII correspondía heredar sus Estados a su hijo el infante don 
Enrique; así que, al fallecer don Fernando, primogénito de Alfon
so IX, éste sintió tal desgracia como si en verdad se hubiera que
dado sin heredero, porque jamás tuvo intención de que ciñera la 
corona de León su otro hijo Fernando, el que estaba en Castilla al 
lado de doña Berenguela. C om o veremos después, Alfonso de León 
prefirió, al morir, que la corona pasara a las sienes de su hija doña 
Sancha (15).

El día 5 de octubre de dicho año falleció el rey de castilla Al
fonso VIII, (16) apellidado el Bueno, el N oble; y poco tiempo 
después dejó de existir también su esposa la reina doña Leonor.
Y no debía de terminar el año sin que ocurriera otro fallecimiento

(15) «Nació don Fernando en el año 1198, hijo de los reyes Alonso de 
León y Berenguela, infanta de Castilla, habiendo tenido abuelos a Fernan
do II, rey de León, y doña Urraca de Portugal; maternos a don Alonso el 
Noble de Castilla, el famoso, el triunfador en las Navas de Tolosa y doña 
Leonor de Inglaterra», puede leerse en los «Anales de Sevilla» libr.'I, pág. 89.

(16) «Quando el rey don Alf. ovo quinquenta e cuatro años que reina- 
va, embió por su yerno el rey de Portogal que viniere a fablar con él, e yen
do para Plasencia, que era la postrimera cibdad al tiempo de su reyno, en
fermó en una aldea de Arévalo, que dicen Gutir Muñoz, de la cual enferme- 
dat murió e confesólo el arzob. don Rod. de Toledo, e rescibió el cuerpo de 
Dios estando presentes don Tello, obisp. de Palencia, e don Domingo, obisp. 
de Plasencia». Cfr. «Docuemtnos inéditos», pág. 485 del vol. CV.
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de importancia, el del sultán almohade vencido en la batalla de las 
Navas de Tolosa.

A la muerte de su padre correspondió el trono de Castilla a su 
hijo don Enrique I, bajo la tutela de su hermana la insigne doña 
Berenguela, dando lugar este hecho a un turbulento periodo m o
tivado por las intrigas de Alvaro Núñez de Lara; pero murió don 
Enrique el día 6  de junio de 1217 y los derechos de la corona pa
saron a |su hermana Berenguela, quien los recibió gustosa para 
transferirlos a su hijo el infante don Fernando, que estaba a la 
sazón en tierras de León pasando una temporada con su padre.

Sin explicar la razón que le impulsaba a tomar tal terminación 
por la poca confianza que le inspiraban los pensamientos y con
ducta del que fue su esposo, Alfonso IX, interesó que regresara a 
Castilla su hijo Fernando; y apenas conseguido este propósito, le 
cedió las riendas del Estado, siendo coronado com o rey legítimo 
de Castilla el 5 de julio del expresado año.

A  poco de estos sucesos, el 26 de noviembre, padre e hijo con
vinieron una tregua y  después firmaron un tratado de paz asegu
rándose la posesión de sus respectivos reinos, previa restitución 
de los castillos que a cada uno correspondían; pero no era muy 
noble ni clara la conducta de Alfonso IX respecto a su hijo, ya 
que desde aquel momento había determinado que heredarían la 
corona de León sus hijas las infantas doña Sancha y doña Dulce.



VI I I

ALFONSO IX DE LEON SE APODERA DEFINITIVAMENTE  

DE CACERES

En 1227, Alfonso IX disponía a voluntad de los caballeros de 
San Julián del Pereiro, obedientes y agradecidos súbditos, que ha
bían fundado su casa principal junto al río C oa, com o repetidas 
veces hemos indicado. N o  tenía necesidad de alagarlos; y sí en 
cambio echaba muy de menos ayuda tan valiosa como la de los 
caballeros de Calatrava, orden que constituía uno de los palenques 
fundamentales del reino de Castilla. A fin de grangearse la volun
tad de éstos y de que dispusieran en su territorio de una ciudad 
importante en la que pudieran instalar, si no su casa matriz puesto 
que ya la tenían en Calatrava, sí una de sus mejores encomiendas, 
les hizo donación de la villa y castillo de Alcántara, esperanzado 
en que se concentrarían en ella gran número de freires calatravos 
y le ayudarían en sus empresas.

N o  pareció bien esta medida a doña Berenguela de Castilla ni 
a su hijo el rey don Fernando, con los cuales estaba disjustadísi- 
mo y en constante escaramuza su esposo y padre, respectivamen
te, el rey de León, por entender que no debía ocupar el trono 
castellano su hijo, menor de edad, correspondiéndole por tanto a 
él ostentar dicha corona.

Este estado de cosas contribuyó a que no solamente diera a 
los de Calatrava la villa de Alcántara, cuyo privilegio de donación 
insertamos en los apéndices (1), sino también otras heredades en 
Gema, Moreruela de los Infantes y el cillero de Alba, cuyas ren
tas no debían salir del reino y ser invertidas en el mejoramiento de

(1) Apéndice XXII.
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las instituciones de la villa de junto al Tajo, cuya guarda les 
confiaba.

Mas los calatravos se dieron pronto cuenta de cuán difícil era 
para ellos poder defender y atender con eficacia aquella plaza, por 
lo muy distante que se encontraba de su casa mayor. Pretenderlo 
era empresa ardua y no exenta de peligros; por ello, estando el 
rey en Ciudad Rodrigo con los Maestres de Calatrava y del Perei
ro, Martín Fernández de la Quintana y Ñuño Fernández, el prime
ro de éstos hizo ver al monarca lo conveniente que sería entregar 
la villa en cuestión a la Orden de San Julián, toda vez que la casa 
matriz del Pereiro quedaba ya muy rezagada en la retaguardia; y 
estando en Alcántara podrían desde ella atender debidamente to 
da la frontera.

Don Alfonso no vio en ello inconveniente alguno y encargó a 
ambos Maestres que se pusieran de acurdo y convinieran la forma 
en que debían hacer la transmisión de poderes. Después de ha
berlo concertado todo don Martín y don Ñuño, el rey mandó 
expedir la escritura de traspaso o transación entre uno y otro 
Maestres y los caballeros de las Ordenes citadas (2).

Las condiciones que se estipularon y figuran en el documento 
mencionado nunca fueron cumplidas por las respectivas partes; es 
más, su existencia e interpretación dio lugar a disputas y contro
versias, hasta que los de Calatrava prescindieron de Alcántara y 
esta villa pasó a depender definitivamente de la Orden del Pereiro, 
que algún tiempo más tarde trasladó a ella su casa residencia y en 
lo sucesivo tomó el nombre de Orden militar y  de caballería de 
Alcántara.

A  don Ñuño le sucedió en el Maestrazgo don Diego Sánchez; 
y cuando éste, acompañado de algunos freires de Alcántara, acu
dió a Ciudad Rodrigo a recibir de manos del rey el pendón de la 
Orden, don Alfonso le dijo que estaba dispuesto a favorecerles y 
aumentar sus rentas; determinación que redundaría en beneficio 
de su nueva residencia.

Fue por entonces, a los fines indicados, cuando les hizo dona
ción del lugar de Navasfrías en el término de Sabugal, señalándole 
pro propio una legua de contorno, con sus pastos, fuentes, montes, prados, 
aguas, entradas y  salidas y  lo demás todo (fue le podía pertenecer (3). Y lo 
hace como un socorro para el sustento de la casa de la caballería 
del Pereiro y de Alcántara. Esto sucedía el 6 de julio de 1219; pero 
Navasfrías, años más tarde, siendo de la Orden mencionada, pasó

(2) Apéndice XXII.
(3) « Concedo el vobis...illum locum cjui dicitur ^N avasfrías, in término Sabui/ali, 

ita cfuos babeat ad  omnem partem in circuitu leguam u n an *.—Vid. «Bullaríum oi-dinU 
militiae de Alcántara», pág. 22.
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a depender de la encomienda de Eljas. Confirman la anterior dona
ción, además de otros, don Gerardo (4) obispo de Coria y don 
Lorenzo Venegas, gobernador de Ciudad Rodrigo y Sabugal.

Por estos tiempos concertaron tregua con los moros el rey de 
Castilla y el de Portugal; por lo tanto se podía considerar el de 
León com o verdadero paladín en la arremetida que se determinó 
llevar a cabo contra la morisma; y decidido a darles la batalla, en 
noviembre de 1218 desencadenó la lucha con un poderoso ejército 
integrado por caballeros de las diversas Oidenes militares de Es
paña, y con el auxilio de leoneses, castellanos, gascones y todas 
las gentes que quisieron acudir. C om o su frontera llegaba hasta el 
Tajo, no le resultaba difícil el avance hacia Cáceres, plaza peligrosa 
y  cfue le preocupaba, pues sin ella no se podía avanzar y  además Alcántara 
seguía comprometida. Atacó a aquélla con ahínco, pero no pudo to 
marla. De todas formas el tanteo fue muy aleccionador y prove
choso, porque permitió devastar todo el campo, árboles, viñas, 
sembrados y cuanto había en las tierras pertenecientes a la men
cionada villa. Se hubo de desistir en esta ocasión de asediar a 
Cáceres, por lo avanzado de la estación y el horrible temporal de 
lluvias que imposibilitaba el normal desenvolvimiento de las 
operaciones.

Más tarde, en agosto de 1219, dice el Tudense, el rey Alfonso 
con gran ejército hizo nuevamente otra incursión y taló las cerca
nías de Badajoz (5).

En el verano del siguiente año, don Pedro Fernández, hermano 
del rey, hizo una rápida correría por su cuenta, de cuyo hecho 
dan fe los Anales Toledanos cuando dicen: Vino Sancho Fernández, 
filio del rey Fernando, filio del Emperador, a Foledo, e dixo (¡ue iba al rey de 
Marruecos quel avia dar grandes averes, e creyéronle muchcs cristianos e 
muchos judíos, más de XL-. e puso con ellos c¡ue fuesen con él a Sevilla, mas 
él descaminó e fue a Cañamero, un castellc ermo e poblado e hizo mucho mal 
ende a moros e cristianos, e fue un día martes a muent e vino un oso e mató 
a Sancho Fernández. £ a tercer día joves el rey de Balladoza con gran poder

(4) Desde 1214 ocupaba el solio de Coria don Gerardo, que falleció en 
abril de 1226, según epitafio de su sepultura en el monasterio de Sahagún, 
donde fue enterrado por ser monje de la Orden do San Benito. Dicho epi
tafio, según González Dávila, dice así: Wi'c retjuicscit Qiraldus, Episcopus caurien. 
ft M onachus ejus S. Tacundi, (fui obiit era 1264. X III . Ttiaii. Ejus anim a retjuitscat in 
pace. Amén.

(6) También el historiador Conde en la pág. 255, part. 3.a, cap. LVII, 
do cit. op. dice: <En 1219 intentaron incitados do su fortuna conquistar las 
eludíales de Cazires y Torgiela, y vinieron a cercar la primera, y confesaban 
niutihoH que la entrarían; pero la caballería de la frontera del Algarbe...» 
oto., ote.
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de moros e prisó Cañamero e descabezólos a todos. Esto fue XX V  días de 
agosto. Era MCCLV/II.

Después que el Maestre Frey García Sánchez resolvió sus 
asuntos en Salamanca, pidió permiso al rey para regresar al Perei
ro y a Alcántara, pues le preocupaba la def;nsa de esta última 
plaza y quería poner todo en orden y ampliar la zona de seguridad.

Viendo la buena disposición y firmes propósitos del Maestre, 
el rey, para demostrar su predilección por Frey García y los caba
lleros de su Orden, les hizo donación del castillo de Milana, que 
había sido de la Orden del Temple y el Maestre lo había cambia
do a los freires de este Instituto por San Pedro de Tarace, según 
dijimos en capítulos anteriores.

Además, ofreció hacerles donación de todas las villas y casti
llos que fueran arrebatándose a los moros por aquella frontera 
del reino de León, reservándose para el rey el supremo señorío. 
Alentado por esto el Maestre, apenas regresó a Alcántara y puso 
en paz y gobierno las cosas de aquella casa, juntó gente de armas 
y salió a atemorizar las tierras habitadas por los moros, haciendo 
presa de cautivos y ganado, talando viñas y huertas en las riberas 
del Salor; después de esta correría dio rápidamente la vuelta a su 
convento con no escaso botín de todas clases.

En el año 1220, el Maestre del Temple, don Pedro Albitiz re
clamó a don Alfonso el castillo y villa de San Juan de Mascoras, 
cuya fortaleza había sido entregada a los freires de Alcántara. 
Alegaban los templarios su título de propiedad por la donación de 
la misma que les hizo el rey don Fernando II cuando la quitó a los 
moros por primera vez en 1166. El monarca leonés reconoció ser 
ciertos los argumentos que aportaban los templarios, pero decidido 
a aumentar los bienes y rentas de la incipiente Orden de Alcánta
ra, entregó a aquéllos, en compensación, la villa de Alba de Liste, 
y los templarios tomaron posesión de ella. Esto no obstante, siguie
ron rogando e insistierdo en que se les devolviera Mascoras y ade
más el fuerte del Portezuelo que también era de su pertenencia 
por donación del referido rey don Fernando.

Don Alfonso, aunque reconocía en todo momento los derechos 
de los freires reclamantes a las propiedades señaladas, llegó a mo
lestarse con ellos por su insistencia y tesón, de tal forma, que re
solvió el pleito despojándolos también de la villa de Alba. Mas 
preocupados los templarios por la tanjante y decisiva resolución drl 
rey, presintiendo que si persistían en su actitud podrían peligiAi 
todos sus intereses, celebraron capítulo y acordaron renunciar .i 
sus derechos y procurarse nuevamente la amistad y protección del 
soberano (6).

6) Don Alfonso devolvió a los templarios cuanto habían («nido, oulrn
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Resuelto el pleito alcantarino-templario, el Maestre Frey García, 
a fin de demostrar que los caballeros de su Orden estaban dis
puestos a sacrificarse en justa correspondencia a la? atenciones y 
favores que recibían constantemente del rey, pidió licencia a éste 
para realizar una expedición por la parte meridional de los terri
torios de la Orden; y habiéndole sido concedida, reunió huestes 
en los lugares próximos a Valencia de Alcántara y fue sobre dicha 
villa, que por cierto se le dio a partido fácilmente. Desde allí re
gresó al poco tiempo victorioso a su fortaleza de Alcántara.

Era la plaza de Valencia de Alcántara muy rica y codiciada, y 
en ella formó pronto el Maestre alcantarino una de sus más ricas 
encomiendas. Aunque su posición no era muy ventajosa, su pose
sión interesaba mucho por sus magníficas murallas.

Con la toma de Valencia, por aquella parte del Suroeste la 
frontera de León quedaba ya muy avanzada, rebasando la línea de 
Cáceres que todavía era de moros; y esto no sólo por la conquis
ta de Valencia sino también por el hecho de que desde 1217 la 
ciudad de Alburquerque, formando cuña en los territorios del go
bernador de Badajoz, estaba en poder de Alfonso Téllez de M e- 
neses, casado con Teresa Sánchez, hija legítima del rey portugués 
Sancho I.

En una Bula que inserta Solano de Figueroa en la 1 .a parte, t. II, 
págs. 324-25 de su historia de Badajoz, se precisa que en la fecha 
indicada ocupaba Alburquerque el referido Téllez de Meneses, 
quien había pedido al Papa Honorio III enviase al Maestre y caba
lleros de Santiago para que los socorriera cuando de ello tuviesen 
necesidad, pues los alrededores de la villa estaban infestados de 
moros y no podían salir de ella en busca de alimentos, viéndose 
precisado don Alfonso y los suyos, durante temporadas, a soste
nerse sin pan y comiendo sólo carne cocida con agua.

Teniendo pues la frontera en Alburquerque y Valencia, don 
Alfonso se decidió, a principios del verano de 1222, a emprender 
nuevamente la conquista de Cáceres; a tal fin había dispuesto que 
se publicara una a modo de cruzada para que acudieran gentes de 
todo el reino, especialmente de las Ordenes militares, entre las que 
sobresalían la de Santiago por su magnífico historial.

El día 23 de junio se encontraban apud Cánceres los leoneses, e 
inmediatamente atacaron la plaza con máquinas y derribaron to 
rres y otras defensas. Estaban ya a punto de adueñarse de la villa, 
cuando los mensajeros del rey de Marruecos consiguieron conven
cer .\ don Alfonso para que levantara el cerco mediante la entrega

i'lli», r.Ul, restituyó a su Maestre Gómez Ramírez la propiedad de Algo- 
din , un» heredad en la Vega de Coria y otras en San Felices y otros luga- 
ri'M. Apéndice XXIV.
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de una respetable cantidad de dinero. Accedió el rey sin haber 
recibido, todavía la totalidad de los maravedís ofrecidos a retirar 
sus ejércitos, pero nunca le fue pagada por el almohade la canti
dad convenida (7).

El proceder del monarca leonés fue muy criticado por sus 
subditos quienes querían a todo trance recuperar la excelente for
taleza cacereña; mas es justo reconocer que si don Alfonso orde
nó el cese del asedio lo hizo, no llevado de la codicia o engañado 
por el Miramamolín, y sí plenamente convencido de que era im
posible tomar la plaza en aquella ocasión y consideraba un deber 
evitar a sus soldados las muchas calamidades que pasaban y el 
gran número de bajas que constantemente venían experimentando.

También en 1223 repitieron los leoneses los pasos dados en 
1222, cuyo hecho se deduce de un documento de la época en el 
que consta que el caballero don Enrique Fernández dispuso en su 
testamento que lo enterrasen en el monasterio de Sobrado, si 
moría en la guerra. Y esto lo hizo en 1223 cuando ¡Nuestro Señor el 
rey iba con su expedición sobre Cáceres.

Asimismo, en 1225 don Alfonso organizó otra expedición y se 
dedicó a recorrer y explorar los campos de Cáceres; pero se limi
tó a eso, a una correría, arrasándolo y destruyéndolo todo.

En 1226 inicia nuevamente la campaña por tierra de moros, 
pero dejando a Cáceres a un lado. De acuerdo con su hijo Fer
nando III de Castilla y con el portugués Sancho II, desde Valencia 
y Alburquerque partió hacia el Sur por tierras de Badajoz. El 
obispo de Astorga que iba en la expedición hizo testamento por

(7) Esta noticia la confirma Ferreras en su men. op. cuando dice: 
«Hallándose el rey don Alfonso de León desembarazado de la turbación 
de Galicia, con sus tropas y las que le envió su hijo, con su consentimiento, 
juntó también las de las Ordenes militares, y habiendo formado un luoido 
ejército fue con el y se puso sobre Cáceres, habiendo primero talado mi te 
rritorio. Tenían los mahometanos con buen presidio la plaza, mas til rey 
don Alfonso con los arietes j  otras máquinas militares do aquel tiempo 
procuró abrir brecha para entrarla y al tiempo que estaba para dar ol anal
to, llegó un embajador del rey de Marruecos, ofreciéndole de parte de su 
amo una crecida suma de dinero porque dejara la plaza libre, dándolo do 
contado alguna cantidad, y asegurando lo demás a cierto plazo. K1 rey don 
Alfonso se dejó cegar del dinero y la promesa y levantó el sitio, volviendo 
asu reino con muchos mahometanos cautivos, que había cogido rni-riondo 
el país».

Y también los Anales Toledanos, donde puede leorso: • El rov do l.oóu 
fizo cruzada por tierra de moros, e fue cercar Cancies e fueron ó todim oh 
freires de España, e grandes gientes de España, e lidiáronla con  iilimijitnn 
quis e de libra, e derribaron torres e acitaras, e estaban on liont dn pi nndor, 
mas adubos el rey de Marruecos con el rey de León, por  grnnd nvor <mo In
prometió, que descercase la villa, e non entrase en t i e r r a  d o  .............. ■- M/ u l n
así, e cautivaron muchos cristianos e murieron rmioh<>M mIii mi nnl i i ,  n i na  
después el rey moro falleció de los mrs. i|ue prometió. K m  M< v i . x .



si no regresaba de la campaña. Eiba también don Garci Sánchez, 
Maestre de la Orden de Alcántara, quien al regreso y con todo  
respeto, puso al corriente al rey de las diferencias que tenían los 
de su Orden con los vecinos de Coria en relación con los límites 
de Milana; y con los de Sabugal, referente a los de Navafrías. 
El rey resolvió este pleito confirmando las donaciones y mandan
do delimitar al detalle tales términos (8). También entonces don 
Alfonso entregó a los alcantarinos la heredad de Doñoro (hoy 
Fuentes de Oñoro), junto a la frontera portuguesa y no muy lejos 
de Ciudad Rodrigo.

Desde Sabugal salió el rey dispuesto a hacer los preparativos 
necesarios para la conquista definitiva de Cáceres; y hallándose en 
Ciudad Rodrigo el 8 de enero de 1227 fijó los términos de Santi- 
báñez, fortaleza que como se dijo había dado a la Orden^ de 
Alcántara (9). Cuando firmó el documento relativo a dichos lími
tes le acompañaban ,'algunos prelados y caballeros que después 
tomaion parte en la conquista de Cáceres, y entre ellos podemos 
señalar a don Santiago, obispo de León, don Juan, obispo de 
O viedo, don Ñuño, obispo de Astorga, don Martín, obispo de 
Zamora, don Pelayo, obispo de Salamanca, don Miguel, obispo 
de Ciudad Rodrigo y don Pedro que lo era de Coria. Estaban asi- 
mo entonces con el rey los prohombres siguientes: Infante don 
Pedro, mayordomo del rey; don Domingo Fernández de Veldorne, 
alférez real; don Rodrigó Góm ez, tenente de M onte Negro, de 
M onte Roso y de Trastamara; don Pedro Pérez, maestro de las 
escuelas caurienses, canónigo de Compostela y canciller del rey; 
y varios más.

Después don Alfonso se dedicó a recaudar fondos para la 
guerra contra los moros recorriendo las ciudades más importantes 
de su reino.

Finalmente, con la ayuda de algunos castellanos, principalmente 
caballeros de Calatrava y con sus leoneses y alcantarinos empren
dió el ataque en firme contra Cáceres (oppidum fortissimum Barba- 
rorum, lo llamó el Tudense) y se apoderó definitivamente de dicha 
villa el 23 de abril de 1229, día de San Jorge (10). Esto afirma la

(8) Jn  momine domini. Amen. JVoÍMm sil ómnibus per banccbartam  perpetuo valitu- 
ram, cjuod J lfo n su s , Dei g ratia , R e x  Legionis, et Qalliciae divido, siot determino illam 
aldeam cfuae dicitur N a v a s fr ia s , cfuae est in termino de Sabugal, cjuam olim dedit in per- 
peiuum dono Q arsias Sancii M ag istro , et conventui de A k an tara  et donationem ipsam 
proesenti pagina confirmo. Divido intjuam sive determino ipsam aldeam Sabugal per riou- 
lum, íjui decitur Codelal tjuos-cjue intrat in fluvio, tjui dictur A lgada .. Octb. an 1226.— 
Vid. «Bullarium ordinis militiae de Alcantara, Pág. 25.—Apéndice XXV.

(9) Apéndice XXVI.
(10) «Fue su última conquista por el rey don Alonso de León, ala del 

glorioso mártir San Josege a 22 de abril era de 1267, año 1229».—Vid, «Me
morial de Ulloa», ya cit. pág. 11.
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tradición y los historiadores cacerenses. La conquista debió efec
tuarse en el verano de 1227 y en abril de 1929 se concedió el 
Fuero a la ciudad, en la fiesta de San Jorge.

Dueño de Cáceres don Alfonso, regresó a su reino victorioso 
y dispuesto a premiar a todos los que le habían ayudado, espe
cialmente a los freires de Calatrava.

El día 23 de abril de 1229, dio fuero a la ciudad reconquistada 
hecho que contrarió mucho a los milites de Santiago, quienes que
rían esta plaza, solar primitivo de su Orden. Mas el rey no se la 
entregó y ello dio lugar a un pleito en extremo escabroso y desa
gradable, pues en tanto que los caballeros de Santiago reclamaban 
con insistencia la villa de Cáceres para restaurar en la misma su 
casa fundación— ya que en el momento oportuno no se les había 
entregado el castillo de Atalaya para consagrarlo al expresado 
fin— , don Alfonso insistía en considerar de realengo la dicha villa, 
incorporándola por tanto a su corona.

Ei asunto no llegó a alcanzar proporciones alarmantes, porque 
el rey procuró suavizar asperezas y recompensas a los santiaguistas 
con otras donaciones de menor valor.

Se asignaron a Cáceres extensos territorios y la carta en que 
se determinan comienza así: De moros era 7rujilío, Sancta Cruz y  
!Montáncbez, Mérida y  Badajoz cuando yo Alfonso rey de León di y  otor
gué al Concejo de Cáceres estos términos...Preámbulo expresivo y muy 
digno de tenerse en cuenta, porque nos ha dejado testimonio de 
que en la indicada fecha estaban todavía en poder de los muslines 
las referidas plazas.

Después el monarca victorioso se dirigió a la ciudad de Coria 
con el fin de descansar algunos días; y estando en la misma el día 
16 de mayo, para ir calmando los ánimos de los freires de Santia
go, Ies otorgó facultad para adquirir toda clase de bienes pioce- 
dentes de clérigos, nobles y fijosdalgo.

Del 18 al 20 del mismo mes, subió el rey a Ciudad Rodrigo y 
allí confirmó los privilegios que habían sido concedidos a dicha 
ciudad y a la de Coria, según refiere el cronista local Hernández 
Vegas. Desde esta magnífica ciudad volvió nuevamente don Alfon
so a la Transierra, y deseando resolver definitivamente el proble
ma de los santiacjuistas con relación a Cáceres, en el referido mes 
de mayo se acercó a la plaza de Galisteo, donde convino con el 
Maestre de Santiago y sus freires que a cambio de Cáceres les 
haría donación de Villafafila y Castrotoraf, con facendera, pecho, 
fonsadera y con todos los demás derechos reales, excepto la m o
neda; pero el rey se reservaba el derecho de justicia en determi
nados casos. Ordena el monarca que todos los habitantes de di
chas villas, excepto los hidalgos y los hombres de behetría de mar
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a mar, sean vasallos de la Orden. Y que éstos puedan conservar 
sus propiedades, que perderán si fueren a habitar a otro lugar. Y 
que, por último, no pueda vivir en ellas nadie que tenga vasallos. 
A  cambio de esto el rey se queda con la villa de Cáceres, que pro
mete darla a la Orden antes que a otra persona cualquiera. T am 
bién promete hacerle donación de los castillos de Trujillo, Santa 
Cruz, Montánchez y Medellín, cuando los gane a los moros.

N o solamente los milites de Santiago se distinguieron en los 
hechos de armas que tuvieron com o consecuencia la caída de C á 
ceres. Hemos de señalar asimismo el buen comportamiento de los 
caballeros de la Orden de Alcántara. La contribución de éstos fue 
en extremo importante; y pelearon con tanto entusiasmo, que 
solos rebasaron la ciudad cuya posesión perseguían y llegaron 
en avalancha hasta las proximidades de Alange. En justa recom
pensa el rey los premió espléndidamente.

I X

TERMINA LA RECONQUISTA DE LA ALTA EXTREM ADURA

En tanto que el rey Alfonso IX se interesaba por los problemas 
señalados en el capítulo anterior, el ejército leonés a las órdenes 
de don Pedro Sánchez, hijo de don Sancho I de Portugal y de do
ña Dulce— que juntamente con su hermano bastardo don Martín 
Sánchez ocupaba cargos de confianza en la Corte de ‘León— , se 
dirigía hacia Mérida, tomando al paso el castillo y plaza fuerte de 
Montánchez, más un considerable número de villas y lugares de 
aquellas cercanías.

N o  debieron ofrecer mucha resistencia estas poblaciones, pues 
únicamente así se explica que, en poco tiempo, pasaran a poder de 
don Alfonso, Montánchez, Almoharín, Alcuéscar, Carmonita, 
Aljucén y Mérida, cuyas conquistas resultaron relativamente 
fáciles (1).

El día 30 de mayo estaba el rey en el castillo de Atalaya firman
do un documento por el cual hacía donación a la iglesia de Santia
go de Compostela de la villa de Mérida, en cuyo hecho puso gran 
interés el arzobispo compostelano, porque temía que al ser libera
da la ciudad emeritense del yugo sarraceno recobrara su silla epis
copal el antiguo prestigio y la independencia que siempre tuvo en 
tiempo de los godos.

(1) «Seyendo el rey don Alf. muy viejo, quiso servir a Dios e movió 
guerra contra moros, e ganó de ellos a Montánchez, e a Mérida, e a Badajoz, 
e a Alcant. e Anzures (Cáceres), e pobló a Salvatierra e a Salvaleón e a Sabu
gal e otros muchos lugares, e pobló e ensanchó el reino de León, e lidió 
otros y con Abenhuc, que era un moro grande, e echara a los almohades 
del reino de Andalucía e ganara el señorío pa sy, e venciólo el rey e fuyó 
el moro». Vid, el ya cit. vol. CV de «Documentos inéditos», pág. 452 v 
siguiente.
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En la conquista de la que fue capital de la Lusitania, los caba
lleros de Santiago fueron los que más se distinguieron y sacrifica
ron (2); y, por haber transigido en que fuera entregada a la iglesia 
de Compostela, se le concedieron la mitad de las rentas de la men
cionada villa algún tiempo después.

A  la par que las tropas de León cercaban y tomaban esta im
portante plaza, los portugueses obtenían resonantes éxitos en su 
lucha contra los sarracenos y conseguían arrebatarle, según el cro
nicón de Coimbra, Jurumenia, Serpa y Elvas.

Durante el cerco de Mérida, los habitantes de dicha ciudad 
pidieron auxilio a Aben Hud, reyezuelo de Murcia y de toda An
dalucía; pero éste tardó algún tiempo en reunir las tropas que pre
cisaba para prestar el socorro debido, y cuando llegó a orillas del 
Guadiana ya había caído la referida urbe en poder de los cristia
nos, quienes salieron al encuentro del caudillo muslín y dándole 
alcance cerca de Alange lo atacaron con brío y destrozaron total
mente sus ejércitos. Mas com o no disponía de más gente de armas 
para resarcirse del desastre, Aben Hud decidió regresar a Anda
lucía para frenar el avance de las milicias del rey de Castilla que 
habían penetrado por el reino de Córdoba. Tuvo también enton
ces que sofocar el levantamiento de algunos cabecillas moros que 
en tierras de Valencia, aprovechando su ausencia, pretendían apo
derarse del caudillaje en toda la región levantina (3).

(2) «El Maestre de Santiago don Pedro Alonso se halló con sus caballe
ros en servicio del rey de León (que era su padre) en una batalla que este 
año hizo en tierra de moros por las partes de Badajoz, donde venció al rey 
Abenhuc y ganó muchos pueblos de allende el Tajo», escribe Hades en su 
op. cit. pág. 28.

«El XIII Maestre de Santiago don Pedro Alonso, hijo bastardo del rey 
Alonso de León... Fue electo en el año del Nacimiento 1225. Hallóse con el 
rey de León su padre en una entrada que hizo en tierra de moros por la 
parte de Badajoz, donde venció al rey Abenhuc y ganó muchos poblados 
allende el Tajo». Cfr. «Crónica...» de Rades y Andrada, pág. 28.

(3) Luis de Marmol en su ref. hist. pág. 295,1.1., hace la siguiente re
ferencia de Aben Hud:

«:En este tiempo (1231) sucedió que un moro principal leido en las le
tras árabes llamado Aben Hut que con f ic th n  de sandim onia había juntado 
mucha gente y ocupado algunos lugares del reino de Granada haciéndose 
llamar establecedor y reformador de la secta de Mahoma y predicando contra 
los almohades peleó con ellos y les ganó muchas ciudades».

Y Bleda, en la pag. 417 de su cit. op. agrega también a este respecto: 
«Mientras el hijo (don Fernando) hacía guerra a los moros de Andalucía 
los años pasados, él hacía lo mesmo contra los de Extremadura. Había to
mado Badajoz y Cáceres y otras tierras de aquella provincia. Llegado allá 
el rey Ben Hut dio la batalla al rey don Alonso y quedó vencido del cerco 
de Mérida y echó a huir. Tomó el rey Alonso aquella ciudad. Y  después 
vivió pocos días».
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A partir de la pérdida de Mérida, la situación de Badajoz se 
hacía insostenible, era muy apurada; porque los ejércitos portu
gueses acampaban en Elvas, y los de León, parapetados en la an
tigua Emérita, hacían inevitable el bloqueo de la capital de la Baja 
Extremadura; es más, ni siquiera podían situar avanzadilla debido 
a la actuación de los templarios, que fieles a las consignas de su Ins
tituto, se dedicaban constantemente a hacer correrías por toda la 
comarca, viéndose obligados los moros de Badajoz a permanecer 
en su recinto amurallado; y estimando por tanto los pacenses que 
era inútil toda resisiencia y que nada práctico resolverían con 
aquel estado de cosas, a los primeros combates acordaron entre
gar la plaza. N o  se conoce con exactitud la fecha de este aconte
cimiento; pero se supone debió acaecer en los últimos meses del 
año 1229 toda vez que don Alfonso firma con el título de rey de 
Badajoz un privilegio de donación hecho al monasterio de Villa- 
turpino, que tiene fecha de 8 de enero de 1230.

Desde la atalaya de P. Vellido, donde se encontraba, pasó don 
Alfonso a la ciudad cauriense, donde tuvo lugar un hecho de gran 
trascendencia histórica, y al que ya nos hemos referido. Fue pre
cisamente entonces, el día 15 de noviembre de 1229, cuando el 
rey, estando en Coria, dispuso la reconstrucción de la antiquísima 
e importante villa fortificada de Salvaleón, desaparecida casi total
mente en siglos posteriores. En la actualidad sólo pueden obser
varse grandes bloques de piedra y argamasa a orillas del río Eljas; 
mudos testigos de la romana, morisca y cristiana ciudad que fue 
cabeza de encomienda y capital de pujante señorío.

El conquistador de Cáceres, además de la reconstrucción de la 
villa mencionada, puso singular empeño en el incremento de su 
población, llegando a concederle un fuero que favorecía tales pro
pósitos. N o  se trataba de un fuero más, de una de tantas leyes 
que beneficiaban más o menos a los lugares y poblados que iba 
incorporando a su corona. El fuero que dio a Salvaleón fue copia 
exacta del concedido a la muy noble, episcopal y templaría ciudad 
de Coria, que insertamos, como último apéndice, en este volumen.

Pero a pesar de esta especial predilección, aunque leyes bene
ficiosas y disposiciones dictadas por comendadores y otros gober
nantes tendían a la prosperidad y conservación de la que fue has
ta el siglo XI ciudad floreciente, la providencia ha permitido que 
no quede de Salvaleón más que un ligero recuerdo entre los habi
tantes del contorno y escasas citas históricas en viejos libros y 
carcomidos documentos (4).

(4) «El rey don Alonso dio a poblar la villa de Salvaleón, que el rey 
don Fernando, su padre, había ganado a los moros, y estaba híii vecino*, y 
dioles el fuero de Coria. El Maestre de Alcant. le pidió lo dividiera liw Mi

li
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Encontrábase en Mérida el rey el día 30 de marzo de 1230, de
dicándose a reorganizar lo conquistado y a otorgar recompensas; 
así, de común acuerdo con sus hijas doña Sancha y doña Dulce, 
dio a la Orden de Alcántara, por su ejemplar comportamiento y 
ayuda en la batalla que había sostenido contra Aben H ud, unas 
casas en Mérida, unas aceñas cerca del puente, un huerto que es
taba en la Algeciras y unas viñas situadas al otro lado del Agua 
de Diana.

Continuó después por algún tiempo don Alfonso recorriendo 
sus muchas posesiones de la Transierra; pero ya en primero de 
agosto se encontraba en Zamora haciendo donación a la Orden  
de Santiago de la plaza fuerte de Montánchez (5) por sus méritos 
y servicios en favor de los intereses del reino; pues justo es reco
nocer que la contribución de los caballeros santiaguistas en esta 
última campaña del rey de León había sido de extraordinaria im
portancia. Solamente en la decisiva batalla de Alange, que en tiem
pos posteriores se denominó batalla de las matanzas, perdió la ex
presada Orden 23 de sus mejores caballeros.

Era pensamiento de Alfonso IX continuar penetrando en tie
rra de moros y arrebatarles sus mejores villas y territorios; mas 
antes de poner en práctica sus proyectos, determinó acercarse a 
Compostela para orar ante la tumba del Apostol y darle gracias 
por sus brillantes y decisivas conquistas. Al llegar a Villanueva de 
Sarriá se sintió gravemente enfermo, y después de recibir los San
tos Sacramentos de mano de los obispos que lo acompañaban, 
entregó su alma al Creador, con gran unción, el 24 de septiembre 
de 1230.

Al morir Alfonso IX tocaba a su fin la Reconquista de la Alta 
Extremadura, pues en realidad se podía considerar ya como ter
minada con la incorporación a la corona de León de Alcántara, 
Cáceres y Montánchez; además de los estratégicos y formidables 
puestos avanzados que suponían la posesión de Mérida y Badajoz.

Mas todavía quedaban en poder de los moros dos plazas 
fuertes muy importantes, que aparecían como embolsadas, y que 
conforme a los deseos y planes del rey debían ser recuperadas sin 
pérdida de tiempo; eran éstas, Trujillo y Santa Cruz.

De momento no fue posible ocuparse de las conquistas, por
que al fallecer don Alfonso quedó planteado un pleito sucesorio 
de bastante gravedad, debido a haber declarado heredera del

minos, porque confinaba con su Maestrazgo. El rey lo hizo. (Consta uno y 
«tro de un privilegio dado a la Orden de Alcant., fechado en Coria en el 
año del Señor de 1227)». Cfr. Torres y Tapia «Crónica...», t. I. pág. 239.— 
Véase apéndice XXVII.

(5) Apéndice XXVI.

reino de León a su hija doña Sancha, habida, com o sabemos, en 
su primer matrimonio con la infanta doña Teresa de Portugal.

Ante tal hecho, el rey de Castilla Fernando III, hijo del leonés 
y de doña Berenguela, acompañado de ésta, pasó a León a fin de 
conjurar los peligros que se avecinaban, pues merece tenerse en 
cuenta que legalmente correspondía a él, com o hijo legítimo, el 
derecho a la corona de León.

Cuando llegó don Fernando, ya el Maestre de Alcántará don 
Arias Pérez, de común acuerdo con la mayoría de los nobles de 
Asturias, Galicia, León, Extremadura y Transierra, había procla
mado reina a la infanta Sancha, y a su parcialidad se habían levan
tado y unido multitud de ciudades importantes de todo el reino, 
especialmente de la Transierra, com o Coria, Ciudad Rodrigo, Cá
ceres, Mérida y Badajoz (6).

Con ánimo resuelto don Fernando, una vez en León, consiguió 
atraerse los concejos, nobles y prelados, y todo empezó a desen
volverse y orientarse conforme a sus intereses, viéndose ayudado 
y secundado felizmente en esta empresa por su madre la insigne 
doña Berenguela, quien se entrevistó finalmente con doña Sancha 
en Valen9a do Minho y llegó con ella a un acuerdo, en virtud del 
cual la infanta cedía la corona a su hermano a condición de que 
éste le concediera toda clase de honores y le fijara una importan
te renta anual.

Después, don Fernando recorrió el reino grangeándose las sim
patías y apoyo de la mayoría de sus más significados súbditos a 
expensas de buen número de privilegios y donaciones; entre otras, 
hizo una merced a la Orden de Alcántara consistente en la asigna
ción de una pensión de 500 maravedíes sobre las rentas de Ciudad 
Rodrigo con destino a las reparaciones del castillo alcantarino.

En abril del año 1231 fue cuando, previa concordia entre el 
obispo compostelano y la Orden de Santiago, el primero cedió al 
segundo, en presencia del rey, la mitad de todas las rentas y de la 
jurisdicción que tenía en Mérida.

(6) Lo asegura Rades y Andrada en su «Crónica de las tres Ordenes» 
cuando dice en la pág. 9:

«El Maestre de Alcánt. como era vasallo del rey de León y natural del 
reino de Galicia, no quisiera que estos reinos vinieran a poder del rey do 
Castilla y por esto siguió el partido de doña Sancha y de doña Duio<>; o» 
todas las villas de la Orden hizo alzar pendones por ellas, luego como mi 
po que el rey su padre las había hecho herederas desús reinos.Tuviéron o 
con el Maestre por las Infantas las ciudades de Mérida, Badajoz, Corla, 
Ciudad Rodrigo y otras muchas villas de Extremadura; mas después, hIimhI» 
informados los unos y los otros de que el rey de León no pudo juntamiMite 
desheredar al rey don Fei’nando su hijo, dejaron aquella voz de lan Infim 
tas y alzaron pendones por el rey don Fernando su hermano».



Entre tanto que el rey se dedicaba a poner en orden los asun
tos de Castilla y León, don Arias pidió cartas para las ciudades y 
villas que confinaban con su maestrazgo. El monarca accedió gus
toso, y entonces el Maestre desde el Pereiro pasó a Alcántara y 
allí reunió su gente para marchar contra los moros dispuesto a 
arrebatarles Trujillo, Santa Cruz, Albalat y demás plazas y forta
lezas que habían pasado a poder de éstos, cuando el desastre de 
Alarcos.

En esta época ocupaba la sede de Plasencia el obispo don D o 
mingo; y com o los lugares a que hemos hecho referencia pertene
cían a su diócesis, el ilustre prelado ofreció sus milicias al Maestre 
y se preparó para ayudarle en la proyectada expedición. De esta 
forma se organizó un poderoso ejército, capitaneado por don 
Arias y don Domingo, que avanzó sobre la plaza fuerte de Truji- 
ílo y la combatió duramente, sorprendiendo y atemorizando a los 
muslínes que en ella se refugiaban. Arreciaron más y más las aco
metidas sin dar tregua ni descanso, hasta que los defensores de la 
plaza y castillo se vieron precisados a entregar lo que con tanto 
coraje habíase procurado conservar y era ya su único patrimonio.

E! día 23 de enero de 1232, el aguerrido obispo de Plasencia y 
el valiente Maestre alcantarino, al frente de sus mesnadas, llenas 
de entusiasmo por la victoria conseguida, se hicieron dueños del 
soberbio baluarte, envidia de toda la región (7).

Dejó don Arias buen contingente de gentes escogidas para 
guardar y defender Trujillo y después se internó por los campos 
de la Serena reconquistando, entre otros, los castillos de Mojafar, 
Magacela y Zalamea. Regresó más tarde a Alcántara y desde allí 
fue a entrevistarse con don Fernando para ofrecerle el fruto de 
sus hazañas guerreras y recordarle al propio tiempo el derecho de 
propiedad que asistía a los de su Orden— por donación que en 
tiempo oportuno les había hecho su abuelo Alfonso VIII— , sobre 
Trujillo y otros lugares, lo cual fue reconocido y confirmado por 
don Fernando. Transcurrido algún tiempo, esta ciudad pasó a 
pertenecer a la Orden de Santiago (8).

A partir de este momento, poco extraordinario podemos seña
lar que afecte directamente a los intereses de la Transierra leone
sa; únicamente la concordia que se celebró entre don Arias y don 
Sancho, obispo este último de Coria, sobre rentas eclesiásticas.
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(7) «Los freires de las Ordenes e el obispo de Plasencia prisieron a 
Turgiello, día de conversión Sancti Pauli, en Janero, era MCCLXX». Anales 
Toledanos.

(8) «De Mérida a Trugilhano a hua legoa e hua aldea de ixxx vezinhos 
pouco mais eu menos do mostrado de Sanctiago». Vid. «Chronografía» de 
Gaspar Barreiro, pág. 28.
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Previas las reuniones y discusiones consiguientes, se convino en 
que el prelado percibiría el tercio de las décimas de todas las igle
sias que la Orden tenía en la diócesis de Coria; un ducado de oro 
por cátedra de cada una y otro tanto por procuración, excepto en 
Santibáñez donde cobraría tres ducados, y en Milana y Moraleja 
que serían dos. La Orden percibiría la tercera parte de las fábricas 
y la tercia de los clérigos y habría de proveer de capellanes las 
iglesias, los que serían presentados al obispo y habrían de concu
rrir al sínodo diocesano a recibir la instrucción necesaria a la cura 
de almas. Después, entre otros acuerdos menos importantes, se 
convino en que la Orden pudiera edificar nuevas iglesias en todos 
los lugares, excepto en Ceclavín (9).

En meses sucesivos continuaron los caballeros de Alcántara y 
Calatrava haciendo correrías por las tierras de junto al Guadiana.
Y  el acontecimiento más señalado del año 1234 fue otra concor
dia firmada en Coria entre la Orden y el Concejo de dicha ciudad, 
sobre división de términos hacia el río Tajo. Para efectuarla se 
nombraron cinco hombres buenos de Plasencia y otros cinco de 
Ciudad Rodrigo, escogidos por el propio rey para este cometido.

Los linderos señalados fueron, desde la fuente del Alcornoque, 
en línea recta a Fresnepa, hasta el riachuelo de este nombre, co
menzando por sitio que mira al Turuñuelo; y de aquí al Casar de 
los Guijos Blancos ?¡ue está cerca de Turuñuelo; después por los 
sitios que pusieron los árbitros hasta el valle Felechosa, posea ca
da villa lo que toca a sus términos, de tal m odo que entre Fresne
pa y la fuente del Alcornoque nada posean los de Coria en aquel 
rincón. Además, Juan Peláez y Sebastián, vecinos de Coria, tendrán 
por heredad la mitad de la canal llamada de Constancia en el río 
T ajo, como la tenían antes; y tengan también una barquilla para 
su servicio en aquella pesquera; y los de Coria tengan balsa para 
el paso de sus ganados por el río (10).

O tro hecho notable de este mismo año fue que los freires 
priiieron a ¡Medellín e Aíanje e Santa Cruz, según consta en los Anales 
Toledanos.

Con estas conquistas todos los territorios pertenecientes a la 
Alta Extremadura, y muchos de la Baja, pasaron a pertenecer de
finitivamente a los cristianos, viéndose precisados los partidarios 
de la Media Luna a abandonar para siempre la vasta extensión de 
terreno que va desde Eljas a Granadilla y desde Alburquerque a 
Montánchez, después de haber sido más de quinientos años solar 
de sus mayores.

(9) Apéndice XXIX.
(10) Apéndice XXX.



-  166 -

Terminamos el presente trabajo de divulgación con la exposi
ción de un curioso documento; es una Bula dada por el Papa Gre
gorio IX en el mes de junio de 1235 confirmando a la Orden de 
Alcántara todas las posesiones. Una gran parte de las mismas, 
como podemos apreciar, estaban enclavadas en la Transierra. Di
cha Orden contaba con las iglesias siguientes:

Santa María de Almocobar, en Alcántara.
Santa María, en Badajoz.
Santa María, en Valencia de Alcántara.
San Benito, en Córdoba.
Santa María, en Baeza.
Santa María, en Matella.
San Pedro, en Santibáñez de Mascoras.
Santa María, en Salamanca.
Santo Tom ás, en Alba de Tormes.
Santa María y Santa Cristina, en la ribera del Duero.
San Juan, en T oro .
Santa María, en Moraleja.
Santa María, en MUana.
Santa María, en Majadas.
San Pedro, en Qarciaz. •
San Miguel, en Barceal.
San Nicolás, en Piedras Albas.
San Juan, en Navasfrías.
San Esteban, en Castroverde.
Santa María, en Mayorga.
San Pedro, en Monsanto (Portugal). Y otras iglesias en Sanar- 

ges y Almecis.
Y las siguientes posesiones:
Castillo y villa de Alcántara.
Castillo de Esparragal, en el término de Valencia de Al

cántara. 
Villa de Valencia de Alcántara.
Castillo de Magacela.
Villa de Malelias.
Castillo y villa de M ediolano, en Galicia.
Villa de Moraleja.
Castillo del Portezuelo.
Castillo de Santibáñez de Mascoras.
Villa de Navasfrías.
Villa de la Serena.
Las villas que poseían junto a Zam ora.
Villa Ester.

Villa Alfonso.
Villa de Brozas.
Villa Conserta.
Batandeira, Raigada, Villaturpino, Ferrería, Comenar, Almen- 

draseca y Granja.
Posesiones en Mérida, Medellín, Badajoz, Peñamacor, Coria, 

Galisteo, Córdoba, Sabugal, Ciudad Rodrigo, Alba de Torm es, 
Salamanca, T oro , Mayorga, Castroverde y Benavente (11).
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(11) Hemos subrayado en la precedente relación los nombres que, en 
la actualidad, pertenecen a la vieja e hidalga Extremadura.
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A P E N D I C E  I

BALUARTES FRONTERIZOS EN TIERRA LUSITANA

Para completar nuestro estudio queremos dar una idea de las 
fortificaciones que en tiempos de la Reconquista existían en el O es
te de Extremadura y Transierra leonesa, en lo que son tierras de 
Portugal; y a este fin hemos reunido algunos datos históricos y 
geográficos que exponemos a continuación.

Si desde Marvao, villa de la frontera portuguesa, nos dirigimos 
hacia el Norte siguiendo la divisoria actual de ambos reinos pe
ninsulares, encontramos multitud de castillos y casas fuertes que 
desempeñaron importante papel en el transcurso de la Historia. 
De éstos vamos a señalar algunos levantados en época romana, en 
tiempos de moros, o a poco de su expulsión; Castelo de Vide, 
Aspalhao, Penamacor, Sabugal, y varios de los que asientan en 
Riba Coa, como Villa M ayor, Almeida, Castell Bon, Castell M en- 
do y Castell Rodrigo.

CASTELO DE V id e .— Es de fundación romana. Ocupa elevada 
meseta en la sierra de San Mamede, al Norte de la importante 
plaza de Portalegre y no lejos de Marvao. Su antigüedad es indis
cutible, no faltando quien admite existía ya en la época prerro
mana. Se le concedió fuero en el 1180.

En 1289, el monarca portugués don Dionís reedificó castillo y  
muralla, parte de la cual ha sobrevivido hasta nuestros días. Fue 
fortaleza muy útil por su posición estratégica; y en un montículo 
de su alrededor destaca enhiesta y retadora una torre albarrana, 
vigía en otro tiempo de la plaza fortificada. Una de tantas turris 
extraña a que hacen referencia las crónicas.

ASPALHAO. — Es una preciosa villa, com o la mayoría de las p or-
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tuguesas, y está situada entre la orilla izquierda del Tajo y la línea 
fronteriza que, pasando por Valencia de Alcántara, se dirige hacia 
Lisboa. Pertenece al Alentejo y dista 12 kilómetros de la histórica 
Crato por su parte Norte, y 24 de la importante Portalegre por el 
lado Nordeste.

Aspalhao y Castelo de Vide, separados por una distancia de 
10 kilómetros, debido a su privilegiada situación y a sus magníficas 
y bien acondicionadas fortificaciones, constituían en el medievo el 
bastión defensivo de la Extremadura lusitana, cerrando la puerta 
de entrada a cuanto procedía de los dominios del rey de León, y 
concretamente de la Transierra, cuyo muro defensivo y avanzado 
por la parte Suroeste era la populosa y fortificada villa de Valen
cia de Alcántara.

La fundación de Aspalhao es de origen romano y la muralla y 
demás defensas de época posterior, cual sucede con Castelo Bran- 
co que asienta en la ribera derecha del caudaloso Tajo. Aspalhao, 
en estrecho contacto con Castelo de Vide y Castelo Branco, ser
vían para proteger con eficacia la próspera e importante región en 
que estaban y aún están enclavadas las referidas fortalezas.

Los romanos eligieron para emplazamiento de dicha villa una 
extensa altiplanicie de los Montes dos Setes. En los primitivos 
tiempos recibió el nombre de Fraginum. En siglos posteriores la 
ocuparon y reformaron godos y musulmanes, hasta que finalmente 
fue reconquistada por los cristianos, quienes la trasformaron en 
soberbia fortaleza, siendo el monarca don Alfonso IV el que man
dó construir sus interesantes y fuertes murallas y hermosear el 
conjunto de la ciudad, poniendo en la empresa singular y decidido 
empeño. Más tarde ocupa el solio portugués el rey don Dionís, y 
como una de sus más serias preocupaciones era mejorar las de
fensas de las fronteras de su reino, completó las de Aspalhao con 
un imponente castillo que años más tarde pasó a poder de los 
caballeros de la Orden de Cristo.

PENAMACOR.— Es una villa fortificada al Norte de Castelo 
Branco y al Noroeste de nuestra ciudad de Alcántara y del moru
no e interesante castillo de Racha Rachel. Es de construcción ro
mana; peto fueron más tarde los musulmanes quienes acondicio
naron sus defensas y sacaron de ella el mayor provecho.

Racha Rachel y Penamacor constituían dos soberbios baluartes 
de la morisma.

Algún tiempo después de haber pasado dicha plaza a poder 
de los cristianos, amplió sus defensas y construyó su torre del 
homenaje don Gualdín de Paes, Gran Maestre de los templarios, 
en 1180. Años más tarde, los reyes de Portugal dispuestos a sos
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tener a todo trance la independencia de la antigua Lusitania, de
dicaron especial atención a estos fuertes de junto a la frontera 
hispana y con grandes obras acondicionaron debidamente a Pena
macor. Sus torres y murallas se deben a don Sancho I, quien se 
esforzó por conseguir una plaza fuerte que fuera la envidia y el 
mejor punto de apoyo de toda la comarca. C om o su posición era 
importantísima por tener en frente y en línea el crecido número 
de baluartes que cubrían la parte Oeste de la Transierra, también 
el rey Dionís amplió y robusteció las defensas, construyendo 
fuertes torres y barbacana en el año 1300 de nuestra Era.

Esta histórica fortaleza ha permanecido pujante y retadora 
hasta el año 1834; pero a partir de entonces es un montón de rui
nas que llora y recuerda sus glorias pasadas.

En los sombríos atardeceres de invierno, cuando al iniciarse el 
crepúsculo vespertino empiezan a faltar las caricias del sol porque 
se oculta y proteje tras las crestas montañosas del país lusitano, 
el castillo de Racha Rachel, nuestro romántico y señero Peñafiel 
de junto a Zarza la M ayor, se estremece de frío, se cubre con su 
túnica raída, formada de plantas parásitas, hojarasca y telarañas, y 
se pone triste, muy triste, al observar impotente que la carcoma 
impacable, lentamente, en silencio, va minando su existencia...y se 
siente desfallecer...Teme a cada momento esa fatídica hora, muy 
frecuente para su mal, en que pierde alguna de sus mejores galas; 
el blasón que ha venido ostentando con orgullo adosado a su 
esbelta silueta, el ajimez que sirvió de atalaya a la princesa mora 
en horas de melancólica ansiedad, o la más rutilante y destacada 
de sus almenas. Tiem bla, repetimos, y llora sintiendo próximo su 
fin; pero a veces confía en la bondad de los hombres, en sus mé
ritos propios; y el valor de lo que fue y lo que significa en la his
toria de los tiempos le hacen concebir la esperanza de que algún 
día, pronto quizá, se compadecerán de su estado lastimero y acu
dirán a restañar sus heridas, antes de que su robusto armazón de 
piedras labradas se desplome y confunda con la tierra de sus ci
mientos. Le infunde pánico contemplar el estado actual de Pena
macor, y aunque le consuela en parte su mejor suerte hasta el 
momento presente, se horroriza al pensar que está próximo el 
final de su existencia. M om ento crucial en que llegará a estado 
tan desolador com o su vecino Penamacor, el que en otro tiempo 
era orgullo de m oros y lusitanos.

En la provincia lusa de la Beira Baja existe una gran zona que 
perteneció durante la Reconquista a los reyes de León; era la co 
marca de Sabugal, estratégica, muy importante y de gran utilidad, 
especialmente en tiempos del Emperador, cuando aún no se había 
repoblado Ciudad Rodrigo ni reconstruido y ampliado sus defen
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sas. Aparecían enclavados y diséminados en la misma las siguien
tes plazas fuertes y castillos:

V illa M ay o r .— En la espléndida e interesante región de Sabu
gal existía ya en tiempos de moros Villa M ayor, sobre terreno 
muy elevado por cuyas faldas corren las aguas del Cesáreo.

Sus obras de defensa eran muy antiguas, posiblemente ante
riores a la dominación musulmana; mas los partidarios de la Media 
Luna acondicionaron debidamente murallas y torreones haciendo 
de Villa M ayor una soberbia y bien defendida fortaleza, hasta 
que el insigne monarca castellano Alfonso VII, antes de la con
quista de la ciudad de Coria, se apoderó de la mencionada villa 
el año 1139 y la utilizó com o punto de apoyo muy apropósito pa
ra sus correrías. En época posterior, allá por el año 1296, el rey 
trovador don Dionís, tan preocupado por el mejoramiento y se
guridad de su patria, aprovechando la minoría de edad de Fernan
do IV de Castilla, la incorporó a sus Estados, cuando era señor 
de la misma y de todas las situadas en los alrededores del río Coa 
(Almeida, Alfayates, M onforte, Castell Bon, Castell Rodrigo y 
Sabugal), don Sancho de Ledesma, hijo del infante don Pedro, tío 
de Fernando II de León.

S a b u g a l .— Junto a la línea fronteriza que separa en la actuali
dad la parte Suroeste de la provincia de Salamanca del vecino 
reino portugués, se encuentra el distrito de Riba Coa, que perte
neció a la corona leonesa durante un considerable número de años 
y que fue siempre zona muy importante de la Beira Baja.

En el referido distrito, a 18 kilómetros de la frontera hispa- 
no-lusa, y sobre una extensa y plana meseta, se eleva majestuosa 
la célebre villa de Sabugal que domina el cauce del histórico río 
Coa, separado del Agueda por escasas y no muy altas estribacio
nes montañosas.

Esta vasta, próspera y codiciada región perteneció, desde los 
primeros tiempos y en el apogeo de la Reconquista, a la corona de 
León. Fue de mucha utilidad a nuestros reyes y en ella tuvo su 
cuna, como sabemos, la Orden militar de San Julián de Pereiro u 
Orden de Alcántara.

Sabugal, cuya fundación se atribuye al monarca leonés Alfonso 
IX a principios del siglo XIII y que perteneció al obispado de Ciu
dad Rodrigo, pasó a poder de los portugueses com o dote perso
nal de la infanta de Aragón doña Isabel, la llamada Reina Santa, 
cuando contrajo matrimonio con el insigne don Dionís.

Fue fortificada por los leoneses; mas el castillo se debe al men
tado rey, quien ordenó su construcción en el año 1296. Dicho
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castillo es de forma muy original y ello ha dado motivo a que se 
cante por todo el reino la siguiente estrofa:

Castillo de cinco esquinas 
no hay igual en Portugal, 
enclavado junto al Coa 
en la villa de Sabugal.

Almeida .— Más al Norte se encuentra la villa de Almeida, que 
descansa sobre amplia llanura; pero tan elevada que desde su cas
tillo se divisa o divisaba en aquellos tiempos el término de doce 
obispados.

Teniendo en cuenta las disposiciones naturales del terreno, 
más al Norte de la ciudad actual, en un empinado montículo que 
en nuestros días se llama Ejido de la Zarza, en los primeros tiem
pos de la invasión levantaron los árabes la villa de Almeida (mesa) 
y la fortificaron muy concienzudamente para que se enseñoreara 
de aquellos contornos. Hicieron del lugar un magnífico baluarte y 
explotaron y aprovecharon las riquezas de su soberbia y pródiga 
campiña.

Era el fuerte de Almeida muy codiciado, y pronto los reyes de 
Galicia y León se esforzaron en sacarlo del poder de la morisma. 
Así, en el año 1039, el inquieto y valeroso Fernando I, el Magno, 
en una de sus célebres y eficaces incursiones, se apoderó de Almei
da y la incorporó a sus dominios. N o  estuvo mucho tiempo en 
manos del rey cristiano, porque en un supremo esfuerzo los m o
ros la reconquistaron nuevamente; mas en el año 1190 1a liberó 
definitivamente del poder sarraceno el portugués Sancho I.

El gran don Dionís fundó años más tarde la nueva villa en el 
lugar que hoy ocupa, y dispuso la construcción de su castillo e 
incomparables torres, reforzándolas con murallas y otras muchas 
obras exteriores.

Almeida está próxima a la frontera del reino de León, en la 
Beira Baja, a una legua del río Turones. Es una villa pequeña; pero 
sus fortificaciones eran la envidia y las mejores de Portugal; y por 
cierto que tuvieron mal fin, pues una bomba que cayó sobre la 
población el 25 de agosto de 1810 explotó e hizo volar la fortaleza.

CASTELL B on .— Toda la comarca de Sabugal constituyó en los 
primeros años del siglo XIII un excelente punto de apoyo para las 
armas de la corona de León; y por ello el discutido Alfonso IX se 
preocupó de manera muy especial de fortificar y acondicionar 
debidamente esta magnífica región que hoy es la Beira Baja por
tuguesa.

Una de las mejores plazas fuertes de dicha comarca era Castell
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Bon, atento vigía parapetado en altura rocosa y escarpada desde 
cuyas torres se descubren las fortificaciones de Almeida y Castell 
Rodrigo. Su situación exacta es la orilla derecha del Coa, no lejos 
de la antigua frontera del reino de León, y a 18 kilómetros de la 
muralla de Almeida.

También Castell Bon engrosó la dote de la reina Isabel, la ex
celsa princesa de Aragón. Buen regalo hizo a su esposo aquella 
Reina Santa que tanto sufrió en vida por las discordias y los de
vaneos amatorios del tornadizo don Dionís. La insigne aragonesa 
entregó su alma al Creador en reducido aposento de la fortaleza 
de Extremoz, y hoy es venerada en los altares.

C om o don Dionís recibió de su esposa la extensa zona de te
rritorio que se extiende desde el Coa a Ciudad Rodrigo, mejoró y 
ensanchó extraordinariamente las defensas de las villas y plazas 
fuertes enclavadas en ella, siendo una de las más atendidas y favo
recidas la curiosa atalaya que recibió el significativo nombre de 
Castell Bon, a fines del siglo XIII.

CASTELL M endo .— En la orilla izquierda del Turones, en 1239, 
Sancho II, rey lusitano, levantó en una altura muy fragosa que 
ofrecía una posición ventajosísima el recio baluarte llamado Castell 
M endo, nombre debido posiblemente a que se llamó así el prime
ro de sus alcaides. Castell M endo, com o los demás fuertes de la 
comarca de Sabugal, según ya dijimos, fue favorecido por don 
Dionís, quien aumentó su población y mejoró muy mucho los 
medios de defensa.

Castell  Ro drigo .— De todas las plazas fortificadas de la Beira 
Baja, acaso sea ésta la más antigua y la más importante.

Se cree fue fundada en la época prerromana. Después se llamó 
Torre de Aguiar, con cuyo nombre figura en multitud de docu
mentos del siglo XII, hasta que en el siglo XIII, reinando Alfonso IX 
en León, recibió el que lleva en la actualidad: Castell Rodrigo.

Asienta sobre una colina entre los ríos Agueda y Coa, ambos 
afluentes del Duero, en el que desembocan siguiendo curso para
lelo al Turones que forma el límite de España y Portugal.

En 1170, cuando el primer rey portugués Alonso Enríquez 
incorporó a su naciente Estado Santarem, Coimbra y Lisboa, 
arrebató también a los muslines Torre de Aguiar. Fue en años 
posteriores reconquistada por los hijos del Profeta, posiblemente 
en la incursión que hizo por tierras de León el Miramomolín, des
pués del desastre de Alarcos. Pasó más tarde a manos del rey 
leonés, el cual repobló los lugares próximos a la frontera en 1209 
y, con singular empeño, Castell Rodrigo, utilizando para ello la

heredad de Raigadas y otras que eran de la Orden del Pereiro. 
También en dicho año Alfonso IX dio fuero a Castell Bon.

En 1209 pasó Castell Bon a manos de Sancho I de Portugal; y 
finalmente, en 1296, don Dionís dispuso fuera reedificada y dota
da de magnífico castillo.

(Notas tomadas del manuscrito n.° 1503, que se conserva en la Sec
ción correspondiente de la B. N.)
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A P E N D I C E  II

CERCO DE CORIA POR ALFONSO VII EL EMPERADOR

En el año 1138 y  en el mes de julio, el Em perador co n v o có  al 
conde don Rodrigo de León y a la propia milicia de su casa y los 
varones de Salamanca y fue a Coria para que la expugnase y puso 
a lo lejos de los muros insidias. Después envió cohortes depreda
doras en el circuito de Coria, las cuales prendieran hom bres y 
mujeres y todas las bestias del cam po, co m o  lo hicieron. Pues los 
m oabitas y agarenos, viendo esto, hicieron irrupción virilmente 
por las puertas de la ciudad para que persiguiesen a los cristianos 
que simulaban huirse por el tem or queriendo atraerlos lejos en la 
ciudad. Pues pasados los lugares donde eran los cristianos escon 
d idos, el Em perador apareció en el cam po y  saliendo las insidias 
mataron a tod os los moabitas y sarracenos y jefes de ellos y nin
guno de ellos remaneció. V iendo esto los que permanecían en la 
ciudad, clausuraron las puertas con  m uro magno y firme.

Entonces el Em perador mandó aplicar el cam pam ento en el 
circuito de la urbe y  mandó nuncios a toda la tierra de Extrema
dura y a la tierra de León, para que tanto tod os los caballeros 
cuanto también los peones viniesen al asedio de la ciudad y  los que 
no viniesen ofendiesen al Em perador y la casa de él se subastase. 
Pues fue asediada la ciudad, así que ningún sarraceno pudiese in
gresar o  egresar, porque los jefes y principales de los cristianos 
hicieron torres de madera muy excelsas que sobresalían de los 
muros (sobre los m uros) y máquinas y manteletes, con  las cuales 
debelasen la ciudad. Pues cierto día, antes que saliese el sol, el Em
perador co n v o có  a los condes, príncipes y jefes y  preceptuóles 
que de gran mañana aplicasen las máquinas para expugnarla. Pues 
hecha la mañana, com enzaron a expugnar la ciudad y  el conde 
Rodrigo Martínez ascendió a cierta torre de madera que había he

cho y con él muchos caballeros, saeteros y honderos de la tierra. 
Pues cierto sarraceno, fortuitamente, arrojando una saeta la di
rigió a la máquina a que el conde había ascendido. O  exigiéndo
lo los pecados del cónsul, la saeta, haciendo agujero por el cañizo 
de la máquina y dejada en el mismo cañizo la caña, el hierro vacío 
de madera dio en el cuello del cónsul y penetrado el casco y la 
lóriga hizo herida. Mas el cónsul, después que se sintió herido, 
prendiendo el hierro con la mano, con suma presteza lo extrajo 
de la herida, al cual al instante siguió la sangre que con ningún 
arte de encantamiento o de médicos pudo en aquel día ser reteni
da y por fin dijo a los circunstantes: «Despojazme de las armas, pues 
soy efectado vehementemente por la herida»; los cuales, al instante, 
despojándole de las armas, condujéronle a la tienda y todo el día 
con suma diligencia trabajaron en la curación de la herida, hasta que 
cayendo fue perdida la esperanza simultáneamente con el alma. Lo 
cual al instante que fue conocido en el campamento fue hecho ala
rido y llanto más allá de la estimación de todos los hombres, oyen
do lo cual el Emperador, volviendo del monte, después que cono
ció por los interrogados lo que era, vino al campamento y convo
cados sus principales constituyó a Osorio, hermano del difunto, 
cónsul por él delante de todos. Pues al otro día el Emperador, 
viéndose agravado con muchos infortunios, cediendo a la fortuna, 
retrocedió de la ciudad asediada y sus optimates a la par con él y 
llegaron él a Salamanca y los demás a su propia casa con salud. 
Pues el conde Osorio declarado recientemente cónsul, com o es 
dicho, con la propia milicia y adjunta la partida del difunto, ha
biendo tomado el cuerpo del cónsul Rodrigo, llegaron hasta León 
con magnos llantos, aumentados por cada ciudad y honorífica
mente lo sepultaron en la sepultura de sus padres, junto a la basí
lica de Santa María, donde se tiene la sede del obispo.

EL EM PERADOR R E C O N Q U IS T A  A  CO RIA

Poco después que fue capturada Aurelia (Oreja), pasado el 
tiempo de dos años y seis meses, el Emperador llegó a Coria y la 
circundó con campamentos y mandó a sus artífices hacer cierta 
torre lignea, que era eminente sobre y todos los muros de la ciu
dad y máquinas y ballestas y víneas, con las cuales comenzaron a 
socavar los muros de la ciudad y destruir las torres. Pues los moa- 
bitas y agarenos que eran en la ciudad, aterrados con magno te
mor, clausuraron todas las puertas con muro magno y firme y 
eran prohibidos ingresar y egresar. Al fin prevaleció el hambre 
válida en la ciudad y muchos de les agarenos perecieron de ham
bre. Pues después que los moabitas se vieron muy oprimidos, pi
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dieron diestras de paz al Emperador a tal tenor que buscasen 
quién los librase hasta el espacio de treinta días; pues si no que 
entregarían la ciudad pacificamente com o todos los captivos y ré
ditos reales. O ído lo cual, plugo al Emperador y a todos los con
sejeros de él, y así enviados nuncios a su rey, Texufín, que reinaba 
por Alí, su padre, y en casa del rey Abenzeta y en casa del rey 
Azuel, les anunciaron todo lo que les acaeciera y cuál pacto 
tenían con el Emperador de León. Y así el rey Texufín y los demás 
reyes, no teniendo potestad de librarlos ni a su ciudad, plañiendo 
mucho, mandaron ser entregada la ciudad, librar sus almas y cum
plir todo lo que pactaron al Emperador; lo cual fue hecho así sin 
demora. Pues después que la ciudad fue entregada al Emperador, 
fue limpiada de la inmundicia de la gente bárbara y de la conta
minación de Mahoma y una vez destruida toda la porquería de los 
paganos de aquella ciudad y de su templo, dedicaron la iglesia en 
honor de Santa María, siempre Virgen y de todos los Santos; y 
ordenaron allí obispo a un varón religioso, por nombre Navarro, 
com o antiguamente fuera silla episcopal en tiempo del arzobispo 
Ildefonso y del rey Recaredo, cuando toda aquella tierra era de 
cristianos, desde el Mediterráneo hasta el mar Occeano. Pues fue 
capturada la ciudad, en la era 1180 y en el mes de junio (junio del 
año 1142 de la era de J. C .).

(Chron. Adef. Imperatoris, trad. de Huici, págs. 327, 353 y siguien
tes.—Valencia, 1913).
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A P E N D I C E  I I I

CARTA QUE SEÑALA LAS DONACIONES HECHAS A LA SANTA IGLESIA 
DE CORIA POR ALFONSO VII, EL EMPERADOR

Quoriam  cera res est tam fragilis, quam putribilis; idcirco ego 
Aldefonsus Dei gratia Rex Legionis et Gallicae instrumentum d o- 
nationis immo concessionis indicandi et disponendi de Ecclesiis 
civitatis Cauriensis, et totius eiusdem episcopatus, necnon exemp- 
tionis et libertatis Turris que fuit Alchaetto, et Solaris, quod est 
ante ipsam Turrim, necnon libertatis Dom orum Episcopi, dona- 
tionis etiam tertie partis, predicte Civitatis, et omnium heredi- 
tatem Regalium, et omnium reditum ejusdem Civitatis, instru
mentum etiam Donationis omnium laborum, et Ganate regalium, 
necnon illius Orti, qui est sub tue Civitatem Cauriensem, et cuius- 
dam terre, que es incota ipsem ortum. Item donationis cuiusdam 
prese regalis, et loci ad molendinum construendum. Hecnon dona
tionis alterius terre, in qua pausavere homines de Iscar, et Ferdi- 
nandus Vacca in obsidione Caurie. Instrumentum etiam con- 
sessionis domorum, que fuerunt antiquitas in Civitate Cauriensi, 
Ecclesiarum Beate Marie et aliarum, necnon donationis monasterii 
Sánete Cruis, exemptionis etiam omnium pressarum, quas Epis- 
copus Cauriensis popularet. Item donationis nominum sive sir- 
vientium Episcop. Cauiiens. Item instrumentum libertatis epis- 
copo, et Ecclesie Beate Marie Cauriensis, instrumentum inquam 
olim dono, et Ecclesie B. Marie, et Episcopo eiusdem a bone me- 
morie Dom ino Imperatore Avo meo consensum innovans, et con- 
firmans, et Iibertates ipse robur obtineat perpetúe firmatis, et 
confirmationes sub Bulla plúmbea de verbo ad verbum iussi pre- 
sentibus anotari. Tenor autem ipsius instrumenti est iste: Iura 
exigunt rationis, et Cauriensis Ecclesia, que multis temporibus sub
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captivítate sarracenotum permansit obnoxia, et nunc per Dei m i- 
sericordiam liberata, pristine que Dignitati me Pontificale, pristine 
que libertati per eamdem Dei misericordiam est restitutta, dignis 
foris, dignis honoribus, dignis in perpetuum ditetuj hereditatibus.

Huius rei grada ego Aldefonsus Hispanie Imperator per cuius 
imperii potestatem Dminus me preveniente auxilio Cauriensem  
Ecclesiam a Captivitate Sarracenorum exipere, dignitati que me 
voluit misericorditer reformare, una cum uxore mea Berengaria, 
grato animo, volúntate spontanea, dono iure hereditario idem 
Cauriensi Ecclesie sub honore B. Marie fúndate, Dominoque N a - 
varroni eiusdem Ecclesie novo ordinato Episcopo, omnes ipsius 
civitatis Ecclesias intramuro, et intrarundatas, omnesque Ecclesias 
totius mii Episcopatus, et Monasteria edificata, et edificanda ut 
eis pro volúntate semper indicet, et disponat, omnes etiam cleri- 
cos, et Civitatis, et totius Episcopatus cauriensis, episcopo Dom ino  
Navarroni, et futuris ita liberos habendos concedo, quatenus nu- 
llum forum, nullum servitium, nullum faciendam alicur faciant 
Leico, et a nemine indisentur, nisi a suo episcopo, vel Vicario eius, 
Maiorinis, et Saionibus domarum et heridatum clericorum causa 
pignorandi, vel malum faciendi, intritum omnio prohíbo. D ono  
preterea cauriensi Eccesie B. Marie, et prenominato Episcopo eis 
sucesoribus illam turrim que fuit de Alchaetto maurorum, et so
lare quod est ante ipsam turrim in quo siti D om os contituat; volo 
quoque, et concedo, ut domus et hereditates episcopi cauriensis 
talem forum, qualem et mei habeant et omnes Episcopi semper 
eas sub tali foro possideant. D o  pretera pronominate Eccelesie et 
Episcopo Cauriensi tertiam partem ipsius civitatis domorum et 
omnium regalium reddituum corpori civitatis, et omnium heredi- 
tatum regalium presentium, et futurum de terris videlicet, et de 
ortis, de molinis, et gratis, de calugniis, et furnis, de balneis, et 
tendis, de rogo, de portatico, de piscibus, et carnibus, de bestiis, 
de ganado, de omni exitu, que ad rogo pertinet; de pórtico, vero 
de captivis, de quintis ómnibus, et de ceteris redditibus, qui de 
aliis partibus adveniet predicte Ecclesie, et Episcopo Cauriensi; 
tertiam partem dono, et semper habendat concedo. Dono etiam 
Ecclesie B. Marie, et Epis. Cauriensi deciman partem totius mei 
laboris, pañis, scilicet, et vini, et hortorum, et ganadi, si ibi aliquam 
habuero. Super hoc dono eidem Ecclesie, et Epis. illum ortum  
qui est sub tue ipsam Civitatem Cauriam ex parte fluminis, in quo  
scilicet sunt filcurnee, et Terram que incota eumdem ortum est 
sicut continetur apresa, que sub tue eamdem Civitatem est, usque 
ad viam, que venit per vallem, que est incota montem, in quo C o 
mes Rodericus Martínez vulnerato fuit, et ab ipsa via, et eodem  
monte, usque ad flumem, quod incota eadem terram discurrit. D o 
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no preterea Cauriensi ecclesie B. Marie, et Episcopo predictis illam 
meam presam regiam que est subtue ipsam civitatem, et incota pre- 
dictum ortum, et dono eis locum, qui ibi est ad molinum fassien- 
dum. D ono eis etiam illam terram quam in obsidione Caurie H om i- 
nes de Iscar, et Fernandus Vacca pausavere, quantum scilicet com - 
prehenditur ab illo loco, quo quídam ribuius a superiori capite 
prese dum maior Ribus intumescit, usque ad eumdem maiorem ri- 
bum discurrere consuevit. Omnes. etiam hereditates, et dom os, que 
dum ipsa civitas Caurie Christianorum alliis temporibus erat. Eccle
sie Sactae Mariae, et S. Generri, et aliarum acclesiarum ipsius ville 
fuere presentí Episcopo iam dicto, suisque sucesoribus iure semper 
hareditario habendas concedo. Monasterium quoque Sacte Crucis 
cum suis hereditatibus Ecclesie B. Marie, et Episcopo Cauriensi 
iure hereditario dono, et semper habendas concedo. Omnes etiam 
Presuras, quas Cauriensi Episcopus predictus prendiderit, vel po- 
bleverit, et omnes in eis morantes eidem Episcopo, et eius suceso- 
ribus ita liberos semper habendas concedo, ut nemini nisi mo 
Episcopo, vel ius Vicario serviant, nec aliquam faciendam faciant, 
et ut eos iure semper heridatario posideant.

Concedo etiam Cauriensi episcopo presentí, et futuris, ut om 
nes homines, qui de eorum Creatione fuerint, vel eorum solidatam 
acceperunt, vel de pane eorum vixerint, nullam quintam, nisi eis, 
et B. Marie donet. Si autem de regalibus eyitibus ipaiua civitatis, 
ego, vel meus Maiorinus aliquid alicui in prestimonium, vel here- 
ditatem dederimus, volo, et concedo, ut Ecclesie B. Marie, et 
Episcopus suam partem Iiberam semper accipiant, nec de suo 
quicquam pro nostra donatione perdant, huiusmodi, etiam liber- 
tatem Ecclesie B. Marie, et episcopo semper habendam concedo, 
ut in muris, vel portis, vel valladaribus, restaurandis, vel in anadres, 
vel impesonet, vel in allis dispendis aiusdem civitatis nihil de suso 
pendant, nec aliquis ibi mitant. V olo  insuper, et concedo, ut reddi- 
tus ipsius Civitatis Caurie recipiendos meos hom o, et nomo Epis
copi, sicut consuetudo est, hominis toletani Archiepiscopi, sem 
per in uno eam, et in unum euntes, unísquisque, quod sui juris 
fuerit, prendat, de altero nesciente, nihil alter recipiat; volo etiam, 
et concedo, ut in suis hereditatibus, et villis Cauriensis Epis
copus, Maiorinus, et serviciales mos, quos volverit libere p o- 
nat, et quom odo voluerit reponat. Supra memoratarum Heredi- 
tatum, et redditum, et fororum donationem. quam pro sua 
parentum, que meorum salute dono, et Ecclesie B. Marie 
Cauriensis, et Domino Navarroni presentí episcopo, eiusque suc- 
cessoribus Episcopis fació, D eo authore confirmo, et firnam, 
et stabilem omni tempore pemianere concedo. Signa ecc£2 autem, 
secularis vel persona huic meo facto, et me donationi posmodum



contraria veniret et eam disumperit perhenni anathemate feriatur, 
et cum Datam et Abirom, et Juda Proditore semper apud Inferos, 
nisi resigniscit, et duplicatum reddat, quidquid invaserit facta carta 
Burgis cald. sepbris, Era M a C a L X X X * predicto Imperatore A lde- 
fonsus imperante in T oleto, Legione, Saragosia, Nayarra, Castiella. 
Ego Aldefonsus Imperator hanc cartam, quam inssi fieri anno Viij 
mei imperi confirmo, et mano mea roboro. Nulli igitur omnino 
liceat hominum hanc me innovationis, et confirmationis cartam 
infringere, vel ei ausu temerario contraire, q i. presumpresit iram 
Dei omnipotentis, et regiam indignationem incurrat, et quantum  
invaserit in duplum restituat, et pro ausu temerario regie parte in 
penam mille M i. exolvat.

Carta nihilominus in suo rubore permanente, facta carta apud 
civitatem Roderice XXiij.

E nos el sobredicho rey don Alphonso Regnante en uno con la 
reina donna Violant mi mujer, e con nuestros hijos el Infante don 
Fernando, primero, e heredero, e con el Infante don Sancho e con 
el Infante don Pedro de Castiella, en T oledo, en León, en Galitia, 
en Sevilla, en Córdoba, en Macia?, en Jaén, en Baeza, en Badalloz, 
et en Algarbe, otorgamos este privilegio, confirmárnoslo, e manda
mos, que vala así como valió en tiempo del rey don Alphonso 
nuestro abuelo, e del rey don Fernando nuestro padie, fecho el 
privilegio en Sevilla por nuestro mandado, sábado, postrimero día 
del mes de abril en era de mili e doscientos, e noventa, e nueve 
años.

Don Sancho arzobispo de T oledo, Chauseler del Rei, 
c f.— D . Remondo arzobispo de Sevilla, cf.— D. Alphnoso de M oli- 
n?, cf.— D . Felipp, cf.— D . Aboabdil abenazar, rei de Granada, 
Vasallo del Rei, c f.— D . Gui, Conde de Flandes, Vasallo del Rei, 
cf.— D . Henrri, Duc de lo Regne, Vasallo del Rei, c f.— D . Alphnoso 
fijo del Rei Johan Dacre Emperador de Constantinopla, e de la Es
pada. ss.— Donna Beranguella Conde D o  Vasallo del Rei, cf.—  
D . Luis fijo del Emperador e de la Empedz, sobredichos, Conde de 
Belmomnt, Vasallo del Rei, c f.— D . Joan fijo del Emperador e de la 
Empedz, sobredichos, Conde de M onfort, Vasallo del Rei, 
cf.— D . Abuiastar, Rei de M uerda, Vasallo del Rei, c f .— D . Gui, 
Vizconde de Limoges, Vasallo del Rei, cf.— D . Johan, arzobispo de 
Soragne, Chanseler del Rei, c f.— D . Fernand, c f.— D . Lois, cf.—  
D . Anemafoth, Rei de Niebla, c f.— D . Martín obispo de Burgos, 
cf.— D . Fernand, obispo de Palencia...........................................................&

Yo Millán Pérez de Aellón lo fice escrevir en el anno noveno, 
que el Rei Alphonso regnó...........................................................................

Este documento que antecede es una confirmación hecha por don 
Alfonso X el Sabio, con fecha 31 de abril del año de 1261, de una car-
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ta de don Alfonso VII, el Emperador, por la quo hace varias dona
ciones a la Iglesia de Coria y a su primer obispo Iñigo Navarrón, en 
30 de agosto de 1142; esto es, a los pocos días de ser arrebatada la 
ciudad a los sarracenos. Obsérvese, en éste y en los otros documen- « 
tos del medievo que transcribimos, la arbitrariedad en el uso del 
diptongo, desinencias, terminaciones y régimen de las palabras. Se 
trata de un latín algo macarrónico, preludio del romance de Castilla.

(Del manuscrito de Andrés Santos Calderón de la Barca, existente 
en la B. N.)



A P E N D I C E  I V

FERNANDO II DE LEON DONA A LA IGLESIA DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA EL SEÑORIO DE CORIA

Era M . C . C .-6  febrero año 1162.

Catholicorum est regum ac principium loca sea. et dei ecclesias 
venerari, defendere. honoribus ditare, numeribus largis et bene- 
ficiis ampliare. Ea propter, ego Fernandus dei gratia Rex Hispa- 
norum, sessimo. apio. Jacobo patrono et protectori nostro, et 
vobis dno. petro eiusdem acclesie procuratori et epo. minduniense 
pro remedio pecatorum eorum patris mei imperatoris Adefonsi 
nobilis memorie et ceterorum a quibus originem duxi per huius 
seriei paginam firmisimam dono et perhenniter concedo Cauriam 
civitatem antiquam quam memoratus pater meus magnus impera- 
tor Adefonsus de manu et potestate eripuit et adquisivit. cuius 
civitatis pars tertia ad ius et dominum ecclesie compostellane 
spectare dignocebatur; quemadmodum in scripto patris meis con- 
tinentur. Dono itaque bto. Iacobo et vobis dno. Petro electo et 
ómnibus archiepiscopis compostellane ecclesie canonice substi- 
tuendis prefactam urbem possidendam imperpetuum cum ómni
bus terminis et prestationibus ipsius novissimis et antiquis: imper
petuum (totam et integram cum terminis suis castillis ómnibus 
novissimis et antiquis cum regalibus ómnibus). Si quis tamen.

Facta Karta donationis apud Athenciam.
Sub era. I.C .C . et quotum. VIII. idus februari.
Ego Rex Fernandus, conf. Ego comes Analricus, conf. Ego 

comes Ramirus, conf. Ego Poncius de minerva, tenes turres legio- 
nis, conf. Ego nunnus petri, conf. Ego Alvarus petri, conf. Ego 
comes Velascus de portug, conf. Ego Johannes toletanus archieps.
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conf. Ego Johannes legionis, conf. Ego Johannes lucensis eps.r 
conf. Ego Raimundus palentinus eps., conf. Ego Joahannis exo- 
nensis eps., conf. Ego Cerebranus segontinus eps., conf. Ego 
Estaphanus cemorensis eps., conf.

El diploma anterior fue confirmado en Medinaceli en febrero de 
1162 y añade a las del anterior (6 de febrero) las suscripciones o con
firmaciones siguientes:

Comes Nunno, Gonzalus de Marañón, Gonzalvus Roderici, 
Guillelmus secobiensis eps., Sactius avilensis eps., Petrus burgensis 
eps., Petrus, Deigratia Minduniensis eps., et compostel. electus et 
maiordomus regis, Ordonius cauriensis eps., Com es Fernandus, 
petrus petriz, Com es Aluarus, Fernandus Roderici, Donus Aprilis, 
Ego Petrus, dictus infantinus notarius regis per manum Roderici 
Fernandi, domini regis cancillarii.

(H. C. de López Ferreiro, tomo IV).



A P E N D I C E  V

BULA DEL PAPA ALEJANDRO III

Alexander episcopus servus servorum Dei, Venerabili Fratri 
Suario Cauriensis Ecclesiae Episcopo ejusdem successoribus cano
nice constiundis in perpetuum. In iminenti Apostolicae Sedis 
Specula, disponente D eo, constitutus, universos episcopos, tam 
vicinos quam longe positos, fraterna debemus charitate diligere, 
et tam eos quam eorum bona sub nostra protectione suscipere et
propensius defensare.

Quapropter, venerabilis in Christo Frater Suare Episcope, tuis 
justis postulationibus dementer annuimus, et te ac praefactam 
Curiensem Ecclesiam cui Deo auctore praeesse dignosceris cum 
beati Petri et nostra protectione suscipimus et praesentis scripti 
privilegio comunimus, statuentes ut quasqumque possessiones 
quequmque bona eadem Ecclesia in praesentiarum juste et cano
nice possidet, aut in futuris concessione Pontificum, Iargitione 
Regum vel Principium, oblatione fidelium, seu allis iustis nodis 
proestante potuit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et ¡Ili
bata permaneant; in quibus haec propiis duximus experimenda 
vocabilis: Castrum quod dicitur Cáceres, villam quae nuncupatur 
Alcántara, quam tu, Frater Episcope, Ecclesiea tuae non sine mul
to labore adquisivisti, tertiam partem quoque omnium redditum 
praedictae Curiensis Civitais, et alia, quae bonae memoriae Alde- 
fonsus quondam Hipanorum Rex sepedictae Cauriensi Ecclesiae 
concessit et scripto propio roboravit, tibi tuisque successoribus 
nihilominus confirmamus. Decernimus ergo ut nulli omnino homí- 
num liceat paedictam acclesiam temere perturbare, aut ejus posse
ssiones aufere, vel ablatas retiñere, minuere, seu quibuslibet m o
lestáis fatigare; sed omnia integre conserventur eorum pro quorum  
gubernatione et sustentatione concessarunt usibus omnimodis

profutura, salva sedis apostolicae auctoritate. Si qua igitur in fu- 
turum ecclesiastica, secularisve persona, hanc nostrae constitutio- 
nis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit secundo 
tertiove conmonita nisi presumptionem suam congrua satisfatione 
correxeait de perpetrata iniquitate cognoscat, et a Sacratissimo 
Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesuch- 
risti aliena fiat atque in extremo examine ultioni subjaceat; cunctis 
autem eidem loco sua jura servantivus sit pax Domini nostri 
Jesuchristi quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et 
apud distritum judicem proemia aeternae pacis inveniant. Amen, 
amen, amen. Ego Alexander Catholice Ecclesiae Episcopus, Ego 
Ubaldus Presbyter Card, tituli Sanctae Crucis in Hierusalem, Ego 
Joannes Pber. Card. Santorum Joanr.is et Pauli tituli Pamachi. &, &.

Datis Benaventi per manu Gratiani Sanctae Romanae Ecclesiae 
Subdiaconi et Notarii, séptimo Idus augusti indictione prima In- 
carnationis dominicae anno MCLXV1II Pontificatus vero Domini 
Alexandri Papae III, anno VIII.

(B. de la R. A. de la H. n.° LXI, año 1912, pág. 314, por Escobar 
Prieto).
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A P E N D I C E  V I

EL 10 DE JULIO DEL AÑO 1168, FERNANDO II DE LEON CAMBIA 
A LA IGLESIA DE SANTIAGO LA CIUDAD DE CORIA POR LA 

VILLA DE CUTIS Y CINCO IGLESIAS MAS

Quonjam mundus et ea que sub celo sunt a regibus et impe- 
ratoribus secundario reguntur: non et rationi contrarium ut per 
ipsorum providentiam et potestatem res mundane aliquando com - 
mutentur vel in concambium veniant.

Inde si quidem est quod Ego Fernandus, Dei gratia, Rex His- 
panorum Adefonsi magni imperatoris et Berebgaria imperatricis 
filius propio animo et volúntate spontanea hoc scriptum concam- 
biationis fieri mando vobis dno. Petro compostellani ecclesie se
cundo archieps. vestrisque successoribus canonice substituendis 
in perpetuum de ecclesia sce. Marie de Caldas de Contines et de 
toto meo realengo quod ibi habeo vel habere debeo ubicumque 
illud possit repperire cum omni voce et caracterio terre illius cum 
aliis sex ecclesiis videlicet seo. verexino de Arcus. seo. Michaele 
de Consello (Couselo). seo. Mámete de Vinarei (Guimarey). seo. 
Maria de Truanes (Troans). et cum ómnibus illis per que iste eccle
sie continuantur cum Velagia (Vea), ut iste ecclesie omnes amodo 
et usque in sempiternum de iure sint et dominio vestro et ecclesie 
beati Iacobi obsque ulla alicuius perturbatione... pro Cauria civi- 
tate quam ego ipse vobis archieps. dne. petri et ecclesie beati 
lacobi iure hereditario donaveram et legitimo sripto confirmave- 
ram. ad tendens et considerans fidelitatem vestram et obsequium  
quod mihi a puericia semper exhibuistis. et vobis et ecclesie ves- 
tre de predicta complacuit. Si vero imposterum et...

Facta est hec conmutationis et cambii scriptura apud Alcánta- 
ram de ceyte. Era. I.C C .Vi. et qt VI. Idus Julii. Ego Hermengan-
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dus Comes Urgelli maiordomus dñi. regis conf. Ego Garsias romeu 
comendator in cephinis ex parte ieroaolimati templi cum fratribus 
tempalribus conf. Ego Didacus Fernandi de Castro roda conf. Ego 
Garsias remisi Alfereci resgis conf. Ego Gonzalvus evet, eps. conf. 
Ego Petrus salmant, eps. conf. Ego Dominicus electus vivitatis 
rederici, conf.

El 31 de octubre del mismo año, estando don Fernando en León, 
confirmó el privilegio procedente, que suscribían:

Joannes legión, Fernandus astor, Gunzalvus avet, Stephanus 
cemor, Petrus salam, Joannes Iuc, Petrus aur, Dominicus calabrien- 
si, todos obispos.

Comes Petrus dnans. in Asturiis, Comes Ramirus in Veriz, C o 
mes Rudericus in Sarria, Petrus com pos. ecclesie magister schola- 
rum. Cancelarius Regis. Pellagius guterri notarius.

(Tumbo B. de la Iglesia de Santiago, fol. 186 v°, según López Fe- 
rreiro).



A P E N D I C E  V I I

EL REY DE LEON FERNANDO II HACE DONACION A LOS TEMPLARIOS 
DEL SEÑORIO DE CORIA, EN 1168

Q uoniam  mundus et ea que sub ce lo  sunt a regibus et im pera- 
toribus reguntur, non est rationi contrarium ut per ipsorum  p ro - 
videntiam et potestatem  res mundanc aliquando conm utentur 
vel in concam bium  veniant. Inde siquidem est q u od  ego Fernan
dus, Dei gratia Rex Hispanorum, A ldefonsi magni imperatoris et 
Berebgaria imperatricis filius, prop io animo et volúntate spontanea 
h oc  scriptum concam biationis fieri m ando vob is dom ino Petro, 
Com postellane ecclesie, secundo archiepiscopo, vestrisque succes
soribus canonice susbtituendis, in perpetuum  de ecclesia sanctae 
Marie de Caldas de Cotines et de lo to  m eo realengo q u od  ibi ha- 
b e o  vel habere d ebeo  ubicum que illud possit repperire cum omni 
voce  et caracterio torre illius, cum illis sex ecclesis, videlicet, Santo 
Verixim o de Arcus, Santo M ichaele de Causello, Santo M ám ete 
de Vinarei, Santo Felices de Festucas, Santa María de Truanes, et 
cum  óm nibus illis per que iste ecclesie continuantur cum  Velagia,
ut iste ecclesie beati Iacobi absque ulla alicuius perturbatione..........
pro Cauria civitate, quam ego ipse vobis, archiepiscope dom ine 
Petre, et ecclesie beati Iacobi jure hereditatis donaveram et legi
tim o scripto confírmaveram, attendens et considerans fidelitatem 
vestram et obsequium  q u od  mihi a puericia semper exhibuistis. 
Hanc autem urbem ego o b  remedium anime mee, militibus T em - 
pli Christi donavi, et vobis et eclesie vestra de predicta com pla- 
cuit com m utatione. Si vero in p osteru m .. .Facta est com m uta- 
tionis hec et con  cambii scriptura apud Alcantaram de C eyte 
(del puente de la ribera, del T a jo ), era I. C C . VI. et quotum  
V I idus Iulli.

Ego Hermengandus, com es Urgelli, M aiordom us domini Regis

con f. Ego Garcias Romeu, C om endator in Cephinis, ex parte 
ierosolomitani Tem pli cum fratribus templaribus con f. E go D ida- 
cus Fernandi de C astro .........

Como hemos podido observar, el precedente documento fue exten
dido en Alcántara por disposición del monarca leonés el día 10 de 
julio del año 1168 de la era de J. C.—Tres meses más tarde, y estan
do don Fernando en la ciudad de León confirmó el diploma anterior que fue suscrito por los siguientes:

Iohannes legión, Fernandus astor, Gonsalvus ovet, Stephanus
cem or, Petrus salam, Iohannes luc, Petrus aur, D om inicus calabri-
censis, to d o s  obispos. C om es Petrus dominares in Asturiis, C om es
Ramirus in Beriz, C om es Rudericus in Jauría, Petrus com post.
ecclesie magister scholarum , cancellarius Regis, Pellagius guterri notarius.

(Del artículo «Coria compostela y templaría», publ. en el B. de la R. A. de la H., t. LXII, pág. 346, año 1912).
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A P E N D I C E  V I H

FERNANDO I! DE LEON HACE DONACION DE CASTILLO DE AL-MOFRAQ 
A LA ORDEN DE SANTIAGO EN 1171

In momir.e Domini nostri Jesu Christi. Amen. A d  reintegratio- 
nem memorie utiiis inolevit consuetudo, ut id confirmetur scripto, 
quod a regibus publice donatur D eo. Ejus institu retionis, ego 
Dom us Fernandus, Dei gratia, Hispaniarum Rex, una cum uxore 
mea regina Domina Urraka, et filio meo Rege Aldefonso scripri 
testimonio do Deo et vobis Donno Petro Fernandi Gloriosissimi 
Patroni nostri Apostoli Jacobi Militiae Magistro, et ómnibus suc- 
cessoribus vestri, necnon et ómnibus Militibus, qui sub invocado- 
ne praedicti Apostoli Jacobi pro dilatanda Christi Fide contra 
Crucis ejus inimicos dimicare compromisserunt, vel deinceps com - 
promisserint, A l-M ofrag, castellum scilicet quoddam quod est in 
ripa Tagi in frontera sarracenorum. Et hoc facia................................&.

Facta carta era M C C V IIII.......................................................................&.

(Bulario de la Orden militar de Santiago, pág. 7).

A P E N D I C E  I X

EL REY FERNANDO II DE LEON CONFIRMA ALGUNOS PRIVILEGIOS AL 
OBISPO DE CORIA DON ARNALDO

En el año 1176 fue electo don Arnaldo obispo de Coria y le conce
dió el rey Fernando un privilegio que comienza:

In nomine catholicorum regutn apud Villam-francam rnense 
junio era mili y duscientos y veinte.

Que es afio 1182, en el cual confirma la jurisdicción y décimas de 
Alcántara con estas palabras:

Confirmo vobis, et successoribus vestris in perpetuum decimam 
partem totius realengui Alcantaram, et omnium terminorum eius 
quam olim dedi Domino Suero, vestre ecclesie quodam Episcopo. 
Preterea mando et firmiter tenendum statuo, ne aliquis Ecclesias 
que in Cauria, vel Alcántara, vel Alconeta, vel Cáceres vel earum 
terminis, vel alicui, in toto cauriensi episcopatu sunt, fuerunt, vel 
erunt, absque consensu, et volúntate vestra, vel seniorum ves- 
trorum sibi usurpare presumat.

Sed tas tam vos, quam successoribus vestri, libere habeatis et 
ad voluntatem vestram et (ilegible) de eis disponetis: Hanc cartam 
comfirmationis in perpetuum valituram fieri prepicio de Concilio 
Magnatum mee curie, et do eccesie, Sánete Marie de Cauria; et 
vobis don Arnaldo eiusdem Ecclesie Episcopo, et vestris successo
ribus ómnibus ad remedium anime mee, et parentum meorum, et 
quia utilitatibus meis vos intendere cognosco, et quia relaxatis ad 
preces meas acto Cauriensibus Alcaldis calumniam quam unus- 
quisque tenebatur solvere pro eo quod predictum Joannem Pela- 
gium in Ecclesia vestra iperant, et vim claverant etc.

(E. A. de la H.: Privilegios de Coria).



A P E N D I C E  X

FERNANDO II HACE DONACION A SU DILECTO AMIGO D. ARMENGOL, 
CONDE DE URGEL, DEL CASTILLO DE ALMENARA (ALMENARELLA), 

Y EL DE SANTA CRUZ

In nomine dom ini nostri Jesxp. amen. C atolicorum  regum est
vt. qm . tum fidelibus vasallis fuit p or b o n o  ervitio e u s d e m ............

Ea propter ego Rex donnus Ferdinandus una cum  filio m eo
donn o A lfonso volens espon s.......................................................................
cartam donationis vobis vasallo m eo et am ico fidelissimo Armen- 
g o to  Urgellensi com itte nobilissim o in perpetuum valituram q u od  
vos et omnes homines cuicum que de vob is istud convenerit ha- 
beatis semper et prossdeatis iure hereditario castro regio ALM E
NARELLA et S T A M  CRU C E M  cum  óm nibus istis terminis qui in 
hac carta noiantur. V idelicet, per iter Dalm azzay de q u o  venir
terminus Xerit in Arrago et ascendit per Arragum susum ...................
transit per iter de C om ar et Transit similiter Arrago per iter ad 
sillarem de sinistro, et inde per Atalayam eam baxando de siniestro 
et eodem  verte ad G uijo  et q u o m o d o  vadit del G u ijo  et Xerit . . .  
de Laconim urgo unde videntur A cuzzola  et Ranconada q u o m o 
d o ... Puzzola, et R an conada .. , ...................................................................
et co n ce d o  vob is  com iti Urgelensi et cui vos mandavisti in per
petuum .

Facta carta apud Salmanticam Kdas Maii era M .C .C .XV II. 
Regnate D on n o A lfonso Legione, Castella, Asturiis et Strematura.

Ego Rodericus castellanus confirm o.

(Este documento ha sido copiado del que se conserva, en pésimo 
estado y de difícil lectura, en la R. A. de la H.: Colección Veláz- 
quea, n.° 8).

A P E N D I C E  X I

EL REY FERNANDO II DONA A LA IGLESIA DE SANTIAGO DE COMPOS
TELA Y A SU ARZOBISPO DON PEDRO III, LA HEREDAD DE LA ATALAYA 

DE PELAYO VELLIDO EN EL OBISPADO DE CORIA
A ñ o 1183 de J. C .

In nom ine dom ini nostri Iesuchristi, amen. Catholicorum  
regun e tc ...............................................................................................................

Ego siquidem rex donnus Fernandus per multa expirimenta et 
beneficia probavi, q u od  vere patronum  Hispaniis divina clementia 
dederit beatissimum iacobem , pro cuius corporis humatione regni 
nostri caput habetur plurimum venerabilis apud om nes ecclesia 
com postellana, et cum ferventem geram devotionem , eam auxilian
te D om in o, m odis óm nibus exaltare in ea precipue regni mei par
te, que specialibus secundum  ecclesiasticam iurisdictionem pres
tante ipsius apostoli Ecclesie subjecta esse disnoscitur; in ep isco- 
patu videlicet cauriensi me debitorum  recogn osco  in tem poribus 
quoqu e partem aliquam sibi facere presertim quia cum térra illa 
deserta adhuc sit quasi in faucibus sarracenorum constituta, non 
m odicum  mihi v ideo  ab ipsa ecclesia prestari obsequium  si ejus 
op e  et industria aliqua ibi munitio et habitado xpistianitatis defen- 
sione constituatur.

Ea propter antecessorum m eorum  pia secutus vestigia habita 
diligenti cum m ajoribus curie mee deliberatione, d on o  et con ced o  
D eo  et beato Ia cob o  atque eius ecclesie, et vob is dom ine Petre 
eiusdem A rch iepiscope, et successoribus vestris in perpetuum , lo - 
cum  qui dicitur Malaya de Pelagio Velidis et Rancunada sicut dividit 
cum  Sancta C ruce et deinde asigno vob is términos per rivulum de
C ocio la  e tc ...............................D o  itaque vob is  et ecclesie vestre o b
rem edium anime m ee et parentum m eorum  om nes inter hos tér



minos regalem iurisdictionem tam in hominibus quam hereditati
bus ut a me vos et successores vestri in perpetuum habeatis et
posideatis omnem hereditatem istorum cum pratis etc...................
et cum ómnibus pertinentiis et prestationibus.

Si quis etc........................  .......... Facta charta Caurie XI kalendas
M ai.— Era M C C X X I.— Regnante Rege domino Fernando Legione, 
Galietia, Asturiis, Strematura.

Ego Rex Fernandus, etc..................................................................................
Ego Petrus compostellane ecclesie archiepiscopus domine Regis 

cancellarius confirmo.— Manricus legionensis episcopus conf.—  
Rodericus ovetensis episcopus con f.— Fernandus asturicensis ep. 
conf.— Villielmus zamorenis eps. conf. Vitalis salmat. eps. conf.—  
Petrus de Ponte Civitatis eps. conf.— Arnaldus cauriensis eps. 
conf.— Ego Comes Urgellensis Regis Fernandi Maiordomus con f.— 
Fernandus Roderici Castellanus dominas in Asturiis con f.— Com es 
G óm ez in Trastamara et Toronio c o n f .—Comes Fernandus in 
Limia conf.— Comes Aldefonsus in Verzido conf.— Com es G u te- 
rricus Ruderici in Lemus conf.— Froyla Ramiriz Regis Significer 
conf.— Pelagius Tabladelus conf.— Ego Magister Bernardus domini 
Regis notarius per maun magistri Berebgarii loco Archiepiscopi 
cancellari scribere iussi et presens confirmo.

(Tumbo A. de la catedral de Santiago, fol. 55).
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A P E N D I C E  X I I

FERNANDO II DE LEON CONFIRMA A DON ARNALDO, OBISPO DE CORIA,
TODOS LOS PRIVILEGIOS DADOS POR SU PADRE EL EMPERADOR

Por un privilegio concedido por don Fernando en el cerco de 
Cáceres, en 25 de marzo de 1184, confirma dicho rey al obispo 
don Arnaldo, a sus sucesores y a la iglesia de Coria todos los pri
vilegios que a dicha iglesia y al obispo Navarrón había concedido 
su padre el Emperador. Concede también que la dicha iglesia y 
obispo puedan entender no sólo de la utilidad de la iglesia sino 
también del servicio del Rey y cosas del Reino. Establece y manda 
que la dicha iglesia y sus obispos tengan los mejores fueros com o  
los tienen otros obispos del Reino, que puedan comprar bienes 
muebles e inmuebles, recibir donaciones, hacer roturas nuevas y 
tener vasallos com o los tienen los demás obispos, porque no es 
digno se niegue al obispo de Coria lo que a otros obispos se 
concede.

Manda y establece perpetuamente que por motivo de la do
nación que hizo en Alconétar y otros términos o de otra cualquie
ra donación que dicho rey hiciera o alguno de los suyos en dicho 
obispado, esto es, en Coria, Milana, Ranconada, Alcántara, A lco
nétar, Cáceres y sus términos y en todos los demás lugares pobla
dos y por poblar pertenecientes a dicho obispado, no se nieguen 
a dichos obispos e iglesias los diezmos de las labores, frutos y ga
nados aunque la donación sea hecha al lugar o persona religiosa; 
y que ninguna persona religiosa ni seglar con motivo de las dona
ciones hechas o que se hicieren por dicho rey o por otros, impida 
que dicha iglesia y obispo adquieran posesiones muebles o inmue
bles. Les confirma también la tercera parte de Cáceres y de todos 
sus términos que les había concedido en Villafranca, era de 1220; 
y manda que todo se guarde y siempre sea estable.

(Ms. de laR. A. de la H.: Colección Velázquez, n.° 8).



A P E N D I C E X I I I

FERNANDO II DONA EL CASTILLO DE TREVEJO A LA ORDEN DEL 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE JERUSALEN Y A SU PRIOR DON PEDRO DE 

ARIAS, EN EL AÑO DE 1184

En el nombre de nuestro S. Jesuxpto., amén. Al príncipe 
cathólico le conviene amar y honrar a los Lugares Santos y las 
personas religiosas y segunt los méritos dellas las deben de favo
recer en su derecho y enriquecerlas con tan amplios dones como  
ampliarlas con largos beneficios, porque dando los bienes tem po
rales puedan alcanzar la bienaventuranza. Por tanto, yo don Fer
nando rei juntamente con mi hijo el rei don Alfonso por scripto 
de donación siempre valedero doi y conzedo al Señor del H ospi
tal de San Juan y a vos mi amado don Pedro de Arias, por España 
Prior e a todos buestros suzesores y hermanos de Jerusalém que 
siempre sirben a los pobres de Jesuxpto, el mi castillo de Trevejo, 
el cual está entre Monsanto y entre Alcántara y Coria con todas 
sus derechuras y pertenencias por sus therminos, combiene a sa
ber, por la cabeza de Xálama y por la cabeza del castañal así como  
el agua cae en Elxa y la misma agua de Elxa corre arriba y vuelve 
arriba por Valvedillo a la cabeza de Tignallas y de ai por la sierra 
a la cabeza de M ombaron y va a Garganta bieja y va enderecho 
arriba a la mesma cabeza de Xálama arriba nombrada doi e por 
todos sus therminos grandes y pequeños, nuevos y antiguos (hay 
media línea inteligible) como los que tocare la voz del Hospital 
diszernir pudieredes y halladeres libro también a vos este castillo 
de toda voz o potestad real a que desde aqueste día os conbenga 
hacer de aquel castillo buestro querer ansi com o de las otras he
redades y en cartaciones que mejor tenéis y  más libremente ponéis 
quanto y  no menos esta donación a los que ninguno en todas las

cosas contra vos os la pueden impedir ni de ai ninguna cosa qui
tar ni enajenar y estas cosas vos doi por remedio de mi alma y de  
mis padres y de consejo y voluntad de los nobles de mi Corte por  
el buen servicio que al Señor hazeis continuamente cuya parte 
deseo merecer.

Por tanto si alguno ansi de nuestro linage com o del axeno este 
mi espontáneo hecho tentare quebrantar yncurra la ira de Dios y 
la dinación real y judas entregador de el Señor y con satán y abi- 
ron a los cuales vivos los sorbió la tierra sea dañado en el infierno 
y por temeraria osadía todo lo que tomare o acometiere lo buelba 
con el quatro tanto vobis rregie 2m. ra“ morb, inpenam persolbat y 
porque esto sea siempre tenido por firme y con cursum el presen
te scripto mandé hacer fortalezido ami con mi fuerza real com o  
con las firmas de mis nobles hecha la carta en el zerco de Cáceres 
trece días del mes de marzo era mili y doscientos y veinte y dos 
años reinando el rrei don hernando de león, galicia, asturias y 
extremadura.

Yo el rrei, don hernando juntamente con mis hijos el rrei don 
Alfonso éste scripto que mando facer con mi propia fuerza.— Lo 
confirma Pedro Arzobpo de la santa iglesia de Compostella.— Lo 
confirma Manloens obispo de león.— Lo confirma rodrigo obpo  
de obiedo.— Lo confirma hernando obpo de Astorga.— Lo confir
ma Berreli obpo. de Zam ora.— Lo confirma Vitalis obpo. de Sala
manca.— Rodrigo obispo de lugo lo confirma.— Reinaldo obispo 
de M ondoñedo lo confirma.— Alfonso obispo auxiliar, confirma.—  
Celtrando obispo de tuy.— Pedro Obispo de C . Rodrigo.— Arnal
do obispo de C oria, confirma.— yo hernando roderico castellano 
Gobernador en Asturias.— El Conde Guzmán González señor de 
Toronio, Trastamara, M onterroso y Montenegro, confirman.— El 
conde Alonso Ram. et in bergido confirma.— rodrigo ernández 
Brao lo rregi de ignificante?— gutierre roderico confirma.— pelagio 
subrroderici confirmat.— magister fernandus de la caballería de 
Santiago.— guido maestro de los caballeros del Tem plo petens 
placet significant dictus confirmat ymmo placet submaiordomo 
rregis confirmat.— vacat naiordomus rregis et ego bernardus ma
gister dictus Dñi rregis fernandini notarius de manus Dñi Sambele 
rregis cancellari scxipsi confirmo.

El original de este documento; mejor, la copia de la cual ha sido 
sacada la presente, pertenece a los papeles del académico don Vicen
te Barrantes, que se encuentran en la biblioteca del Monasterio de 
Santa María de Guadalupe. Al final del documento hay una nota es
crita a mano que dice: «Don Pedro Vidal, vecino de San Martín de 
Trevejo, me dio copia de este documento que encontró con otros 
papeles inútiles al obrar en su casa, antes pertenecientes a la Eneo-
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mienda de San Juan.—Gata 4 de agosto de 1869.—Firmado, Felipe 
León Guerra».Del hecho se deduce que el investigador y publicista señor León 
Guerra, debió enviar dicha copia al historiador y cronista de Extre
madura con el deseo posiblemente de que éste último la incluyera en
alguna de sus publicaciones.

A P E N D I C E  X I V

BULA DEL PAPA LUCIO III

Lucius Episcopus servus servorum Dei, Venerabili Frati Am ál
elo Cauriensi Episcopo, tuisque seccessoribus canonice insdtuen- 
dis in perpetuum.

Qoties a nobis petitur quod juri et honestati convenie dignos- 
citur, animo N os decet libenter concedere et petentium desideris 
congruum sufragium impartid.

Ea propter, veneravilis in Christo Frater, tuis justis postulatio- 
nibus clementer annuimus et Ecclesiam Sanctae Mariae Cauriem, 
cuí Domino auctore proesides sub beati Petri et nostra protec- 
tione suscipimus et praesentis scripti privilegio conmunimus: in 
primis siquidem statuentes ut ordo canonicus, que secundum 
Deum et beati Agusdni regulam te, Frater Episcope, in eadem 
Ecclesia inftitutus esse dignogeitur perpetuis ibidem temporibus 
inviolabiliter observetur. Preterea quasqumque possesiones quae- 
qumque bona eadem Ecclesia imprenciarum juste et canonice pos- 
sidet aut in futuris concessione Pondficum legitione. Regun vel 
Principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis, praestante 
Dom ino, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illi- 
bata permaneant, in quibus haec propiis duximus exprimenta vo- 
cabulis: locum ipsum in quo praedicta Ecclesia sita est cum ómni
bus pertinentis suis Diocesanis Episcopatus tui sicut defluunt 
aquae versus Cauriam per sumitates montium, qui sunt a monte 
Salama, usque ad illos, qui sunt ultra Portum M unioz, quosque 
sunt opposid Caparrae, jus diocesanum in Caparra et terminis suis, 
et ómnibus Ecclesiis in Cáceres, et terminis suis, et ómnibus 
Ecclessis in Alconetar, Alcantara et terminis suis, et ómnibus 
Ecclesiis in Milana, Trebellio, Almenarella, Palumbaria, Ranconada, 
Atalaya Pelagii Vellido et terminis suis, et Ecclesiis ómnibus et
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tota infra praedictos términos interjacente Diócesi, jas parrochiale 
quod habes in Monasteriis seu et allis Ecclesiis ómnibus infra 
praedictcs términos constitutis, et etiam jus patronatus sicut a 
bonae memoriae Ildefonso quondam Hispaniae Imperatore Eccle
siae tuae donatum esse disnogcitur et a charissimo in Christo 
filio Fernando Rege Hispanorum confirmatuum, tertiam partem ci
vitatis Cauriae et omnium regalium redditum cum illis ómnibus 
sicuti expressa sunt in privilegiis proedict Imperatoris et ejus filii 
Regis Fernandi, Ecclesiam Sancti Ginessii cum pertinentiis suis, 
jus diocesanum in Cauria et ejus terminiis e Ecclesiis ómnibus, 
Aldeam de Trasga cum Ecclesia Sanctae Mariae et Hospitalis sibi 
vicinis, Castrum Sanctae Crucis, cum pertinentiis suis, Aldeam  
quae dicitur de Filcunea, et villam quae dicitur Ciclavinum cum 
ecclesiis, terminis et pertinentiis suis; tertiam partem de Cá
celes et omnium terminorum ejus, sicut continentur in privilegio 
quod tibi fecit proedictus Rex Fernandus: deciman partem om 
nium regalium de Alcántara, quam jam dictus Rex Fernandus 
Suero anteccessori tuo donavit et tibi mo privilegio confirmavit 
rationem, quae dicitur Sanctae Mariae, sicut in proedicto 
Regis scripto autentico continetur; monasterium Sanctae Mariae 
Saltuformoso, Monapterium de Palumbaria et Ecclesiam Sanctae 
Mariae de Arrago; libertates quoque et inmunitates antiquas et 
rationabiles consuetudines seu donationes rationabiliter tibi et 
anteccessoribus tuis concessas. et hac tenus observ3tas, ratas ha- 
bemus easque futuris temporious illibatas manere censemus. Li- 
ceat quoque tibi Clericos vel laicos e soeculo fugientes liberos et 
absolutos ad concessionem Ecclesiae tuae recipere et eos absque 
contraditione aliqua retiñere. Prohibemus insuper ut nulli Fratrum 
tuarum post factam in eodem loco professionem fas sit absque 
tui licentia discedere, discedenti vero absque conminium littera- 
rum cautione nullus audeat retiñere; paci quoque et tranquilitati 
Ecclesiae tuae paterna solücitudine providere volentes auctoritate 
apostólica prohibemus ne ullus infra ambitum Ecclesiae tuae vio- 
lentiam vel rapinam seu furtum facere, ignem opponere, hominem 
capere vel interficere audeat; obeunte vero te, nunc ejusdem loci 
Episcopo, vel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet 
subreptionis astutia seu violentia proponatur nisi quem frates 
cumuni consensu vel tratum pars consilii senioris secumdem Deum  
providerint eligendum. Inhibimus etiam ne aliquis infra términos 
Diócesis tuae Ecclesiam vel oratorium sine tuo vel successorum 
tuorum assenssum aedificare aliquomodo presumat, salvis tamen 
privilegiis et indulgentiis Romanorum Pontificum. Decernimus 
ergo ut nulli omnino hominum fas sit praedictam Ecclesiam teme- 
re perturbare, aut ejus posessiones auferre, vel ablatas retiñere,

minuere seu quibuslibet rexationibus fatigare, sed omnia integra
conserventur eorum  pro quorum  gubernatione ac sustentatione
concessa sunt usibus om nim odis profutura, Salva Sedis apostolicae auctoritate.

Si quis igitur in futurum  ecclesiastica saecularisve persona hanc
nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere venire
tentaverit, secundo tertiove conm onita, nisi reatum suum congrua
satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat,
reamque se divino jud itio  existere de perpetrata iniquitate cog n os-
cat et a Sacratissimo Sanguine et C orp ore  D ei et Dom ini Redem p-
toris nostri Jesuchristi aliena fiat, atque in extrem o examine distri-
tae ultioni subjaceat; cunctis autem eidem lo co  sua jura servanti-
bus sit pax D . nostri J. quatemus et hic frutum bonae actionis
percipiant et apud distritum judicem  proem ia aeternae pacis inve- niant. Am en, amen, amen.

Ego Lucius Catholicae Ecclesiae Episcopus.— Ego Joannes 
Pber. ard. tituli Sancti Mrachi.— Ego Laborans Pber. Card. Sanctae 
Mariae Transtiberin tituli Callixti.— Ego Urbanus Pber. Card. titu
li Sancti Maurentii in D am aso.— E go Pandulfus Pber. Card. tituli 
Basilae XII apostolorum .—Ego Arduinus tituli Sanctae Crucis in 
Hierusalem Pber. C ard.— E go Teodinus Portuensis et Sanctae 
Rufinae sedis episcopus. — Ego Euricus Albanensis E ps.—E go T h e o -  
baldus hostien et Velletrem eps.— Ego Arditio D iaconus Card. 
Sancti T h eod ori.— E go Gratianus Santorum C osm e et Damiani
Diaconus C ard.— Ego Sofredus Sanctae Mariae in via lata D iaconus et Card.

Datis V erone per manu Alberti Sanctae romanae Ecclesiae
Pber. Card. et Chancellad, XIIII, Calendis Aprilis, Incarnationis
diminicae anno M CLXXXIV, Pontificatus vero, Dom ini Lucii,P. P. anno IIII.

(B. de la B. A. de la H., n.» LXII).
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A P E N D I C E  XV

BULA DEL PAPA URBANO III

Urbanus eps. servus servorum Dei, venerabili Fratri Arnaldo, 
Cauriensi Episcopo, ejusdemque successoribus caninice instituen- 
dis in perpetuum. Quoties a nobis petitur quod juri et honestitati 
convenire disnogcitur animo nos decet Iibenter concedere, et pe- 
tentium desideriis congruum sufragium impartiri. Ea propter, ve- 
nerabilis in Christo Frater Episcope, tuis justis postulationibus 
clementer anuimus in Ecclesiam Sanctae Mariae Cauriensem, cui 
D eo auctore proesides, sub beati Petri et nostra protectione sus- 
cipimus et praesentis cipti privilegio conmunimus. In primis si- 
quidem statuentes ut ordo canonicus qui secundum Deum et beati 
Augustini regulam a te, Frater Episcope, in eadem Ecclesia institu- 
tus esse disnogcitur perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter 
observentur; praeterea quasqyumque posessiones quaequmque 
bona eadem Ecclesia impresentiarum juste et canonice possidet, 
aut in futuruin consessione Pontificum, largitione Regum vel Prin- 
cipum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis, praestante D om i
no, poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et ¡Ilibata 
permaneant; in quibus haec propiis duximus exprimenda vocabu- 
lis; locum ipsum in quo praedicta Ecclesia sita est cum onmibus 
pertinentiis suis Episcopatus tui, sicut de flunum aquae versur 
Cauriam per sumitates montium qui sunt a monte Xalama usque 
ad illos qui sunt ultra Portum M unioz quosque oppositi sunt C a
parra; jus dioecesanum in Caparra et terminis suis, et ómnibus 
ecclesis in nova poblatione, qua Gianata dicitur et terminis suis, 
et ecclesis suis, in Cáceres et terminis suis et ómnibus ecclesiis, in 
Alconetar, Alcántara et terminis suis et ómnibus ecclesiis, in M ila- 
na, Trebellio, Almenarella, Palumbaria, Rancunada, Atalaya Pela- 
gii Vellido, et terminis suis et ecclesiis ómnibus, et tota infra proe
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dictos términos interiacente Diócesi; jus parrochiale quod habes 
in monasteriis et aliis ecclesiis ómnibus infra proedictos términos 
constituentis et jus patronatus, sicut a bonae memoriae Ildefonso 
quondam Hispanorum Imperatore Ecclesiae tuae donarum esse 
disnogcitur, tertiam partem civitatis Cauriae et omnium Regalium 
redditum cum aliis ómnibus sicuti expressa sunt in privilegiis 
proedicti Imperatoris et ejus filli Regis Ferdinandi Ecclesiam Sancti 
Ginesii cum ómnibus pertinentiis suis, jus diocoesanum in Cauria, 
et jus terminis et ecclesiis ómnibus Castrum Sanctae Crucis cum 
pertinentiis suis et ecclesiis ómnibus; aldeam de Trasga cum eccle
sia Sanctae Mariae et Hospitalis sibi vicinis et aliis pertinentiis 
suis; aldeam quace dicitur Filcunea, et villam quae dicitur Cecla- 
vinum cum ecclesiis et terminis et pertinentiis suis; tertiam pertem 
de Cáceres et omnium terminorum ejus, sicut continetur in privile
gio quod tibi fecit proedictus Rex Fernandus,decimam partem om 
nium Regalium de Alcántara, quam jam dictus Rex bonae memoriae.

Suero antecesori tuo donavit, rationem, quae dicitur Sanctae 
Mariae, sicut in proedicti Regis scripto autentico continetur, M o -  
nasterium Sanctae Mariae de Saltuformoso, Monasterium de Pa
lumbaria et ecclesiam Sanctae Mariae de Arrago, libertates quo
que et inmunitates seu donationes racionabiliter tibi vel antecce- 
ssoribus tuis concessas, antiquas et rationabiles consuetudines in 
Ecclesia vel Episcopatu tuo hactenus observater ratas habentes 
auctoritate apostólica confirmamus easque futuris temporibus ¡Ili
batas manere sensemus. Liceat tibi quoque clericos vel laicos e 
seculo fugientes, liberos et absolutos ad cor.versionem Ecclesiae 
tuae recipere et eos absque contradictione aliqua retiñere. Prohi
bemus insuper ut nulli fratrum tuorum post factam in eodem loco 
professionem nec (ilegible) religionis obtentuum fas sit de eodem  
absque tui licentia discedere; discedentum v ^ o  absque comuni 
literarum cautione nullus audeat retiñere; paci quoque et tranqui- 
llitati Ecclesiae tuae paterna sollicitudine providere volentes, auc
toritate apostólica prohibemus ne ullus infra ambitum Ecclesiae 
tuae vilentiam vel rapinam seu furtum facere quem opponere, ho- 
minem capere vel interficere audeat. Obeuntem vero te nunc 
ejusdem loci Episcopo vel tuorum quolibet successorium nullus 
ibiqualibet subretionis astutia seu violentia preponetur nisi quem 
fratres conmuni consensu vel tratrum pars sonsilii senioris secun
dum Deum prividerint eligendum. Inhibimus etiam ne aliquis infra 
términos Dioccesis tuae Ecclesiam vel Oratorium sine tuo vel nec- 
cessorum tuorum assensu aedificare aliquomodo proesumat, salvis 
tamem privilegiis et indulgentiis Romanorum Pontificum. Decer- 
nimus ergo ut nulli omnino hominum liceat praedictam Ecclesiam 
temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas reti-



nere, minuere, seu quibuslibet rexationibus fatigare, sed omnia 
integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione ac susten- 
tatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva in ómni
bus Sedis apostolicae auctoritate et Metropolitani canónica juris- 
dictione. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve perso
na hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere 
venire tentaverit secundo tertiove conmonita, nisi reatum suum 
digna satisfactione correxerit, potestatis honoiisque sui dignitate 
caerat, reamque se divino juditio existere de perpetrata iniquitati 
cognoscat et a Sacratissimo Sanguine et Corpore Dei et Domini 
Redemptori nostri Jesu Christi aliena fiat atque in extremo exami
ne dictrictrae ultioni sub jaceat. Cunstisbautem eidem loco sua 
jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi quatenus et hic 
frutus bonae actionis percipiant et apud districtum judicum proe- 
mia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Urbanus Cathlolicae Ecclesiae Episcopus.— Ego Joannes 
Pber. Gard. tituli Sanctae Marchi.— Ego Laborans Pber. Card. 
Sanctae Mariae Transtiberim tituli Callixti.— Ego Pandulfus Pber. 
Card. titul, XII Apostolorum .— Ego Albinus Pber. Card. tituli 
Sanctae Crucis in Hierusalem..... etc., etc.

Datis Verone per manum Transmundi Sanctae Romanae Eccle
siae Notarii, VIII Idus Martii, Indictione quarta, Incarnationis D o -  
minicae M C L X X X V , Pontificatus vero Domini Urbani Pape III 
anno primo.

(B. de la R. A. de la H., n.° LXII).

—  208 —

A P E N D I C E  X V I

DIVISION Y AMOJONAMIENTO EFECTUADO EN GALISTEO EN 1® DE 
ENERO DE 1221, ENTRE LOS CONCEJOS DE PALOMERO Y GRANADILLA

In dei nomini... ómnibus tan presentibus quam futuris presen- 
tem paginam inspecturis quod de mandato doni Adefonsus regis 
Legión et consunsu magistri et fratrum milicis Sed Jacobi et con- 
cilii de Granata facta est divisio termini de Granata et termini de 
Palumbario dividit per fenestram capitis ecclesie Scte Marie ita. q. 
ecclesia Scte Marie permanet in termino de Palumbario ey inde ad 
dúos alcornoques que están en cima de cabeza de Vañvellido et 
inde ad colladum de Gamo directa ad mellón cobertu et indico 
m odo ferit in oveja ad mellón cobertu et inde com odo cadit in 
Arragum de inter outerum de M odo (o mumo) et de Palombero 
et inde com odo fecit ipsum Arragum in ribo Scte Crucis usquee- 
quo fecit in carrera de Palumbario et inde sicut fecit in fondeiro 
qui vadit per Tragas et inde ad visum quom odo vafit super curral 
regis doni Ferdinandi et inde directa per mediam aquam de Pa
lumbario quom odo vadit ad cabezam S. Marie ibi in ceperum 
mandat igitur donus rex et firmiter defendit q. infra hos términos 
supra dictos per millones suos divisos quos expte et mandato d o - 
gis posuit ubi Petrus Acie nomo regis mulus intra ad fras de Pa
lumbario sine volúntate sua nisi quos curtent et pareat. D e...con - 
muni Preter quam in Pratis defensis et similiter Ftres de Palumba
rio ad homines de Granata ultra ipsos términos quisqui igitur 
contra hoc venire attentaverit indignationem regiam incurret et 
quantum da mu fecerit in duplum restituet et parti regie mille 
morabedna imponam persolvat.

Facta carta apud Galisteum die kls januarii era millesima du- 
centisima quinquagesima nona.

(Tomado literalmente de una copia, realizada por amanuense poco 
hábil, que se conserva en la R. A. de la H.—Colección Salazar n.° 8).
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A P E N D I C E  X V I I

ALFONSO IX CONFIRMA LA CONCESION DE LA ATALAYA DE PELAYO 
VELLIDO, EN TERMINO DE CORIA, A LA IGLESIA DE SANTIAGO Y AL 
ARZOBISPO DON PEDRO III, HECHA POR SU PADRE FERNANDO II

EN EL AÑO 1188

In nomini domini Ihu Xchristi, amén. Inter cetera que regis... 
(trata de las villas de Melgar y Yecla, prov. de Salamanca), y a
continuación se dice:

Similiter etiam confirmo vobis donationem quam ídem pater 
meus fecit vobis et ecclesie vestre de loco qui dicitur Atalaia Pe- 
Iagii Vellidiz. Et est ipse locus in episcopatu cauriensi inter Grana- 
tam et Cauriam super Humen Alavon. Locum ipsum confirmo 
vobis ut faciatis ibi villam et munitionem, prout melius videretis 
expedire vobis et ecclesie vestre. Et quis de terminis eidem loco a 
patre meo assignatis aliqua pars occupata est a villa quam ipse 
postea fecit, quam et Granatam appellauit diffinio nunc vobis tér
minos, quos nullus de cetero audeat occupare sed integri semper 
sint et ab omni alterius potestate liberi: et in vestro et ecclesis 
compostellane dominio, ut sive ipsa sola in eis Atalaia habitetur 
sive alie inter eos ville f...te, omnes vestri sint iuris, et pro vestra 
volúntate de eis faciatis. Constitutio igitur vobis illius loci teritii- 
nos versus Granatam per locum in quo rivulus vocatus de Sea. 
Cruce intrat in Alavon, et inde per mensam de Xerit, et inde per 
locum ubi fluvius intrat in Alavon et inde per clivum qui similiter 
in pronum descendit versus villam qui dicitur Cutióla et per ri- 
vum de Citiola et ?inde quom odo Ranconata solebat cum aldea 
qui dicitur Puteolus dividere, et inde ad locum unde incipimus. 
Locum prenominatum per prenominatus (sic) concedo vobis et 
ecclesie vestre, et cauto eum ut nullus maiorimus, vel saio noster.
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Nullus alius homo, nisi qui in voce vestra venerit qui ibi habitave- 
rint habeant alii respondere quam vobis et ecclesie vestre secun- 
dum eum modum quem diximus de villa Melgar, ut quidquid ad 
ius vel quiscumque dominii potest pertinere: totum ad vos et suc- 
cessores vestros et ecclesiam pertineat in perpetuum.

Additio etiam et confirmo vobis per universum regnum meum 
redditus illos, qui vota beati Iacobi dicuntur, et si dimimus reg
num nostrum per fines maurorum nobis diletare concesserit, aun- 
dem censusm ibi consituo eccelsie vestre per solvendum: quem de 
singulis boum paribus antecessores nostri ab artiquo statuerunt. 
Si quis igitur, ect...

Facta karta apud Astoricam XVII kalendas augusti.— Era 
M C C X X V I.— Regnante Rege donno Adefonso filio domini Regi 
Fernandi: legione, gallecia, asturiis et extremadura.— Ego Rex Adf. 
han kartam meo iussu factam: et propio signo et sigillo com muni- 
cio, roboro ey confirmo.

Manricus legión, Ridericus ovet, Fernandus astor, Villielmus 
zamor, Vitalis salam..... confirmant.

(Tumbo A. de la iglesia de Santiago, fol. 58 v°, según López Ferrei- 
ro en su «Ha de la C. de S», t. IV, apéndice II, pág. 7).



A P E N D I C E  X V I I I

ALFONSO VIII HACE DONACION A LA ORDEN DE TRUJILLO DE VARIAS 
VILLAS Y CASTILLOS, EN EL AÑO 1195

Regali sane Maiestati expedit, et ad salutem animarum et Chris- 
tianitatis provectum accedit, viros robustos et constantes in fide 
contra infidelium perfidiam in loci quae asidua per eos importuni- 
tate infestantur constituere praesentin ad Dei laudem, et divinum 
huiusmodi obsequium tales dent assumi, qui divina inspiratione, 
spreta saeculari pompa, sub voto et dispositione regulan pie ac 
simpliciter viventes, in defensionem Christianae fidei se murum 
indefensum contra saevitiam paganorum opponat. E3 porpter ego 
Adefonsus, Dei gratia, Rex Castellae et Toleti, una cum uxore 
mea Alienor Regina et cum filio meo Ferrando divino intuitu pro 
animabus parentum meorum et salute mea, fació chartam dona
tionis et concessionis et stabilitatis D eo et conventui fratrum de 
Truxello praesentium et futurum et vobis dono Gom etio eiusdem 
conventus instanti Magistro, vestrisque successoribus perpetuo 
valituram, dono atque vobis et concedo villam et castellum quos 
vocant Turgellum, et villam et castellum quod vocent Albalat 
situm in ripa Tagi, castellum quoque quod vocant Sanctam Cru- 
cem prope Turgellum situm in monte Arduo, et alia dua castella, 
quorum alterum vocatur Cabannas, reliquum vero Zufarola, prae- 
dictas siquidem villas et castella vobis dono et concedo integre, 
cum ómnibus terminis suis, haereditatibus, solaribus, aquis, pas- 
cuis, et cum ingresibus et exitibus, et cum ómnibus directuris et 
pertinentiis suis iuri hereditario habenda in perpetuum et irrevo- 
cabiliter possidenda. Ad munitionem igitur et manutenentiam per- 
petuam praedictorum castrorum et villarum vobis asigno, dono et 
concedo annuos redditus trium millium aurorum de Greda montis

de Magan, per manum Alm ogariti mei sinfulis annis, usque in finem immutabiliter percipiendos.
Si quis vero hanc chartam ¡nfringere vel diminuere praesum p- 

serit, iram D ei om nipotentis plenarie incurrat, et cum  D om in o 
prcd itore  Juda infernales poenas sustineat, et insuper Regiae parti 
mille libras auri purissimi in c o t o  persolvat, et damnum q u o d  v o 
bis vel vocem  vestram pulsanti tulerit duplicatum  restituat.

Facta charta in A nnover prope T oletum , era millessima ducen- 
tessima trigessima tertia, secu n do nonas Martii. Et Ego Rex A lfon - 
sus regnans in Castella et in T o le to  hanc chartam, quam fieriiussi, 
r o b o ro  et confirm o. Martinus Toletanae Ecclesiae Archiepiscopus 
et Hispaniarum Primas confirmat. Ardericus Palentinus confirm at.—
Martinus Burgensis Episcopus confirm at.— Martinus O xom ensis.... etc, etc...

(Bulario de la Orden militar de Santiago, pág. 13).
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ALFONSO IX DA A LA ORDEN DE SANTIAGO EL CASTILLO DE PALOME
RO, ESTANDO EN MEDINA DEL CAMPO EL 19 DE MARZO DEL AÑO 1199

E go A defonsus Dei gratia rex Legione et Gallicie una cum 
uxore mea regina donna Berengaria per h oc  scriptum notum  fació 
universis presentibus et futuris et hereditario iure co n ce d o  Ordini 
milicie magistro Scti Jacobi et ftrunv et successoribus in perpe
tuum castellum de Palom bero per suos términos et divisiones, 
scilicet per heridatem aldee Scte Marie de Palom bero versus ipsum 
castellum Palom bero et inde per alios términos quos Rudricus 
Petri de Villa sup. et Arnaldus cauriense electus diviserunt et sta- 
tuerunt inter nos et concillium  de Granata sicut ipse términos 
eiusdem castelli determinatus cum  Scte C ruce deinde cum  ipsis 
mestis et cum  Ovegia et cum O vegiola ut ipsum castellum per 
istos términos habeatis et populatis vos et successores vtri qu o 
phammj in sécula cuncta amen. H oc aut, vob is et ordini uso do  
et con ced o  o b  remedium anime mee et anima patris mei et a vos
m eos et quia in horationibus et obsequiis quo in ord ine.....exhi-
bentur partem desidero promerari, si quis igitur tam dem o genere 
quam de alieno hanc donationem  meam revocare et hanc cartam 
infringere temptaverit aut violare iram D ei habeat et maleditionem 
et regiam indignationem incurrat et signis invaserit in duplum res- 
tituat et pro ausu temerario regia voci et ordini uro mile m ora- 
betinus persolvat carta in suo rubore permanente.

Facta Carta Medinam del C am po décim o quarto Kda. aprilis. 
Era miilesima ducentésima trigésima séptima. Ego Rex donnus 
A defonsus una cum  uxore mea regina donna B. hanc cartam quam 
fiere iussi rob oro  ey confirm o. Pero incom postellano archiep.—  
M anrico Legión eps.— Johanne ovet. eps.— Lupo autoricen eps.—

Roderico lucen, eps.— A defon so aurien. eps.— Petro tuden. eps.—  
Rabinad minudens. eps.— M artino cem oren. eps.— G onzalo sal- 
mant. eps.— Martino civitatem eps.— Signo A defonsi Regis legio- 
nis.— C om ité G om is tent. Transtan M ontem  Rosum M ontem  N i- 
grum et Sarriam.— C om ité P. Poncii doni regis vasallo.— G uzalvo 
Muñiz tenet Asturias.— Poncio Velle tenet Bergidum.— R udrico 
petri tenent Strematuram, Cauriam et Granatam.— G on zalo  J o 
hanne tenent Lem us.— Fernando Garsia donni regis m aiordom e.— 
M unio Roderici donni regis signífero.— P. F. de Benavides Regine 
M aiordom us.— Froila scripsi donn o P. vel cancelario existencia.

(Es copia literal de un documento que se conserva en la E. A. de la H.: Colección Salazar, n.° 8).
i



A P E N D I C E  X X

ALFONSO IX PERMUTA EL CASTILLO DE SAN PEDRO DE TARACE ROR 
EL DE MILANA CON EL MAESTRE DE LA ORDEN DEL TEMPLE EN 1203

In Dei Domine. Quia saepissime Oblivionis incomoda, cum ea 
quae agimus scriturae non comendamus; idcirco ego Aldefonsus, 
Dei gratia, Rex Legionis et Gaileciae, una cum uxore mea regina 
Dña. Berengaria et cum filio meo infante Doño Fernando per hoc 
scriptum perpetuo valiturum, notum fació proesentibus et futuris 
quod ego permuto vobiscum Doño Fernando Didaci MagistrO 
Miliciae Templi in Hispania, et cum fratribus vestris villam et1 
castellum meum de Sancto Petro de Tarace, cum totis terminis et 
pertinentiis suis, pro castello de Milana, quod mihi datis cum totis 
terminis et pertinentiis suis eius pro illo: ita inquam cambio vobis
cum, ut vos perpetuo illud quos ego do vobis teneatis cum omni 
iure suo et pertinentiis, et ego similiter istud mihi datis teneam et 
de illo totum valle meun faciam.

Si quis autem nostram hanc cartam initare voluerit, vel cassare, 
iram et maleditionem incurrat omnipotentis, et concambium 
amittat, etjinsuperpectet parte alteri mille morabetinos. 
f e  Era millesima ducentésima quadragesima prima, facta'charta 
apud Benaventum quarto Idus Martii.— Ego Rex Don Aldefonsus, 
cum uxore mea regina Dña. Berengaria et cum filio meo inftmte 
D ño. Fernando, et Fernandus Didacus Magister Militiae Templi in 
Hispania, cum fratribus nostris, hanc chartam cambii quam fieri 
inssimus, sigillis nostris divisam per alphabetum munimues et ¿pn- 
firmamus.

Petro tertio Compostellano Archiepiscopo. — Manrico legiontn- 
si Episcopo.— Joanne Ovetensi Eps. — Gunsalvo Salmantino Eps.—  
Martino Civitatensi Eps.— Arnaldo cauriensi Eps. — Gunsalvo Rb-

derici Regis M aiordomus.— Gulsalvo Joannis tenente Limiam et 
M ontem  Rcsum et Trastamaram.— Roderico Petto tenente Extre- 
maturam et Transerram.— Alvaro Diaz tenente Sierium et Casum.— 
Minnione Roderici regis signífero.— Petro Fernandi de Benavides 
Reginae M aiordomo. —Signum Aldefonsi Regis Legionis.— Petrus 
Petri Regis Notarius scripsi.— Archidiácono Petro Suerii ey Dono  
Froila tenentibus Cancellarium de Domino Archiepiscopo.

(Bulario de la Orden militar de Alcántara, pág. 15). «
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CONQUISTA DE ALCANTARA POR ALFONSO IX

El rey don Alfonso el Nono de León y Galicia, vino sobre 
ella el año 1212 y procurando rendirla se retiró, sin hacer efecto 
alguno, por haber andado esforzados los moros, de que estaba 
poblada, que era gente principal y belicosa. Pero el año adelante, 
llevando por capitán general a don Diego López de Haro, señor 
de Vizcaya, volvió muy de propósito sobre ella, con ejército muy 
numeroso, que dividió en tres trozos, que según memoriales anti
guos, de donde se sabe, el uno de ellos estuvo acuartelado en la 
eminencia de Santa Ana, el otro en el T eso, y el otro, que era la 
mayor parte, y donde estaba el cuerpo del ejército, en el sitio que 
llaman de los Llanos, que era muy bueno para su alojamiento, por
que al costado derecho tenía el agua del Tajo y al izquierdo leña 
en abundancia, en la dehesa que llaman de la Recobera, y por fren
te tenía delante el arroyo de San Francisco, con sus breñas y aspe
rezas, y por la espalda el arroyo del Corredor, con que se hallaba 
el ejército bien acomodado y defendido. Bien pudo ser que estu
viese parte de él en el cerro que llaman de las Vigas, por la con 
veniencia que tenía de impedir a los moros por allí el paso del 
puente de que eran señores, com o de la villa. Estuvo por los nues
tros sitiada once meses sin poderles ganar en todos ellos una sola 
almena, por ser muy fuerte, y haber peleado los moros valerosa
mente, como convenía a plaza tan importante, haciendo algunas 
veces salidas de ella, con ofensa de los nuestros, en particular de 
los que estaban en el cuartel del Teso, hasta que el día de San 
Antón, 17 de enero del año 1214 fue por nuestras armas asaltada 
y entrada por la parte donde está la puerta que llaman de Jartín, 
habiendo muerto en la ocasión los tres capitanes Alimaymón,
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Jartín y Mahomadiel que la defendían, y perecido de hambre y er> 
los asaltos la mayor parte de los moros que había en ella.

(El precedente relato está tomado de la obra «Antigüedades y san
tos de la muy noble villa de Alcántara», de Aria de Quintanadueilas, 
pp. 110-11.—Pueden verse asimismo las descripciones que hacen de 
la conquista Torres y Tapia en la Crónica de la Orden, 1.1., págs. 142 
y siguientes, y Barrantes Maldonado en su ms. que se conserva en la 
sección correspondiente de la B. N.—papeles de P. Gayangos—, y al 
que corresponde la sig. 17996).



A P E N D I C E  X X I I

EL REY DE LEON HACE DONACION DE ALCANTARA A LA ORDEN DE 
CALATRAVA EN EL AÑO 1217

En el nombre del Señor, amén. M uy pronto se olvidan aun 
aquellas cosas que se están haciendo, si no se ponen por escrito, 
porque la escritura conserva la memoria y con ella cesan los males 
que trae el olvido. Por lo cual yo don Alfonso por la gracia de 
Dios rey de León y Galicia, hago saber por esta carta a los que 
ahora son y a los que serán en lo de delante que doy y concedo 
por juro de heredad a vos don Martín Fernández, Maestre de Ca
latrava, y a vuestros sucesores y convento de Calatrava, el castillo 
y villa que se dice de Alcántara, con todos sus derechos y perte
nencias, así dentro como fuera, con sus derechos de portazgo, 
molinos, canales, pesquerías, aguas de ellas, prados, pastos con 
sus salidas y entradas, y con todo lo que allí hay, que se puede dar, 
y con cuanto yo tengo y debo tener con el señorío de dicha villa 
y castillo en la manera que se divide con Portugal, Coria, Galisteo, 
Alconétar y con los moros; así pues os la doy y otorgo a vos para 
que la tengáis y libremente poseáis con cuanto pudiéredes aumen
ta! la y acrecentarla; con tal que siempre desde ella habéis de hacer 
guerra y paz en qualquier tiempo y a cualquiera personas que yo  
mandara y me sirváis con ella fielmente com o se me sirve con las 
demás villas y castillos nuestros y tengáis en ella un nuevo con
vento con su Maestre para servir a Dios y teniéndola así la gocéis 
por siglos de siglos amén. Y hágoos esta donación por el bueno y 
agradable servicio que me hicisteis y espero en ella me haréis y 
por mi ánima y de mis padres y porque deseo tener parte y algún 
mérito en las buenas obras y oraciones que continuamente se ha
cen en vuestra Orden a Dios. Si alguno pues así de mi linaje como

de otro extraño presumiere ir contra esta mi carta de donación 
sea maldito y con Judas que entregó al Señor, con Datán y  A vi- 
ron que tragó la tierra vivos lo pague perpetuamente en el infier
no. Fue fecha esta carta en T oro en 28 de mayo de 1217. Yo don 
Alfonso rey de León y  Galicia fortalezco y confirmo esta carta 
que mandé hacer.

Pedro, arzobispo de Compostela, confirmo.— Juan, obispo de 
Oviedo...etc.

(Torrea y Tapia: Crónica... págs. 174 y 175,1.a parte).
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EL MAESTRE DE CALATRAVA Y SU ORDEN CEDEN LA VILLA DE 
ALCANTARA AL MAESTRE DE S. JULIAN DEL PEREIRO AÑO 1218

En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amen. Conocida 
cosa sea a todos así presentes com o por venir, por esta escritura, 
que queremos valga perpetuamente, que don Alonso, por la gra
cia de Dios rey de León y de Galicia, a honra y servicio de Dios, 
y para utilidad de su reino, con beneplácito del Maestre y con
vento de Calatrava de una parte, y del Maestre y convento del 
Perero de otra, hace una ordenación en esta manera: que el Maes
tre y convento del Perero reciban la visita y obediencia del M aes- / 
tre de Calatrava, según la Orden de Cister, más nunca sean obli
gados a recibir Monge por Prior, sino que ellos lo quieran; antes 
cuando hayan de hacer Prior lo reciban de su casa, o de la de 
Calatrava o de alguna de sus hijas, con tal que no sea Monge.

El Maestre y convento de Calatrava dan al Maestre y conven- 
vento de Perero a Alcántara, y todas las posesiones con sus escri
turas, y privilegios, y cualesquiera bienes muebles que tienen en el 
reino de León, así por donación de reyes, com o adquiridos en 
otra manera; y cuando sucediere morir el Maestre de Calatrava, o 
ser removido, al tiempo que se haya de elegir otro en su lugar, 
sea llamado el Maestre del Perero. El Maestre de Calatrava no 
tenga autoridad ni para enagenar o llevar a otra parte cosa alguna 
de las del Perero, sin consentimiento del convento y Maestre del 
Perero; y si intentare hacer lo contrario, pueda el rey de León 
reducirle a su antiguo estado.

Fue hecho este público instrumento en Ciudad Rodrigo a 16 
días de julio, era de 1256 (año del Señor 1218) estando presentes, 
Lombardo, obispo de Ciudad Rodrigo, Crescendo, deán de Ciu
dad Rodrigo... Don Sancho Fernandez hermano del Señor Rey. 
Pedro Yáñez Marino, Teniente de Alférez... etc., etc.

(Crónica de la Orden de Alcántara por Torres, pp. 183-84).

A P E N D I C E  X X I V

LAS ORDENES MILITARES DEL TEMPLE Y ALCANTARA CELEBRAN UNA 
CONCORDIA SOBRE SANTIBAÑEZ, EL PORTEZUELO Y MILANA, AÑO 1220

En el nombre de Dios, amén. Porque fácilmente se olvidan aun 
las cosas que estamos haciendo, si no se ponen por escrito: que la 
escritura conserva la memoria y quita los daños del olvido. Por 
tanto yo Frey Pedro Albiti, Maestre de la caballería del Temple 
en los tres reinos de España, León, Castilla y Portugal, hago saber 
a todos, así a los que ahora son como a los que adelante serán y 
vieren esta presente carta que yo con voluntad y consentimiento 
de todos nuestros freyles hicimos pacto de amor de composición 
y de buena paz con vos don García Sánchez, Maestre de la caba
llería del Perero y de Alcántara y con vuestro convento. Y yo Frey 
Pedro Albiti, Maestre de la milicia del Tem plo, con todos nues
tros freyles y todo nuestro convento nos apartamos de las deman
das que os poníamos sobre San Juan de Mascoras y sobre el Por
tezuelo y todos sus términos; y hacemos este apartamiento de 
ellas para siempre, hora sea todo nuestro por derecho, hora no, 
de tal manera que ni nosotros ni otro alguno en nuestro nombre 
pueda volver a poner en manera alguna esta demanda. Y si por 
ventura el Maestre del Temple o algún otro freyle de la misma 
Orden intentara ponerla así a vos como a vuestros sucesores para 
siempre jamás, paguen pena al Maestre y a la Orden del Perero 
cinco mil maravedís y nunca se atreva a volver a intentarla; y con
firmamos y aprobamos con todo nuestro convento el pacto y 
composición que cerca de la villa de Milana hizo Fernando Díaz, 
Maestre de la caballería del Temple en León, Castilla y Portugal, 
con el ilustre rey don Alonso de León.

Fue hecha esta carta en Villafáfila a 27 de septiembre de 1220, 
y pasó todo en presencia del ilustre rey don Alfonso y su Corte, 
reinando en León, Galicia, Asturias, Extremadura, etc. etc...

(Torres y Tapia: Crónica... 1.1., pá?s. 221-22).



A P E N D I C E  X X V

LA IGLESIA DE CORIA Y LA ORDEN DE ALCANTARA CELEBRAN UN 
CONVENIO EN EL AÑO 1226, SOBRE MILANA Y MORALEJA

In nomine Domini. Amen. Quoniam ad hoc constituti sunt 
Principes, ut per eos unicuique ius suum reddatur, litesque et 
iurgia siantur. Idcirco ego Adefonsus, Rex legionis et Galle- 
ciae intentionem et lites, quae inter Concillum cauriense et 
Dominum Garsiam Sancii Magistrum et fratres de Alcántara, su- 
perterminis sunt exostae, sedare cupiens, villam quae dicitur M i- 
lana et aliquam quae dicitur Moralegia a Cauria divido, sive deter
mino, per flumen qui dicitur Arrago, incipiens ubi cadit in fluvio 
Gata usque ad Calzadam Dalmaciaide et inde per ipsam Calzadam  
sicut extenditur usque ad Gatam, ultra, Gatam vero divido sive 
determino easdem villas a Trebello, per Serram de Celleirollo et 
exinde per Montem de Tinallas per aquas vertentes. Divido etiam 
sive determino easdem villas a Pennas Rubias per Montem qui di
citur Malladas et deinde a Castel Bernanrdo et ab inde quom odo  
dividit cum Penna de Sequeyres et inde ad Gatam per aquas 
vertentes.

Si quis igitur hanc divisionem a me facta infringere attenta- 
verit, vel ei ausu temerario contraire, iram Dei omnipotentis et 
Regiam indignacionem incurrat, et quantum invaserit duplo com - 
ponat, et pro ausu suae temeratis Regiae partís mille marcas 
argenti in poenam, poena soluta, divisione ipsa nihilominus suo 
robore permanente.

Facta Charta apud Sabugal, sub era lillesima ducentésima 
sexuagesima quarta, décimo die octobis.

Bernaldo existente Compostellani Archiepiscopo. — Joanne 
Ovetensi Eps.— Roderico Legionensi Eps.— Laureritio auriensi, 
Eps... ect., ect.

(Bullarium Ordinis militiae de Alcántara, pag. 26).

A P E N D I C E  X X V I

DESLINDE TERMINAL DE SANTIBAÑEZ DE MASCORAS EN 1227

N otum  sit óm nibus per h o c  scriptum q u o d  ego A ldefonsus, 
Dei gratia, Rex Legionis et Galleciae dedi olim  D om in o Benedicto 
Magister de Pirarie Sanctum Joanem de M azcoras cum  pertinen
tiis et terminis suis; sed quis in charta illius donationis non fu e- 
runt expressa nomina terminorum , ideo vobis D om ine Ariae Petri 
Magistre de Pirario et de Alcántara et successoribus vestris et 
conventui de Alcántara, om nes térm inos eiusdem Sancti Joannis 
de M azcoras, per hanc chartam d o n o  et asigno, nom ino et con fir
m o, videlicet: de lo co  qui dicitur M ezquiella, in cima de Portu qui 
dicitur Almazay, sicut vadit via ad Cauriam, usque ad rivum qui 
dicitur Arrago, et deinde a Encinar V ellido, e t deinde a las Z a fu r- 
das de M azarron, et deinde al T ocon a l, q u o  m o d o  vertent aquae 
.i las Broceras, et a la Figuera, et al P ozolo  cum  suis terminis, et 
dividit a la Penna de Pelai Sorrenda, et deinde ad Serram de Sanc- 
t.» C ruz et deinde a O tero  D em on io  et a Valdecoria, et per cima 
del Epinazo del Can, q u o m o d o  vertent aquas ad Sanctum Joan- 
ncm entre Puñoenrostro et Buen C onsello, et deinde a R obledie- 
llo Vellido, et q u om od o  vadit ad cimam de la Sierra, q u o m o d o  
vertent aquas contra Sanctum Joannem de M azcoras, q u o m o d o
vertent aquas aliae contra Civitatem  et aliae contra Sanctum Joan- dc M azcoras.

Data in Civitate Roderici, o ctavo  die Januarii, era millesima 
ilc-ceutesima sexagésima quinta.— Ego Aldefonsus Rex Legionis et 
( illeciae hanc donationem  laudo et confirm o ab rem edium  animae 
meae.— Bernaldo existente com postellano ep. confirm at... etc., etc.

(Bullarium Ordinis militiae de Alcántara, pág. 27).
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A P E N D I C E X X V I I

REGIA C0NFIRMAT10 PRIVILEGI PER QUOD CONCEDITUR FORUM CAU- 
RIAE POPULATORIBUS DE SALVALEON ET EJUS TERMINI DIVIDENTUR

Per presens scriptum, tam praesentibus quam futuris, notum  
sit, ac manif^stum quod ego Fernanduz, Dei grada, Rex Castelae, 
et Toleti Legionis, et Galliciae inveni Chartam ab limo. Patre meo 
Rege Alfonso, bonae memoriae, conditam in hunc modum.

In nomine Domini. Amén. Quomniam ea, quae in praesenti 
fiunt cito a memoria elabuntur, nisi in scriptis redigantur, scriptu- 
ra enim nutrit memoriam, et oblivionis incomoda precul pellit.

Idcirco ego Adefonsus, Dei grada, Rex legionis et Gallicias tér
minos populationis de Salvaleón, et forum, quod opilatóribis 
ómnibus populatoribus praesentibus et futuris praedictae popu
lationis forum de Cauria. termini vero praedictae populationis 
sunt isti, per Castrum de Penna de Sequeyros, ubi intrat Calzada 
in Valdtcaballo, deinde al Barral, ubi partitur Dominus Ret proe- 
dium exinde recta lenea de Sapello, et per ipsum Sapellum ad 
ursum, usque ad litus in quo nascitur; ita quod Penna de Sequey
ros remaneat fratribus de Alcántara, exinde vero per sumitatem 
Sen ae Sancti Petri pro agua vertente, usque ad Atalayam de Cam - 
pete ad fluvium de et exinde ad Atalayam de Fonte Furada, ab 
Atalaya de Fonte Furada, usque ad fluvium de Palancar intrat in 
Trevello, et exinde per ipsum fluvium de Palancar ad sursum, 
exinde vero per Cabo del Cornocal, quom odo vadit recta línea 
ad Elgiam, exinde per Elgiam ad sursum usque ad Portum de La- 
drenes, quom odo dividid cum Navas Frías per aguas vertentes, et 
deinde dividit populata ipsa con Sabugal per sumitatem Serrae per

aguam vertentem.....
Facta Charta apud Sabugal secundo die aprilis, era millésima

ducentésima sexagésima nona. Ego supraedictus Rex Fernanduz 
regnas in...ect, ect...

(Bullarium Ordinis militiae de Alcántara, pág. 35).

A P E N D I C E  X X V I I I

DONACION DE MONTANCHEZ A LA ORDEN DE SANTIAGO, AÑO 1230

In nomine Domini nastri Jesu Christi, amen.
Catholicorum Regum est loca et personas religiosas diligere et 

venerad, iura sua illis ¡Ilesa servare, et eas posessionibus ampliare. 
Idcirco ego Alfonsus Dei grada Rex Legionis, Galitiae et Badallotii 
notum fieri volo ómnibus et futuris per hanc chartam, quod eum 
consensu et volúntate nobilium Infandum filiarum mearum Dñae,
S. et Dñae. D . do et iure hereditario in perpetuum concedo vobis 
Dño. Petro Gonzalvi Magistro Ordinis Militiae S. Jacobi et vestris 
successoribus, necnon et vestro Ordini, castrum et villam de M o n 
tánchez cum totis terminis novis et antiquis, disceturis, montadis, 
et pertinentiis suis, cum pratis, mentibus, fontibus, aquis, ingresi- 
bus et exitibus, et omnis aliis quaecunque sint ad ipsum castrum 
et villam spentantia, quolibat iure et quolibat ratione. V os vero 
et successores vostri expectatione termini facere pacem et guerram 
et treguas ex ipso castro et villa, pro me et proedictis filiabus 
mesis et prole earum vel alterius, si alia prole non habuerit, prole 
inquam, quae Regnum Legionis obtinuerit, salva tamen Religione 
Ordinis vestris. Tenemini etiam recipere in iam dicto castro et vi
lla homines et vasallos meos et praedictarum mearum et prole 
earum vel alterius, si alia prole non heberent.

Hoc autem fació pro salute animae mea et parentum meorum, 
et ob multa servida quae mihi facitis et fecisds, et ut de bonis et 
orationisbus quae in ordine vestro D eo iugiter exhibentur, partem 
mihi valeam promerari. Si quis igitur, tam de meo genero quam 
de extraneo, contra hanc mae donationis et concessionis cartam 
venire praesunserit, viam Dei omnipotends et Regiam incurrat, et 
quamtum invaserit vobis duplet, Regiae parti mille mazabetínos 
« xolvat, carta nihilominus in suo rubore permanente. Facta carta 
.ipaud Zamoram prima die Augosti, era M CCLXVIII.

(Bullarium Ordinis militiae de Santiago, pág. 143).



A P E N D I C E  X X I X

EL OBISPO DE CORIA Y SU IGLESIA CELEBRAN LA PRIMERA CONCORDIA
CON EL MAESTRE DE LA ORDEN DE ALCANTARA Y SUS FREIRES 

EN EL AÑO 1231

En el nom bre de nuestro Señor Jesucristo, amen. C on ocida  
cosa  sea a tod os  los que esta carta vieren, có m o  nos don  Sancho, 
por la divina permisión y  el Capítulo de los C anónigos de la Santa 
Iglesia de Coria, de la una parte, p or bien de paz, y  para confir
marla de to d o  punto, y  quitar toda discordia, y don  Frey Arias 
Perez, Maestre del con vento de los Freyles de Alcántara y  del Pe
rero, de otra, sobre los diezm os, primicias y  procuraciones, cate
drático, presentación de los capellanes, y  sobre to d o s  los otros 
derechos de la Iglesia de Coria, hacem os tal com posición . Q ue el 
ob ispo  y  capítulo de Coria lleve la tercera parte de los diezm os 
de todas las iglesias que los d ichos freyles de presente tienen y 
tuvieren de aquí adelante en el ob ispado de Coria. Lleve también 
el ob ispo  un ducado de oro  (áureo) cada año, por catedrático de 
cada una de las iglesias dichas, y  lleve también o tro  por la p ro 
curación, salvo de la iglesia de San Juan de M ascoras (ahora San
tibáñez), de donde ha de llevar tres ducados de procuración, y de 
la iglesia de Milana dos, y  de la iglesia de M oraleja otros dos.
Y que los freyles lleven la tercera parte de la fábrica, y  la tercera 
de los clérigos de la iglesia que de nuevo se edificasen; y  con cede
m os también que los lleven según la costum bre que están de las 
iglesias que ya están edificadas y  de las que se edificaren; y  provean 
las de capellanes que sirvan en ellas, las cuales maliciosamente 
no dejen de celebrar los divinos ofivios, ni se atrevan a celebrarlos 
hasta que los d ichos freyles los presenten ante el ob ispo  o  su vi
cario. Y N os el ob ispo  don  Sancho y  C abildo de los Canónigos 
de Coria con cedem os a los d ichos freyles todas las primicias de 
iglesias edificadas en nuestro ob ispado, y  de las que de allí ade
lante se edificaren, de las cuales n osotros según la costum bre de 
este ob ispado debem os llevarlas. C on cedem os también que lícita
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mente puedan edificar iglesias y altares en todos los lugares que 
de nuevo se poblaren y en los ya poblados excepto Ceclavín. 
Concedem os también, que si acaso por sugestión del Demonio  
alguno o algunos cometieren sacrilegio en las iglesias dichas, lleven 
los frayles las dos partes de la pena en que fueren condenados, y  
la otra tercera lleve la iglesia de Coria. Los capellanes de estas 
iglesias tienen obligación de venir a nuestro Synodo una vez al 
año, para que sean instruidos de lo que deben saber para la salud 
de sus almas y de sus Parroquianos; y asimismo deben guardar y 
cumplir nuestros mandatos acerca de los dichos artículos, y de 
los demás que se ha dicho pertenecemos, no gravándoles ni m o
lestándoles en lo que se les ordenare. Y nos don Frey Arias Pérez, 
Maestre del convento de Alcántara, damos y concedemos al dicho 
obispo la tercera parte de los diezmos de la iglesia del Portezue
lo y de todas las iglesias nuestras ya fundadas y que se fundaren 
en el obispado de Coria, sin que esto pueda parar perjuicio a los 
privilegios e indulgencias nuestras concedidas por los Romanos 
Pontífices: quedando en su fuerza y vigor la constitución de Ino
cencio, que habla de las posesiones adquiridas después del Conci
lio, y las que en adelante se adquirieren. Y  asimismo le damos y 
concedemos de la dicha iglesia del Portezuelo el catedrático y pro
curación, así com o lo debe llevar de las otras nuestras.

Si alguna de las partes con atrevimiento temerario presumiere 
ir contra esta composición, o intentare no guardarla en algo, si 
después de amonestada dentro de treinta días no se corrigiere, 
pague a la otra mil ducados de oro, quedándole la dicha com po
sición en lo de adelante en su fuerza y vigor; y para que tenga 
toda firmeza y valga para siempre, dividimos este instrumento por 
A.B.C. y lo fortalecemos con los sellos de don Sancho obispo y 
del Cabildo de los Canónigos de Coria, y de don Arias Pérez, 
Maestre, y del convento de Alcántara.

Fue hecha esta composición en Trujillo, era de 1271, en el mes 
de enero.

Yo don Sancho, obispo de Coria, asiento a ella y firmo.
Yo don Arias Pérez, Maestre, la firmo.
Yo don Sancho, Deán de Coria, asiento y lo firmo.
Yo Dom ingo, Chantre, asiento a ella y la firmo.
Yo Juan, Arcediano de Coria, asiento y la firmo.
Yo Domingo, Tesorero, asiento y la firmo.
Yo Pedro Arneldo, Canónigo, asiento y la firmo.
Confirmó esta concordia este mismo año de mil doscientos 

treinta y tres, el Papa Gregorio N ono.

(Versión al castellano de la copia en latín que se inserta en la Cró
nica de Torres y Tapia, ya cit., págs. 257-58).



A P E N D I C E  X X X

DESLINDE ENTRE CORIA Y ALCANTARA, SEGUN ESCRITURA DE 1234

In nomini Domini Jesu Christi, amen. Notum  sit ómnibus prae- 
sentem paginam inspecturis, quod N os M&gister et conventus 
Fratrum et concilium de Alcántara ex una parte, et. consilium cau- 
riense ex alia, supra contraditione terminorum praedictarum villa- 
rum versus Tagum, quam internos habebamus, pro bono pacis et 
ad discordiam et litem dedandam (mediante Fratre Ramiro et 
quinqué bonis hominibus de Civitate Roderici et totidem de Pla- 
centia, quos Dominus Rex ad inquirendum de praedictis terminis 
destinarat) talem inter nos facimus compositionem: videlicet, quod  
a fondo de Alcornoque incipiendo secundum quod venit recta lí
nea ad Fresnepa intra, ultra rivulum de Fresnepa, incipiendo ab
illo loco qui recte respicipit Turunolum, et recte similiter rescipit 
fontem de Alcornoque; et a moxone cooperto usque ad illum Ca- 
sareum de los Guixos blancos, qui est circa Turunolum, ubi p o- 
situs est m oxom: et per illos moxone quos Frater Ramirus et prae- 
nominati decenviri posuerunt; et exinde de Casare, secundum

3uod vadit a moxone cooperto usque ad Vallem Felechosa, possi- 
eat unaquaeque villa secundum quod iungitur terminis suis; ita 

tamem quod in illo rincone, qui est inter Fresnepa et fontem de 
Alcornoque nihil habeant Caurienses. Insuper habeant pro haere- 
ditate Joannes Pelagii et Sebastianus vicini Caurienses dimidiam 
canallem in ilumine Tagi, quem ante compositionem habuerunt, 
qui dicitur de Constancio, et disponat de ipso sicut de suo; ha
beant etiam barquetum parvam ad serviendum in ipsa pesquera; 
habeant Caurienses balsaderum suorum genatorum in Tago, et 
parent sarcinam suam in ipso baruqeto vel in balsis. Prohibemus 
etiam quod in ipso barqueto non possent alios homines vel sar
cinam nisi quos dictum est superius. Si aliqua pars contra hanc 
compositionen venire praesumpserit pectet alteri parti mille
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áureos, compositione nihilominus in suo rubore duratura. A d  
maiorem rei nrmitem cartam sigillorum nostrorum et Domini Epis
copi Cauriensis rubore muñiré facimus.

Facta carta Cauriae, sub era 1272, pridie idus Februarii.

(Torres y Tapia: Crónica de la Orden de Alcántara, t. I., pág. 260).
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A P E N D I C E X X X I

F U E R O  DE C O R I A (1)

EN EL NOMBRE DE DIOS E DE LA SU GRAQIA ESTE ES EL FUERO A 
ONOR DE DIOS E A LA GRAQIA DEL REY DE LEON, QUE DA AL CON

CEJO DE CORIA TODOS SUS FUEROS E TODOS SUS TERMINOS

/ .  Acotamiento de los términos de Coria.— Estos son los térmi
nos de Coria: por somo del Pie de Oveja, e dende por somo del 
otero Monio commo vierten las aguas contra nos, e dende por 
som o de la sierra de Santa Cruz, e dende por la penna de don 
Pelayo forredenna, e den por somo de Bigerdas ansi com mo vier
ten aguas, e dende por Morasedas, e dende com o Morasedas cae 
en Alagon e ixe a derecho de la otra parte de las Atalayólas (?) que 
son en derecho de la mesa de Xerete, e dende derecho a la calca
da, e dende com o ixe la calcada de la sierra derecho al Puerto, e 
del Toronuelo ha derecho do cae Tajo ayuso a derecho de Pie
dras Alvas, e dende a Elza ayuso asi com o entra en T ajo, e dende 
por somo de puerto de Vacas asi commo vietten aguas contra nos, 
e dende por somo de Alma^aide asi commo vierten contra aguas 
nos, e dende por somo de la sierra de Pedrosin asi com m o vierten 
aguas contra nos, e dende por som o de la sierra com o vien a G o 

(1) El texto que insertamos, está tomado de la obra «El Fuero de Co
ria», editada por el Instituto de Estudios de Administración Local en 1949. 
Consta la Obra de un prólogo, de José Fernández Hernando; un estudio 
histórico-jurídico, de José Maldonado y Fernández del Torco; y la trans
cripción y fijación del texto, por Emilio Sáez. A estos estudios remitimos al 
lector curioso de erudiciones y juicios ponderados. Ahora, sólo transcribi
mos el texto según la transcripción que de él hizo Emilio Sáez.
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mar, e dende por somo de la sierra derechamientre a somo de 
Arrage como vierten aguas contra nos, e dende derechamientre 
por somo de la sierra com o ixe a Pie de Oveja.

E acotamos estos términos, que ninguna cabanna de ganado 
que entrar en estos términos sin mandado del concejo, que vezino 
no fuer, peche la cabanna de las vacas dos vacas, et de la cabanna 
de las ovejas tome diez carneros, e de los puercos V  puercos; e 
esto tome por montadgo cada ocho días hasta que salgan de ter
mino (casa) hizier, el que lo y hallar tome de su aver hasta valia 
de finco maravedís, e si la valia nol hallaren, aduganlo preso hasta 
que peche los V  maravedís. Et todo nuestro vezino que en estos 
términos casa hizier, sin mandado del confejo, peche dos mara
vedís al confejo. Et todo vezino que tajar enzina o alcorneque, 
ramas o tuero pora puercos, qui lo y fallare tomelle V  puercos. Et 
si dixier: «no lo fiz y o » , fírmelo con tres vecinos e peche la ca- 
lonna si no, sálvese con III e elle el quinto, et el otro non meta la 
manquadra. Et todo montalgo tomen ornes del concejo.

L I B R O  P R I M E R O

2. D el fuego.— Qui quemare en termino de Coria desde mayo 
hasta San Martin, peche X maravedís al concejo, si ge lo firmaren, 
e el danno a sus duennos; si no, sálvese con IIII e elle el quinto, e 
por esto no de manquadra.

3. D e los que sacaren oro de río.— T od o  orne que sacare oro 
de rio en termino de Coria sin mandado del confejo, si ge lo po- 
dier firmar; si no, sálvese con qoatro e elle el quinto, e por esto 
non den manquadra.

4. D e los pescadores.— T o d o  pescador que non fuer vecino e 
en estos términos pescar, peche V maravedís, (e) sil hallaren por 
que los peche; si non, aduganlo preso hasta que peche la calonna.

5. D e los portadgos. — Este fuero dio el rey a los vezinos de 
Coria; que en todos sus reinos non den portadgo nin respondan 
en todos sus reinos por nenguna ren, mas den fiadores que apa- 
rescan a derecho en Coria. E franquearon los reyes a los vezino9 
de Coria sus heredades e sus ornes, que non pechen ni fagan fa- 
zendera; et scotolos que nengun orne que en sus heredades ho en 
sus ornes metier mano, o en esto que lies mando el rey, que peche 
mil maravedís, e si fuer hechor tomenlle quanto ovier.

6. D e los bandos.— A esto el concejo avenido, que nengun
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orne de Coria que vando hizier ho a vando se llamare, sino al 
cuerpo del rey, saquenlo por alevoso del rey e del con se jo , e de
rríbenle las casas, e pierda quanto ovier, e tom enlo los ornes del 
con se jo  e métanlo en el castiello.

7 . D e raigar orne.— Alcalde o o tro  vezino de Coria que a otro  
quisier raigar e non pudier con  el, faga testigos a los que y esto- 
dieren e aiudenlo; e si no lo quisieren aiudar, cada uno dellos p e 
che tanto al querelloso quanto elle devia pechar.

8. D el que demostrar Piel— T o d o  orne a qui demostraren fiel e 
el fiel dixier: ‘ fiel soe», e non quisiere ir antel alcalde, peche 1 ma
ravedí. E el fiel sea vezino e vaya antel alcalde, e si no quisier ir 
ante el alcalde, peche m edio maravedí al o tro  con  qui no quier ir.

9. D e muger, — Mugier non vaya a fiel ni nenguno a ella, salvo 
si la raigaren bol mostraren plazo; e ella a el otro  tal.

10. D el que ha de meter bestia. —T o d o  orne que bestia ovier a 
meter e no la metier, el otro  tom e I fiel o tro  día e prende pennos 
de un maravedí; e el fiel téngalos hasta IX dias, e si al IX dias el no 
dem ostrar fiel al fuero, que vaya al plazo sobre la prenda rezonar 
al logar connonbrado d o  julgar el alcalde, (e) sean muertos los 
pennos e de fiador de queda. E si se aisar de la villa, non sean 
m uertos, si respondieren sobrellos.

11. D e los que non penoran hasta cabo de IX dias•— T o d o  orne 
que no prendar hasta IX días, aquel que non venier a fiel, o  que 
bestia non metier o  a plazo non venier, non prende mas por aque
lla calonna. Et si dixier: «a su casa fue e non falle prenda», fírmelo 
con  tres vezinos que el fue ante de IX días e non fallo prenda, e 
de casa con  pennos.

12. D e la bestia (o  la) prenda que mandaren sacar alcaldes. — La 
bestia o  la prenda quel alcalde mandar soltar e no la soltaren, den
la doblada a su duenno, fueras bestias de heredade otorgadas; es
tas no sean sueltas sino por ju izio de quatro alcaldes.

13. Qui barajar ante alcaldes.— T o d o  orne que ante alcalde re
z o n a r ,  (e) el alcalde por ju izio le mandar meter bestia, e non la 
metier, peche I maravedí al querelloso. T o d o  orne que bestia 
ovier de meter, cada tercer día meta bestia, (e quantas) bestias no 
metier, tantos maravedís peche al querelloso. T o d o  orne que bes
tia ovier de meter, meta una bestia muerta que vale I maravedí, e 
dende adelante meta bestia a fuero bivas.

14. D el que se al$ar al fuero.— T o d o  orne que se aleare
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al fuero, (e) el alcalde le vedar el fuero e le mandar meter bestia, 
no la meta. Et si bestia tovier, no la suelte, e si por esta razón lo 
prendaren, tornenge la prenda dobla(da) con  VI maravedís al 
querelloso. T o d o  orne que se aisare al fuero, delle el alcalde que 
vea el fuero. E si asi dixier el fuero com m o ju lgo el alcalde, meta 
la bestia ese dia a la noche e allí yaga hasta que tom e ju izio  del 
fuero. Et qui $e por su ju izio alsar al fuero e el fuero le vedar el 
alcalde, peche IIII maravedís al que se (al^o al fuero), si ge lo  pu
dier provar; si non, sálvese con  quatro (e) elle el quinto. E si en el 
(portiello se) amparar, despues que salir del portiello, respondal.

15. Quin bestia meter sin soga.— T o d o  orne que bestia metier 
sin soga, peche I maravedí. E si la bestia com ier la soga, pida el 
otra soga, e meta la verdad que aquella su bestia com io  la soga, e 
delle otra soga en ese dia. E si non ge la dier, peche I maravedi a 
qui debier meter la bestia. E sea la soga de una bra£ada.

16. D el que vedar a comer a la bestia.— T o d o  orne que vieda a 
com er a la bestia ante de tercer dia, o  la tovier en descob ierto , 
firmegelo con  III testigos e denla doblada. Quin bestia oviere a 
meter despues de la bestia muerta, meta bestia biva de engera. E 
si tal no la metier, peche I maravedi al querelloso.

17. D e la bestia que moríer prendada,— T od a  bestia que pren
dada morier, venga su duenno e saquela e meta otra bestia en ese 
dia; e si otra no metier, peche I maravedi. E si no la quisier sacar, 
peche I maravedi al querelloso, e aquel en cuya casa m orier, sa
quela e demande su colonna.

18. D el que parare fiel.— N e(n)gund orne non pare fiel a om e 
qu'estodier yuntando, o  lavando su cabera o  calcándose, o ves- 
tiendose, más (demuestreHe) plazo pora otro  dia exida de misa 
matinal, al logar d o  aya el alcalde. E si lo quisier raigar aspe- 
relo hasta que (o )  vier el fiel que a yantado, o  es lavado, o  es ves
tido, o  es calcado, (e) allí le puede parar fiel. E si non quisier ir 
con  el antel alcalde, prendenlo hasta que com pra de derecho. E el 
que labrando estodier, en esta misma manera le fagan.

19. D el que a otro ovier de meter bestia.— T o d o  om e que a otro  
ovier a meter bestia, e dixier: «tem óm e de perder la bestia», de 
om e sobre quien sea que no se al^e con  ella. E si no lo dier, no le 
metan la bestia. E qui dem ostrar plazo sobre su bestia que vaya 
•il logar d o  estodier el alcalde, e dixier: « o tro  plazo e ju lgado de 
otro  alcalde a otro  logar», metan verdad que ansi es, e vaya con  
el. li si no metier la verdad, vaya al logar d o  lie dem ostro el p lazo.
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E si non fuer, suelte la prenda; e si la prenda non soltar e ella 
trasnochar, déla doblada al querelloso.

20. Qui a otro ome aduxier a /¡el.— Q ui aduxier om e con  fiel a 
corral, este hasta arramada de los plazos e aparesca tod o l día y. 
E si su contendor no metier pennos, haga el testigos e vaya sin 
calonna ninguna. E no caya por ju izio  de corral, sino por corral 
de viernes. E el viernes julguen los alcaldes sus ju izios de la villa, 
e  el sabado ajuntense, e julguen los afiados e adoben la pro de 
con se jo , e se asi no lo hizieren sean perjuros.

21. Qual que fuer prendado.— T o d o  om e que prendado fuer o 
fiel le pararen, si firmargelo podier que despues que prendado fue 
o  fiel le pararon, (e) en la villa lo testiguaron, bestias yaziendo, 
aparesca bestias yaziendo.

22. Qui con armas exier.— T o d o  om e que (ex ido fuer) en ca
rrera, o  con  armas o  con  sar^ano, non venga fiel, si lo podier m os- 
rrar en verdad que ansi es.

23. Qui non parar Fiel.— T o d o  om e pare fiel despues de misa 
matinal dicha hasta biesperas, fueras se quisier raigar ome.

24. Quin quisier prendar.— T o d o  om e que dos vezes prendar 
en el día, o dos vezes parar fiel a su contendor, peche I maravedi.

25. Qui querella ovier de clérigo.— Q ui querella ovier de cléri
go , tom e un fiel del ju iz clérigo e otro  del ju iz lego, e pare el fiel, 
e el su ju izio julguen los alcaldes clérigos e legos. E el clérigo eso 
mismo haga a lego. Firmas que ovieren a hazer unos a otros, fir
men clérigos e legos o  legos e clérigos en uno. E juras (que) entre 
clérigos e legos, el fuero. Viudas e clérigos si(n) quintos se salven 
p or lidiar, o  por muerte de om e o  por mugier fo r ja d a .

26. Qui ovier querella de otro.— Quin querella ovier de otro , 
de om e sobre quin sea que no se al^e, e si non lo dier, véndanlo 
sin calonna fasta que de la calonna e con on bre su querella e meta 
la verdad que aquella querella a der, e si no dier verdad, non lo 
lieven sobre si e o tro  no tom e aquel. E si sobresto lo prendiere, 
peche IIII maravedís al preso e quitase del. E si no lo quisier dexar 
e lo metier so techo, pechel VI maravedís. E si lo metieren en sepo 
o  hierros, pechel XX. E quantos días alia trasnochare, tantos XX 
maravedís peche, los medios al querelloso e los m edios al que lo 
leva (va) sobre si. E aquesto si ge lo pudier firmar; si no, jure con
IIII e elle el V o. Et si verdad (n o) quisier meter que non ha quin 
lo lieve sobre si, préndanlo hasta que peche la calonna.

27. Qui demandar casa con pennos.— T o d o  om e a quin dem an
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daren casa con  pennos, connonbre tres vezinos que lo  lieven si, e 
si entre tanto alguno lo lievar sobre si, sueltenlo. E si destos tres 
ninguno non lo quisier levar sobre si, préndanlo hasta que pague 
la calonna. E si despues que preso fuer, dier om e que lo lieve s o 
bre si, sueltenlo. E si non lo quisieren soltar, quantas noches alia 
trasnochar, tantos XX maravadis pechen.

28. D el que demandar fiador.— T o d o  om e que fiador d ier' 
tal fiador de que aya valia de la demanda doblada. E si tal 
fiador no dier, su fiador no le preste. E si sobrestá sobrecabadura 
non prendar o  non parar fiel antes d'un mes, no responda mas. E si 
parar fiel o  prendar ante del mes, respondan hasta un anno e non 
mais.

29. Qui levar ome sobre si.— Si om e llevar sobre si por pennos 
de maravedi, e no prendar hasta IX días, no sea tenudo a prendar 
mais. E si prendar, de los pennos doblados.

30. D e los aldeanos que ovieren casa en villa.— T o d o  aldeano 
que casa ovier en la villa, sea vezino si la tovier poblada con  su 
om e. E de la meatad del diezm o en la co lla^ on  d o  fuer escripto, 
e de al te d e ro  recado por todas sus puestas. E si non lo hizier, 
non sea vezino.

31. D el vezino de la villa.— T o d o  vezino de villa que ovier qu e
rella de aldeano, parelle fiel con  un vezino aldeano e venga a su 
puerta a terser día de sol a sol, e si non vinier, peche I maravedi. 
E otro  dia antes de los plazos, meta su bestia e razone sobrella, e 
si no quisier razonar, meta sus bestias al fuero, e quantas bestias 
no metier, tantos maravedís peche. E quando vinier a la villa, de 
casa con  pennos a su deudor. E si el de la villa hallar el aldeano en 
la villa, demuestrel plazo pora otro  dia exida de misa matinal al 
logar do  el alcalde julgar. E si allí le demandar casa con  pennos, y 
He la de.

32. Aldeano que ovier querella de otro.— Aldeano que querella 
oviere de aldeano, parel fiel con  un vezino aldeano, e venga a ter-
9er día a la finiestra de Santa María de sol a sol, e del casa con  
pennos asi com o  es derecho. E si non vinier, o  casa con pennos no 
dier peche I maravedi. E si dixier: «n o  me dem ostro fie l», 
firmegelo con  aquel que fue fiel e peche I maravedi a su con ten 
dor. E si dixier: «n o  fue fiel», jure con  un vezino que no fue fiel, 
c resiba sus pennos cabales. E qui fiel dem ostrar, o  plazo, e non 
vinier el o  su muger, o , si non ovier mugier, venga su sellerizo, e 
kí non vinier ninguno destos, peche I maravedi al querelloso.

33. Aldeanos que paran fiel.— Si algún aldeano parar fiel en la
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villa, pora otro  dia vengan anbos a la finiestra de Santa Maria e 
paguen su derecho, asi com o  sobredich o es.

34. D e ¡as mugieres aldeanas. —  M uger aldeana venga a fiel; si 
n o , peche un maravedi al querelloso.

35. D el que non vien a fiel.— T o d o  om e que dixier a otro : 
« e  vas fiel», e el o tro  non quisier ir con  el, si valadi fuer o  aldeano, 
préndanlo hasta que de la calonna, e si raigado fuere en la villa e 
toviere casa con  pennos poblada, pechel I maravedi. A ldeano que 
parar fiel a o tro  aldeano, e venier aquel a quin parar fiel e el otro  
non venier, peche m edio maravedi. E si venier el que parar fiel e el 
o tro  non, peche I maravedi.

36. D el que prendar a redro parle.— T o d o  om e que aquí redro 
parte prendar o  parar fiel, si ge lo pudier firmar, peche 1 maravedi, 
e primeramentrie reciba su calonpna, e su b o z  mantenga después 
primeramientre.

37. Qui renovar juizio.— T o d o  om e que ju izio vencido renovar, 
si ge lo pudieren firmar, peche IIII maravedís aquel a qui demanda, 
e pierda la boz.

38. Qui mesar o desonrar vezino.— Q ui ferir o  mesar a vezino, 
peche XII maravedís al querelloso, si ge lo pudier firmar; si non, 
jure con  IIII vezinos e elle el V o E si fizier livores, peche X X  m a
ravedís al querelloso, si ge lo podier firmar; si non júrelo con  IIII 
vezinos e elle el V o E si firmar pudier que torno sobre su ca
bera, no peche la calonna. Esi livores fizier, peche la media calon
na (a) aquel a qui firio.

39. Qui ferir o mesar morador.— Q ui ferir o  mesar a m orador 
que no fuer vezino, peche dos maravedís al querelloso. E si fizier 
livores, pechel IIII maravedís, si ge lo  pudier firmar con  III tales 
co m o  el es, e si no lo pudier firmar, jure con un m orador.

40. Qui quebrantar.— Q ui ferir o  mesar a vezino sobre salva 
fee o  livores fezier, peche C maravedís, el querelloso reciba la 
meatad e los alcaldes e los alcaldes e los VI la otra meatad. E asa- 
quenlo por alevoso del con sejo , si ge lo pudieren firmar; e si non, 
jure con  XII vezinos e al m orador con  VI.

41. Qui fezier livores sobre salva fe.— Qui ferir o  mesar o  livo
res fizier a m orador sobre salva fee, peche XX maravedís, la mitad 
al querelloso e la mitad a los alcaldes e a los VI, si ge lo puieder 
firmar; e si no, sálvese, asi com o sobredich o es.

42. Qui salva fe diere.— T o d o  om e que salva fe  diere, tal salva
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fee de que aya la valia de la calonna. E si despues que salva fe 
diere si ferier o  mesar o  algund mal fezier, los que la salva fee le
varon, si lo podieren fallar, préndanlo sin caloña e métanlo en ma
no al querello con  tod os  sus bienes. E si en sepo  del querelloso 
morier, non salga por enem igo nin peche la caloña. E si los que 
la salva fee levaron non lo pudieren aver, ellos pechen la calonna.

43. Qui ovier de firmar a moradores.— Q ui a m orador oviere a 
firmar, firm el!e(con m oradores) o con  vezinos, quales pudiere aver.

44. D e muger de vezino. — Mugier de vezino, o fijo o  fija de ve
zino, o  pariente o  parienta de vezino, que con  su pariente morar 
sin soldada, aya fuero de vezino.

45. Qui ferir o mesar vezino. — Quin ferir o  mesar a vezino s o 
bre con sejo  hecho, si ge lo pudier firmar, peche XXI1I1 maravedís, 
e (al) m orador VI, los m edios al querelloso e los m edios a los al
caldes e a los VI; si non, sálvese con  IIII e elle el V .° E forzia e 
vilto, firmen con  dos o  con  tres e dende adelante.

46. Quin ome lisiar—  Q ui om e lisiar, tal muerte le den co m 
m o por muerte de om e. E de tal lisidn de o jo , e de nariz, e de 
rostro, o de mano, o de pie, o  de pixa, o  de cojones, (o )  de teta 
de mugier.

47. Qui fajar orejas e dedos —Q ui tajar orejas o  dedos de ve
zino, quantos dedos o  quantos dientes quebrantar delantre, o 
sacare, tantos XX maravedís peche al querelloso. E al m orador que 
vezino no fuer, peche la mitad. E si dixier: «n o  lo fiz», sálvese con  
XII o lide, qual mas quisier el querelloso. E al m orador, sálvese 
con  III.

48. Qui fuer vecino por calonna — T o d o  om e que vensido (fuer) 
por calonna pechar de maravedi arriba, peche en ropas e en gana
do , e la ropa e el ganado sea de nuevo hasta de m ediado. E si oro  
o  plata quisier meter, m etalo, e agres'ienlo los alcaldes, e tomen 
ende la diezma parte por que lo apres'ian, e digan por am or de 
D ios e de la jura que hizieron al con se jo  que derecho apre- 
S¡an segu (n) d su seso. E por valia de dos maravedís (dos) alcal
des lo digan, e dende arriba III alcaldes lo digan.

49. Qui descavalgar vezino.— Q ui vecino descavalgar que ca- 
vallero stovier, pechele VI maravedís e tengal la estríbela. Quien 
aldeano descavalgar, peche d os maravedís; e si am bos fueren al
deanos, tengalle la estribera a peche dos maravedís.

50. Qui matar ome.— Q ualquier om e que a om e matar, s i l o  
supieren por verdad quelle lo  m ato, enforquenlo; e si non, lidie.
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E si cayere, enforquenlo. E si no lo  pudieren aver, den de su aver 
a los parientes del m uerto fasta trezientos maravedís, e el o tro  
aver que fincar, prestelle. E si non o  vier valia de trezientos ma
ravedís, juren cin co  de sus parientes, lo  (s) m ejores que ovier, que 
mas bienes non ha, e denlo por enem igo.

51. Qui mugier velada forgiar.— Q ui f o r ja r  muger velada e pro* 
vargelo pudieren, enforquenlo. E si provar no ge lo pudieren, lide. 
E si cayere, enforquenlo, e si non, (salga) sin calonna. E qui fo r - 
9¡ar otra muger que fuer vezina, que peche trezientos maravedís, 
si firmargelo pudieren, e salga por enem igo, e si non, lide. E si li
diando cayer, (peche) la pena e salga por enem igo. E qui f o r ja r  
m orador, peche X  maravedís, si ge lo  pudier firmar; si non, sálvese 
con  seis.

52. D e muerfe de ome.— Por muerte de om e, o  por muger fo r 
ja d a ,  desafien en con ce jo  tres dom ingos con  dos alcaldes. (Q ui 
matare) om e sobre salva fee, peche seis cientos m arave
dís a los parientes del m uerto. E si el (dannador) no pudieren aver, 
los que la salva fee fiaron, lo pechen.

53. Qui salva fee demandare.— T o d o  om e que salva fee deman
dar a otro  ante IIII alcaldes, ge la den, o  por corral, o  por cab ildo,
o  p or con ce jo . E los alcaldes escrivan la salva fee, que si despues 
fuer menester, que lo puedan mostrar. E si la salva fe no escrivie- 
ren los alcaldes e despues danno y venier, si ge lo firmaren, los 
alcaldes lo pechen al querelloso. E si lo negaren, jure cada uno 
con  III e elle el V o.

54. Qui fuere desafiado en concejo.— El que desafiado fuer en 
con ce jo  por muerte de om e, o  por mugier fo r ja d a , o  por Iisión, 
al prim ero corral meta sus bestias. E si en la tierra no fuer e pa
rientes ovier, metan sus bestias e hagan aquello que mandaren los 
alcaldes. E si las bestias no metieren, sean enemigos manifiestos de 
los que desafiaron. E si om e ovier m uerto, sea enem igo de sus pa
rientes e del con ce jo . Qualquier om e que desafiado fuer, asi co m o  
sobredich o es, e en la villa fuer, meta sus bestias e venga ante los 
alcaldes, e aduga sus bozeros, e los alcaldes denlle dos fieles con  
que se vaya a encerrar. E allí diga en qual casa se quier encerrar. 
E (si) despues que encerrado (fuer), fuera lo  atestiguaren con  tres 
vezinos, fueras por ju izio  de alcaldes que lo manden desencerrar, 
quantos dias lo testiguaren tantos X  maravedís peche a sus ene
migos. E el dando derecho ansi co m o  mandaren los alcaldes, afien-
lo , e quantos dias pasaren que lo non quisieren afiar, tantos X 
maravedis pechen al enemigo, si ge lo  pudieren firmar con  tres 
alcaldes que lo  no quisieron afiar.
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55. Qui enemigo ageno cogier.— T o d o  om e que enem igo ageno 
cog ier en villa o  en aldea que sea vezino de Coria e fuer sacado 
por enem igo a nuestro fuero, peche c*en maravedis a los alcal
des e a los VI, los m edios al querelloso e los m edios a los alcal
des e a los seis, si en su casa lo  testiguaren con  b on os  ornes asi 
com o  fuero manda; si no, salvase con  IIII e elle el quinto. E si d i
xier: «en tu casa e9 mi enem igo e ábreme tu puerta», e no ge la 
quisiere abrir, firm egelo e pechel la pena asi com o  si lo testiguase 
en su casa. E en aldea con  aldeanos fírme, e en la villa con  vezinos

56. Qui ovier a firmar por muerte.— T o d o  om e que a firmar 
ovier, firme con  tres.

57. D e muerte de ome ho mugier forgiada.— Por muerte de om e, 
o  de mugier fo r ja d a , o por Iisión, meta dos bestias, e por otra 
cosa, una bestia; e si por mas lo acotaren, no meta otra. E quien 
ovier de meter bestias, cada tercer dia las meta, una cavallar o  otra 
mular e vala por dos asnales. Por muerte de om e, o  por mugier 
fo rc ’iada, o  por Iisión, entre a lidiar o  sálvese con  XII; qual quisier 
el querelloso, tal le cunpla.

58. D e muger que aleve fezier.— Mugier que aleve hizier a sus 
parientes, fierganla e martierienla sin calonna, si firmargelo podie- 
ren con  bon os ornes, e esta firma no recuda a repto.

59. Qui fallar ome con su muger o con su parienta.— Q u i fallar 
om e con  su mugier o  con  su parienta fasta segunda, si ovier mari
d o  de bendiciones o  a juras, mátelos anbos sin calonna ninguna, e 
non ixca por enem igo. E si matare el varón e non la muger, peche 
el co to  e ixca por enemigo.

60. D e manceba en cabello.— M anceba en cabello que ascon- 
damientre, sin sus parientes, tom ar marido, sea deseredada. E el 
que la recibiere ixca p or enem igo de sus parientes.

61. D e las viudas.— Biuda tom e marido qual se quisier con  sus 
parientes.

62. D e  los huérfanos.— M anceba en cabello huérfana, los pa- 
tientes de anbas las partes la casen. E si los parientes de la una 
parte la casaren, los que la casaren salgan por enem igos, e pechen 
el co to  a los o tros  parientes, com o  si la matasen.

63. D e las viudas.— Biuda no faga boda  en dom ingo, nin vaya 
ravallera, ni tom e m arido antes d 'anno. E si lo  recibier, peche la
i .dona, asi co m o  d icho es.

64. D e las mugieres veladas.— Q ui mugier velada e jurada en
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mano de clérigo e dados fiadores por sus drechuras la sacar de su 
casa, e despues la quisier regebir, delle boda  e arras e recíbala. E 
si ella dexare a su marido, sea deseredada; e qui la anparar, peche 
diez maravedis a su marido quantos dias alia trasnochar, en casa 
del pariente o  del que la anparar.

65. D e mugier for<fiada.— Q u i demandar fo r ja d u ra  de mugier, 
e el o tro  dixier: «n o  lo  fiz sinon por su voluntad e por mi aver 
que lie d i» ; p or este manifieste, e faga cuanto julgaren los alcaldes, 
e la manquadra que dier la mugier tal sea: jure con  IIII de sus pa
rientes e elle el quinto. E si parientes ncn ovier, jure con  IIII vezi
nos que en ese dia fue hecho primer amientre e no por su volun
tad nin por aver, e entre lidiar e jurar con  XII, qual quisier el q u e 
relloso, tal le cunplan. E si non jurar la manquadra, no le respon
dan. E despues si se quisier alijar al rey, aléese e meta pennos de 
d os  maravedis, e el o tro  de dos maravedis; e el que cayer, de d os 
maravedis a los fieles, e el o tro  no de nada.

66. Quin dexier: “a las arm as'.— Q ui dixier: «a  las armas», p e 
che X maravedis a los alcaldes, (e ) si ge lo firmaren con  tres ornes 
bon os. E si no, sálvese con  IIII e elle el quinto, e estas firmas no
recudan a reto.

67. Qui ferir a vezino.— T o d o  om e que firier con  cuchillo, o  
de porra, o  de piedra, o con  cosa  que feridas fueren de muerte, 
en el ?epo yaziendo, peche su calonna. E si no ovier donde lo pe
char fasta IX días, cortenge la mano los andadores. E si el otro  
m orier, enforquenlo. T o d o  om e que ferier e no dier feridas de 
muerte, de b o n o s  fiadores e este a derecho.

68. Mugier que enbiudar.— M ugier que b iudad quisier tener, 
tom e una casa de d oze  cabriadas, e una tierra de dos kafiges sen- 
bradura, d o  la quisier tom ar, e una vez de m olino o  de agena, 
cada quínze días, un día; e una bestia asnal, e una m ora o  un m o
ro, e un lecho com unable con  un alfamar, e con  un fierro, o  con  
un cabefal e d os  savanas; e una vaca, e dos bues, e d oze  ovejas e 
una puerca, e de to d o  esto lo  que quisier tom e, e no refiba entre
ga en otra cosa. E refibalo del aver de anbos, e si no lo  ovier de 
con su m o, tom e la meatad del aver del. E la questo resfíbier, lieve 
al día del dom ingo e al lunes b o d ig o , e dinero, e candela, e quan
tos días non lo levar, tantos maravedis peche a los parientes del 
m uerto. E despues que lo  refibier e marido tom ar, délo d ob lad o  
a los parientes del m uerto.

69. D e  ome que enfermar.— T o d o  om e que enfermar e mandar 
p or  su alma, e despues otra vez ma(n)dar, la postrem era manda
sea estable.
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70. Qui morier a qui de sus bienes.— T o d o  om e que m orier, 
den su cavallo e sus armas a su hijo m ayor. E si el marido no ovier 
h ijo , den su cavallo e sus armas p or  su alma, sin partipión, e los 
o tros  hijos no tom en entrega.

71. Qui morier sin lengua — Qualquiet om e que sin lengua m o
rier, den el quinto de su m ueble por su alma. E esto el ob ispo  con  
los parientes del m uerto, lo den alli d o  vieren que m ejor fuer. E 
el que m orier con  su lengua, hasta la mitad de su aver mande, si 
quisier, e prestel; e si mas mandar, ío  demas non vala.

72. Qui morier e dexar su muger.— T o d o  om e a qui su mugier 
m orier, saque ante de partición una bestia qual quisier de las que 
ovier. E la muger, saque antes de partición tod os  sus vestidos 
quales en vida del marido o v o , e un lecho de ropa. El m arido sa
que sus armas e su cavallo e sus pannos, quales o v o  en vida de su 
mugier, e un lecho de ropa. E si cavallo no ovier, saque una bestia 
de  siella, asi co m o  sobredicho es.

73. Marido e mugier que se permediar quisieren.—M arido e 
mugier que se permediar quisieren, haganlo al dia del dom ingo, 
exida de misa matinal en una collagion de la villa, o  al sabado a 
las biesperas, e sea estable. E se asi no lo hizieren, no les preste.

74. D e  las mandas.— Manda que mandar el m arido a la 
mugier, o  la mugier al m arido, fasta la meatad de su aver lo pueda 
mandar. E si más le mandar, nol preste.

75. Muger que fomar marido antes de anno.— M ugier que antes 
de anno tom ar marido, peche IIII maravedis a los alcaldes de la 
hermandad. E si con  m andado de los alcaldes casare, peche dos 
maravedis. E si mugier prennada refibier m arido, sea deseredada 
e tom ed  la mitad del aver, tanbien m ueble co m o  raiz, los parien
tes del m uerto, e la otra meatad tom en porel castillo. El que la 
recibiere p or  mugier, si muerta fuer la criatura, peche la calonna e 
salga p or enem igo de los parientes del m uerto.

76. Qui fuer casado e fezier fijos con otra.— T o d o  om e que m u- 
rier, o  mugier, (e ) fijos o  fijas ovier, e despues el m arido tom ar 
mugier o  la mugier tom ar marido, e non ovier partido con  sus 
hijos, e despues o ttos  fijos e fijas fezieren e despues el marido o  
la muger morier, los hijos prim eros partan la herencia e el m ueble 
que a ellos pertenece, e despues partan con  los otros hijos. E si 
alguna ren metier el padre o  la madre, de los hijos que son sin 
padre o  sin madre (que) fizo mester en su herencia, e fuere ade
lante, partan los hijos e las hijas con  el padre o  con  la madre e(l) 
aver que fue de suyo ho los parientes quelle mas perteneciere, e
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despues partan su herencia e su mueble que hanaron anbos en uno 
los otros hijos, o  ella con  sus hijos o  con  sus hijas, e to d o  su aver 
asi lo partan.

77. D e  los que han de vender heredad.— T o d o  om e que su 
heredad quisier vender, digalo primeramientre a sus parientes 
que su heredade quiere vender. E quanto los otros  dieren p or ella, 
denla a sus parientes la que quisieren com prar. E si a o tro  la ven
dieren e los parientes la quisieren conprar, no la puedan vender e 
puédanla sacar cuando quisieren e dalla a sus parientes. E si les 
pudier firmar, quel queria vender su heredad e lies h izo  testigos e 
el no ge la quiso conprar, véndala a qui se (la) pagar. E si los pa
rientes la quisieren conprar, paguen hasta nueve días el tergio; e si 
a estos plazos no pagaren, téngala el que la tien e véndala a quin
se quisier.

78. Qui enfrar heredad agena.— Q  (u ) in heredad agena entrar 
e arrancar manzano o  peral o  o tro  arvol, déla doblada con  seis 
maravedis al querelloso.

79. D e bues que andodieren en era. — Q ui bues echar de hero 
d o  bues araren, o  le sacar la clavija, ho los destorvar que no aren, 
si ge lo  pudier firmar, peche VI maravedis a su duenno de los 
bues; e si non, jure con  un vezino.

80. Muger que tomar heredad demándelo. —M ugier que derron- 
pier heredade de marido, o  el marido la heredade de la mugier, 
entre en el quarto. E si hizier m olino, o  agenna, o  casa, o  vinna, o  
huerta, allí tom e el quarto de la heredade o  la meatad del lavor; e 
qual se quisier escoger, atal tom e.

81. Qui comprar herencia.— T o d o  om e que com prar herencia 
o  ovejas o  qual cosa quier con  su muger de su aver, entre la mu
gier en la mitad despues que fueren velados. E si la mugier co m 
prar alguna cosa , ansi lo  fagan de su aver, aya el marido la 
meatad. E si alguna cosa (camiaren), asi sea.

<32. D e quin lijo huertano remaneciere.— T o d o  om e que fijo 
huérfano le fincar, e bivier nueve días, e despues m orier, el padre 
o  la madre que fincar herede tod os  sus bienes del h ijo o  de la hija, 
tanbien m ueble co m o  raíz, (e ) pueda fazer dello co m o  de suyo. 
Herencia de parentesco, no se pare tras anno a los de su quadrie- 
11a. E las tierras que hermanas deven ser e mandanlas eguar, (e ) no 
se paren tras anno. Al huérfano que non ovier quinze annos e al 
cativo, no se pare tras anno.

83. D e  los fíjos sin hedade.— Fijos o  fijas que huérfanos rema-
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negieren que no ovieren quinze annos sus parientes metan sus 
buenas en almoneda con  el padre o  con  la madre, e qui mas por 
ello dier e mas bien les hizier, ese sea su guardador e los regiba. 
E tanto el padre o  la madre los tenga si quisier tenellos, el mueble 
este por m ueble e la raíz por raíz. E si a cabo de un anno non ve- 
nieren meter en almoneda el aver e dar la ganangia, metan las bes
tias cada terger dia fasta quel paguen.

84-. D e  ome a quin demandaren heredade.— T o d o  om e a quin 
demandaren heredade, e podier firmar que mas ha de un anno que 
la tien con  lavor, ansi com o  le pertenece, ayala por sienpre. E si el 
o tro  dixier: «antes de anno demande esta heredade», firmegelo 
que antes de anno ge lo dem ando, e respondal p or ello. Esta de
manda tal sea prendando e apertando e rezonando ante alcaldes; 
e por valia de Qinco maravedis firme con  un alcalde, p or diez 
maravedis con  dos alcaldes, e p or quinze maravedis con  tres 
alcaldes, e dende arriva con  IIII e elle el quinto.

85. Qui labrar exido de aldea.— Q ui labrar exido de aldea, p e 
che X  maravedis, e dexe el exido; los m edios al con ce jo  e los m e
dios a los querellosos.

<36. Qui entrar o  derronpier lavor agena.— Quien sobre lavor 
ageno entrare h o  lo  derronpiere, peche VI maravedis al querelloso, 
e  quítese dello, e aya tal lavor que llegue surco a surco.

<37. Qui otorgar heredade.— T o d o  om e que heredade otorgar, 
y  de fiador sobre la heredade que aya valia de la heredad dobla 
da, e si tal fiador no dier, p or y  caya.

88. Qui heredad diere.— Q ui heredade ovier a otorgar, sobre 
la heredade otorgue; e quando otorgare, o tto  dia meta bestia, e 
cada terger dia meta bestia. E si vengido el querelloso fuer, d ob le  
la heredade, e si el o tro  non ovier donde pechar, el fiador lo  pe
che sus bestias yaziendo. E p or  esto no le metan el om e en poder, 
ni se alge al rey. Et qui o to r  ovier a dar p or heredade, a nueve días 
lo de, e no pase mas de terger dia el otor.

<39. D e ome que murier.— Si el marido m orier non responda su 
muger ni sus hijos ni qui su buena heredare, sinon por deuda que 
deva. E el que tovier parientes huérfanos, con  su buena respondal, 
c  non se pare tras anno ni tras respuesta.

90. Qui danno fezier en vinna— Q ui drpno hizier en vinna, por 
cada vid que fuer pagida peche V  maravedis, e dendé arriba hasta 
X maravedis, si fuere calonna de pagedura de vinna. E qui ovier a 
pechar calonna, a conta  de X  sueldos a maravedi peche Et qui
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tom ar puercos o  ovejas o  cabras o  ganado alguno, salvo cabera 
mayor, si quisier mate dellos dos e non tom e otra calonna, tanbien 
de puercos, co m o  de ovejas, co m o  de o tro  ganado, salvo cabera 
m ayor.

91. Qui cogier uvas de vinna agena.— Q ui cogier uvas en vinna 
agena o  paQier a sabiendas, peche V maravedis; e entre la calonna 
de los V  maravedis e la calonna de cada vid, qual quisiere el que
relloso, tal regiba.

92. Qui vendimiar antes de San Qebrian.— Q ui vendimiar vinna 
antes de San Qebrian, peche X  maravedis al con ce jo , salvo en el 
termino asi com o  escripto es. E quin fallaren uvas o  agrazes, (si 
recabdo) no dier donde las o v o , peche I maravedi al querelloso. 
E si dixier: «conprellos», de otor. E si o to r  no dier, peche la calon
na. E el o tor  que otorgar, de recabdo donde los o v o ; si no, peche 
al querelloso un maravedi.

93. Qui arrancar vinna o  arvol.—T o d o  om e que arrancar vinna 
ho arvol, ho la tajara, que este en prado defesado a fuero o  en 
hera, peche 1 maravedi por cada arvol a su duenno del prado.

L I B R O  S E G U N D O

94. D e los cotos.— Estos son los co tos  en que no entren las 
cabannas del ganado ni puercos ni cabras ni ovejas ni vacas: desde 
el aldea de CoQuela veniendo ayuso por el lon bo asi com m o vier
ten las aguas a la vega fasta Alfarageme, e de Alfarageme 
p or m edio lon bo  hasta la cabera de CoQuela, e dende por las 
Xamaragas asi com m o vierten las aguas a Valderrey fasta la carre
ra de Qibdad, e por som o de la cabera de Ubres, e por som o del 
lon b o  asi co m o  ixe a las Xamaragas de A lcornonal, e dende las 
Xamaragas ayuso hasta Qahalviento, et dende allende al rio desde 
Qahalviento veniendo arriba por la cabeQa de las Xamaragas fasta 
la fuente Salgada en derecho de Co^uela. Q ui fallar el ganado en 
estos términos, de cada cabanna de puercos tom e V  puercos; e de 
la cabanna de ovejas tom e X carneros; e de la cabanna de las vacas 
tom e dos vacas. Qual om e quier que las fallar en estos co tos , m o 
rador de villa o  vezino, tom e estas calonnas. Q ui toda esta caloña 
regibier, jure con  quatro e elle el quinto, qui en estos términos 
fallo el ganado, e si menos tom ar quisier no caya por ende.

95. Qui quisier facer fijo o  fija.— T o d o  om e que quisier hazer 
f ijo  o  fija, ho fijos h o  fijas, fagalos exida de la misa matinal, al dia
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del dom ingo, o  al sabado a las biesperas, en una collación  de las 
de la villa, e asi sea firme e estable; e si asi non lo fizier, nol pres
te. E los aldeanos asi lo  hagan.

96. Toda vinna aya X X  (estadales). —T od a  vinna aya XX esta
dales en c o to , e quin y fallar puercos en el c o to , tom e ende dos 
puercos; e de ovejas, dos carneros, tanbien de vinna vendimiada 
com o por vendimiar; e si menos y ovier de una quarta de vinna, 
no aya fuero si no fuere en bago. E por cabera m ayor quien vinna 
entrar o  en prado peche una diezma de maravedi. E p or puerco, 
quin (en)trar y, peche una quinta de maravedi. Et por toda calon 
na meta el dannador en mano del querelloso; si no, peche la ca- 
lénna. Prado o  vinna o huerto, si (fuer) redrado XX estadales de 
la delantera casa del aldea ondes, aya co to . O trosí en la villa. E si 
n^enos fuer redrado, no aya el co to  si no ovier pared de ginco 
palmos en alto sobre tierra e tres en ancho en redor; e a los de la 
oirá aldea aya co to .

97. Qui fallar ganado en su rastrojo.— T o d o  om e que fallar 
piiercos o  cabras o  ovejas en su rastrojo, d o  ovier gaviellas o  trez
nales, o en vinna vendimiada, tom e dos carneros o  dos puercos, e 
no tom e carnero encencerrado. E si carneros non anduvieren en 
las ovejas, tom e dos ovejas e no tom e m arueco; si lo tom ar, délo 
doblado ansi co m o  si fuese carnero encencerrado. D e puercos, t o 
me dos puercos. E de ovejas, tom e dos carneros. E de cabras, to 
me dos cabras. E de cabrones, tom e dos cabrones e no tom e otra 
calonna. E de prado asi tom e co m o  de rastrojo. E destas calonnas, 
el aldeano tom e la meatad, e si dixier el querelloso : «revelestem e 
pennos», jure con  un vezino, e doblegelos el que lie los anparo. 
E si dixiere el duenno del ganado: «n o  lo  tom aste en tu ras tro jo , 
ni entre (te) znales, ni entre gaviellas, ni en tu vinna vendim iada», 
jure el que lo tom o  con  un xezino que en su lavor o  (de) su sen- 
nor los vio, e fue de pos ellos, e tom olos  e tienlos. E si no pudier 
jurar, torne lo que tom o d ob lad o  e peche II maravedis al sennor 
del ganado. E si m oro lo tomar, el sennor del jure por el. Q u i en
trar en lavor agena o  en frucho, cavalgando o  de pie, peche I suel
do  al duenno del lavor.

98. Qui frucho ageno tomar.—T o d o  om e que fru ch o ageno t o 
mar, si ge lo pudieren firmar, peche II maravedis; e si non, jure 
con  un vezino e el o tro  meta la mancuadra, salvo p or  vinnal. Q u i 
payier frucho que a huerto pertenezca o  cogonbral, por cada una 
taiz peche tres dineros.

00. Qui quemar.— Q ui prado, o  vinna, o  huerto, ho pan, que
mar, ageno, o  colm enar, o  agenna, o  m olino' peche diez marave-
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dis al querelloso, e esto si ge lo pudier firmar; si no, jure con  
quatro e el la manquadra. E por toda demandan^a de un marave
dí arriba, den la manquadra.

100. Qui danno fezier en m íese— Q ui danno ficier en miese, por 
cabe9a m ayor peche I ochava, e por V  ansares I ochava, e por 
puerco de muradal I ochava. E qual frucho com ier, de tal peche. 
E quin com ier hera de noche, por cabe9a m ayor e p or puerco 
peche I ochava, e p or ovejas o por cabras o  por ansares, por V , I 
ochava. E ganado que andodier a pastor e danno fezier en hera 
de día, non peche; el que andar sin pastor, peche asi com o  sobre
d icho es.

101. D e las fierras que deven seer hermanas.— Las tierras que 
hermanas deven ser, manden iguarias e eguenlas por ofdeven seer, 
e no se paren tras anno. E qui las com prare e liende quebrantaré, 
h o  m ojon  arrancare, peche dos maravedis al duenno de la lin d :, 
si ge lo firmaren, e tornenlo en su lugar; si no, sálvese con  des 
vezinos.

102. Qui danno fezier en lino. — Q ui danno fiziere en lino, por 
la entrada peche I sueldo, e quanto danno fizier aprefienlo asi co 
m o sano, e peche otro  tanto. E si dixier: «n iegolo», apre9¡enIo, e  
qual fuer el danno asi se salve.

103. Qui danno fezier en lavor agena—  Q ui danno fizier en lavot 
agena, allí de pennos, si ge los pidieren; e si ge los revellaren, ven
ga a su casa e prende con un vezino. E si ge los revellare, peche un 
maravedi, si firmargelo pudiere; si no, sálvese con  un vezino. E si 
el ganado en corral tovier, délo por pennos, e si lie lo non dier e 
alia trasnochar, degelo dob lad o al duenno del ganado. E el de dia, 
tom e pennos quales ge los dieren. E otro  dia tom e pennos de ma
ravedi hasta que se entrege.

704. Qui despojare ome.— Q ui despojare om e e lo lexar en 
cuero, pechel dos maravedis, si ge lo pudier firmar; e si non, jure 
(con ) un vezino.

105. Qui danno fezier a sabiendas en miese.— Q ui danno fizier a 
sabiendas, peche al querelloso tres maravedis, si ge lo firmaren; si 
non, jure con  dos e elle el te d e ro  e el o tro  la manquadra, e si 
manquadra non oviere el otro, jure solo.

106. D e prado amojonado.— Prado am ojonado de quarta hasta 
una aran9ada aya fuero, salvo si fuer en bago de otros prados o  de 
vinnas. E esto en el aldea e en la villa.

107. Los yugueros tomen bues a quinto. — Los yugueros tomen
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bues a quinto, e a cada uno den dos le a le s  e III ochavas de pan, 
el m edio de trigo e el m edio de 9enteno, e media ochava de sal e 
III pares de abarcas buenas. E qui mas diere ho mas pidiere, peche 
IIII maravedis al castiello. E den en an(a)faga a un iugo de bues IIII 
kaf¡9es e m edio. E si los bues cansaren, pechen las obras, e si m o- 
rieren de cansan9¡o  pechen las obras e el bue. E los yugueros ten
gan bues de la fiesta de San (^ibrian fasta San Qibrian e fagan quan
to mandaren sus sennores. La cosa que lies mandaren sea de lavor, 
e fangala segundo su seso. E si su sennor no le diere su anafaga, 
fagalte testigos que He de su annafaga, e si ge la non dier, non la
bre con  el.

108. D e los yugueros que obras fezieren perder.— T o d o s  los y u 
gueros que obras fizieren perder, por cada una peche un marave
di. E si lo negare, jure "por quatro obras con  un vezino, e por X 
obras jure con  IIII e elle el V o, e por mais lidie, e si cayr dob le  la 
calonna. E si su sennor fuere aldeano, con  aldeanos firme. E si bues 
de su sennor enguerar el yuguero, sinon en lavor de su sennor o 
por su m andado, doble  aquellos bues; e si lo negare, jure con  IIII 
e elle el V o. Esto no aya ferias ni solturas. E si su sennor dixier: 
«m atestem e mi bue», jure la manquadra, e el iuguero consigo el 
V o. Q ui bue descornar, o jo  quebrantar o  pierna, tom elo e de otro  
tan b on o . E de toda bestia tal ju izio aya; e si dixier: «n o  lo fiz » , 
jure consigo el V o, e el meta la manquadra.

109. Qui querella ovier de su yuguero.— Q ui querella ovier de su 
iuguero, tom elle el V o fasta que! le este a derecho, e el iuguero ha
ga a el testigos que re9¡ba su derecho, e si non quisier venir, meta 
bestia cada ter9er dia para el que re9¡ba su derecho, e estas bestias 
no sean sueltas ni p or ferias ni por solturas. T o d o  aportellado que 
ovier amo asi lo faga, e se asi no lo fezier, no responda mas. E esto 
sea por las obras quantas perdier a su sennor; mas por otra quere
lla quel sennor del ovier, préndanlo sin calonna hasta quel peche 
el danno o le haga derecho de aquella demanda. E to d o  om e que 
ge lo enparar ho rezonar ho lo bandear, peche X  maravedis al 
sennor del man9ebo e pierda la b oz .

110. Los ferreros tengan rejas.— Los ferreros tengan rejas desde 
San Qibrian hasta San Q brian , seis rejas por I mar avedi, e dende a 
su quenta. El h erre ro  que tovier quinze rejas en aldea, sea suelto 
ile puesta e de fazedera e de fonsado e de apellido; e de villa asi 
(aga. E el que tovier XXX rejas, sea escusado, e faga la reja dos 
vezes de nuevo, e dende aguze e ca^e, segur e a9adon, e a9uela, 
i- escoplo. E si por su culpa se perdier obra, p or cada una obra pe- 
che un maravedi. E si dixier que por su culpa no se perdió la obra, 
hasta X obras jure con  IIII e elle el V o, e si fuere menos a su quen-
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ta. E por mas lidie. E si cayr, d ob le  la calonna. E qui mas (pedier) 
o  dier, peche IIII maravedis, si ge lo firmaren; si no, sálvese con  III.

111. D e ¡os ferradores.— T o d o s  los herradores hierren tres d o -  
zenas a maravedi. La ferradura que antes de nueve dias quebrar o  
cayere, fierrenla otra vega(da) sin precio; si non, peche un marave
di al querelloso. E los ferreros que fezieren ferraduras, faganlas 
tales co m o  las calañas de con ce jo . E si peores clavos o  peores he
rraduras hizieren, peche cada uno IIII maravedis al castiello. E si 
postura o  juram ento hizieren sobresto contra con ge jo  peche cada 
uno IIII maravedis a los alcaldes. E si negaren que lo non (hizieron) 
jure cada uno con  IIII e elle el V o, e fagan las ferraduras. Los fe 
rradores que las ferraduras pecharen por malas o  por malos clavos, 
los (ferreros) que las ovieren fechas, denlas dobladas a los ferra
dores; e si non, peche cada uno dellos senos maravedis a los que 
las conpraron, e por esto cada tercer dia meta bestia, e la bestia y 
iaziendo peche. E si la bestia no metiere, prende el penno de ma
ravedi, e desto no aya ferias ni soltamientos.

112. D e fuero vicio de cavalgada.— Este es el fuero viejo de ca- 
valgada, por que sienpre cavalgaron adaliles. A  primas en mentar a 
D ios e de si connonbrar sus fueros. Atalaeros cavalleros allende 
T a jo , dos maravedis, e peón un maravedi; e aquende T a jo , el ca - 
vallero un maravedi, e el peón m edio maravedi. E allende T a jo  e 
aquende, a ferida de parte en parte IIII maravedis, e otra dos ma
ravedis. Ferida de cabera, d o  huesos exieren, IIII; e quantos dien
tes o muelas o  dedos perdiere, X maravedis. E por mano, o  por 
pie, o  por o jo , o  por narizes, XX. D e ferida de cavallo que pase de 
parte en parte IIII maravedis, e otra dos maravedis. E ergan to d o  
cavallo, fueras cavallo que echaren a pager suelto. E si dixier su 
sennor: «travado lo eche», fírmelo con  tres de conpannero, e den- 
gelo erguecho; e si non, no. E si los adaliles o  la conpanna les pro- 
varen que mentira (firmaron), tresquilenlos, e ixcan por alevosos. 
E si a m onte fueren sin mandado de los adaliles, e alia tom ar feri
da su cavallo, o  muerte, non ge lo yergan. E si(n) algún traidor 
llevar cavallo de su conpannero, sus conpanneros con  quien c o 
miere a pan, lo pechen, siquier ganen siquier no. E los adaliles e la 
conpanna los metan en manos al querelloso; e si non, ellos lo pe
chen. E yergan el cavallo que tal sea fasta cabo de anno, e denlle 
quanto le costo , fasta treinta maravedis e non mas. Atalaero ho 
o tro  o  (el) que estodier en la vela, ho en atalaya, e lo fallaren d or- 
m iendo, tresquilenlo e ixca por alevoso, si lo provare(n) con  dos 
ornes. Nengun om e que fuxier de buelta ho de rebata, tresquilenlo 
e pierda el quinon. En cavalgada, si entre si travaren, el que firier 
con  cuchillo, o  con  espada, o  con  langa, o  con  piedra, o  con  porra,
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coften ge la mano con  otra tal arma; e si non, y  la conpanna. E los 
adaliles e la conpanna metangelo en poder, si no, ellos lo  pechen. 
E si lo matar, enforquenlo. Ningún om e que non ovier portiello e 
ganangia descober hasta X X  maravedis denle I maravedi. Balleste
ro que llevar balesta con  dos cuerdas, e I* avancuerda e con  LX 
saetas, el cavallero tom e media cavalleria, e el peón quarta E cava- 
Ilero que derribare a otro  cavallero tras viso, tom e la siella; e si 
fueren dos o  tres, paríanla. E el peón, tom e, otrosí, el m ejor señal. 
E si mas fueren, sea de conpanna. El que lavar loriga, o  lorigon, o  
capiello, de 9¡nquenta cavallerias o  dende arriba lleve su derecho, 
e dende ayuso nada. E esto es derecho: IIII capiellos, Ia cavalleria; 
braffonas, Ia quarta; lorigon sin capiello e sin almófar, media cava
lleria. Alcaldes que andodieren, lo  que ganaren, ellos lo ayan en 
poder e ellos lo partan. E o  non ovier alcaldes, adaliles lo fagan. E 
por todas estas cosas,si adalil firier algún om e por pro de conpanna, 
non peche calonna. Caballo ferido o  quebrado, si su sennor se 
temier que morra, dem uestrelo a la conpanna, e ellos lo tengan 
fasta IX días; e si m oritr, denle en que lo yerga p or razón de la 
e si bivier, denlle su derecho. T odas feridas, si fueren sanas ante 
de partición, non tom e nin ge lo yergan. En arrancada, quin en 
canpo robare fasta (que) la segunda sea fecha, pierda el quinon e 
ixca p or alevoso.

113. Todo ome que juizio oviere.— T o d o  om e que ju izio  ovier 
de corral, meta dos bezeros e mas non; e sin más metiere, elos 
alcaldes vazien el corral, e quin y  estodier sobre su c o to  peche 
una quarta de maravedi, e si ge la dexaren sean perjuros.

114. Qui pescado reciente enduxiere.— T o d o  om e que aduxier 
pescado reziente, elle le venda. E ansi lo fagan de las liebres, e c o 
nejos e perdices. E si a otra villa lo  llevar, el que lo fallar, tom elo 
sin calonna. E recatón, asi de gallinas, com o  de lenna, com o  de 
otra cosa, se y  andar, peche I maravedi para el con ce jo ; si no, sál
vese con  un vezino. E si los alcaldes no lo tomaren sealles en 
perjuro.

115. D e todo favernero.— T o d o  tavernero gane el quarto e non 
mas; e si mas vendiere de a esta cuenta, peche un marevedi a los 
alcaldes, e si lo  negare, jure con  un vezino. T o d o  vezino que por 
esto prendar, respondalle. Los carniceros e las panaderas asi lo 
cunplan.

116. Por pan de panadera.- Por pan de panadera, o  por vino 
ile tavernera, o  por carne de carnicero, o  p or pescado seco de 
Vacatera, o  p or queso de quesera, quin dineros les oviere dar, 
(délos) a tercer dia.
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117. D e los gapateros.— Los zapateros, por solar denles tres 
meajas, el maravedi a X sueldos; si sobier o  decendiere, tom en a 
su quenta. E qui mas dier o  más tom ar, cada uno peche senos 
maravedis, si ge lo pudieren firmar; si no, sálvese con  senos vezinos.

118.—  D e las mujeres que entren en banno.— Las mugieres en
tren en banno en día del dom ingo, en día del martes, el dia del 
jueves; e los varones entren en los otros días. T o d o  om e entrare 
en banno el dia de las mugieres de sol a sol, peche un maravedi al 
con ce jo ; e ansi lo fagan las mugieres. E si el bañador ornes metiere 
en el banno el dia de las mugieres, peche un maravedi. E las m u
gieres que entraren en el dia de los varones, pechen dos maravedis 
al con cejo . Ningún om e non de precio en banno por escudero, (e) 
qui non oviere escudero, lieve p or escudero om e de su pan; e las 
mugieres asi fagan. Alcaldes e ju iz e escrivano no lieven sinon un 
escudero al banno, e si mas llevaren, seales en perjuro; e el que no 
oviere escudero o  m ancebo de su pan, (tres) lieven, uno que los 
lave e sea escusado. Este es el precio del banno: de IIII sueldos 
fasta seis una puyesa, e de seis sueldos hasta XII una maeja, e de 
XII sueldos fasta XX un dinero. E quin pennos echar en baño fasta 
IX dias no sean m uertos, e dende adelante sean m uertos, e el ba 
ñador no sea escusado. Q ui su precio llevar por fuerca, peche un 
maravedi para los alcaldes. E el si tom ar preQio de m ancebo o  de 
manceba o  de tres uno que deve seer escusado, peehe un marave
di a los alcaldes.

119. Qui fallar moro ageno.— Quin m oro ageno hallar en nues
tros términos: desde los visos de las Xamaragas de allende el rio 
aca, e co m o  vien per las Xamaragas de A lgodor, e dende para la 
cabeca  de la Xara, e com o  ixe a Valdevacas, e dende por el lon bo 
derecham ente Alfarajeme co m o  ixe al enzín d o  cae en el rio, den 
a el en servicio I ochava de maravedi; e dende arriba fasta en Pla- 
zencia, o  en Granada, o  a la sierra de G om ar, e fasta Elia, e fasta, 
T a jo , den a el en servicio m edio maravedi; e dende allende den a 
el en servicio un maravedi.

120. Qui ferir moro o mora.— Qui ferir m oro ageno, o mora, o 
los mesar, peche dos maravedis a su sennor. E si fezier livores, 
peche IIII maravedis a su sennor; si non, jure con  IIII e elle el V o. 
Q u i ferir m oro o  mora ageno, jure solo que no lo ferio por su 
desonra de su sennor, e si no jurar, o  de plazo cayre, peche la ca
lonna d ob lad o  a su sennor.

121 Qui matar moro ho mora — Q ui matar m oro de lavor o  m o
ra de de servicio, peche quinze maravedis a su sennor. E si matar 
m oro de m ercede, los alcaldes e los VI aprecien quanto peche a 
su sennor.
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122. Qui ferir mancebo ho mangeba.—  Q ui ferir manceba agena 
ante su sennor, o  om e de su pan, peche la caloña doblada, la mea
tad al m ancebo e (la) meatad a su sennor.

123. M oro que ferir christiano.— T o d o  m oro o  mora que ferir 
christiano o  christiano o  christiana, su sennor peche la calonna, al 
vezino ansi co m o  de vezino, e al m orador asi co m o  de m orador.

124. Quin ovier a jurar ho a firmar.— Quin ovier a jurar ho a 
firmar, a vezino, firme con  vezinos; e a m orador, con  m oradores.

125. Qui frogier moro.— Q ui aduxier m oro o  mora de fonsado 
o  de acaria, e cativo christiano yoguier por el, antes que (taye) den 
a el X XX, e despues que (tayar), den tanto quanto tayo fasta cien 
maravedis. E si de cien maravedis arriba tayo, no le den a el mas 
de c>en maravedis. E tal sea el taiamiento ante los alcaldes del rey 
e por con cejo . E el que lo com pro denle tanto e m edio de quanto 
lo com pro antes que taie. T o d o  om e de Coria o  de su termino 
cativo com prar, m oro o christiano, si por el yoguier, del a el tanto 
e m edio de quanto lo saco en almoneda, e den el cativo a sus pa
rientes. E si no lo quisier dar, meta dos bestias bivas en casa del 
querelloso. E si los alcaldes las soltaren, cayan en perjuro e no les 
preste. E si el cativo christiano m uerto fuere, torne el m oro a su 
sennor, si lo quisier recebir. E si su pariente lo sacare e mas aver 
por el diere, denlo al duernno del m oro. E si su pariente lo sacare 
e mas aver por el diere, denlo al duenno del m oro. E si negare 
jure con  quatro e elle el quinto.

126. Collago que su sennor torna mano.— T o d o  aportellado que 
(a) su sennor tornar mano, cortengela. E si su am o lo soltar, fagan 
un tapial en el castiello. E al que dixier: «ayúdam e, que lo pueda 
prender», e non lo quisier ayudar, peche a el cada uno tres mara
vedis. E si lo negaren, cada uno jure con  IIII vezinos e elle el V o.

127. Qui ferir mangebo.— T o d o  amo que a su aportellado fe- 
rier, no peche caloña.

128. Qui matar aportellado.— Q ui matar aportellado, o  forQiar su 
mugir o su fija o  su criazion, reciba la media de la calonna su amo.

129. Qui con otro entrar.— T o d o  om e que entrar con  otro  
pora su servicio hazer, e ante de su plazio se salier del, pierda la 
soldada. E qui lo  acoger, peche dos maravedis a su am o, si ge lo  
pudier firmar que ante del plazio sel salió. E si el otro  dixier: 
«n o  sope que con tigo  hera», juregelo el solo ; si no, peche la pena 
c echelo de si. E si su sennor lo echare, el bien lo serviendo, de a 
el su soldada. E si su sennor dixier: «mal me servias», del un chris-
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tiano que jure esto, e de a el aquella cosa que avia y servido; e si 
n o  quisier jurar, de a el su soldada.

130. Qui sennal tovier por lavor.— T o d o  labrador que sinnal o 
pregio tovier por lavor, e el lavor dexar fasta que sea fech o, peche 
un maravedi al sennor del lavor e cumpla el lavor. E aquel que 
sennal le d io  e el lavor le tollio . pierda la sennal. E p or to d o  m er
ca d o  que sennal tovier e se arrentier, doble . E el que la dier, si se 
arrepintier, piérdala.

131. D e todo carpeníero.— T o d o  carpintero que madera adu
xier al m ercado con  alvura ho ripia, peche un maravedi al congejo.

132. Qui casa dier a alquile o la regebier.— Qualquier om e que 
casa dier (a) alquile o  la tom ar, el que la tom ar, si la dexar, de to 
d o  el alquiler. E si el sennor de la casa lo della sacar ante de su 
p lazo ho por o tro  om e, sino para si, pierda el alquiler. E el que 
tenia la casa, si m orando com prar suya, de quantol meregio.

133. Mercadores de trapería.— T o d o s  los m ercadores de tra
pería, si acreyeren, prenden en to d o  tiem po ellos; e ellos asi res
pondan en to d o  tiem po sin calonna, e no pierdan su pennora.

134. D e alcaldes de hermandades.— Alcaldes de hermandad no 
prenden ni acoten sin querelloso, sino por su debda.

135. D e (julio) que tomaren con christiana.— Alcaldes que tom a
ren ju d íos  e un (christiana), firmengelo con  dos christianos e un 
ju d io , o  dos ju d íos e un chirstiano, que en uno los tom aron, e 
prestel; e si no, nol preste. T od a  christiana que tomaren con  ju d io , 
e los aduxieren sobre consejo hecho, por prendella con  el ju d io , 
esa justigia fagan del uno que del otro.

136. D e viuda que no ovier fijo. —Biuda que no ovier hijo de 
quinze annos asuso, ho que no ovier valia de treinta maravedis 
arriba, non peche; e en otra manera, peche. Los junteros no pier
dan sus derechuras.

137. D e  ome de Coria que preso ganar— T o d o  om e de Coria 
que preso ganar, m oro o  christiano, prestel, sinon la quinta que de 
al rey, siquier vala p o co  siquier m ucho.

138. Soldadas de alcaldes de hermandad.— Alcaldes de her
mandad e andadores cojan sus soldadas de San Juan hasta la fiesta 
de San Miguel, e los arteros, quando los tomaren, den to d o  su 
derecho. E si esto no cogieren desde San Juan hasta San Miguel, 
non les respondan mas por esta soldada.

139. Todo sennor que tovier a Coria.— T o d o  sennor que tovier 
a Coria, no meta mano en ningund om e de Coria que y  morar.
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fueras el cuerpo del rey. E el ju ez  coja sus quintas e el portero su 
portaje coja, e si el querella ovier de algund om e de Coria, de - 
mandel por nuestra carta con  su m anpostero por ju izio de nues
tros alcaldes.

140. Todo ome de Coria que dixier que es traidor.— T o d o  om e 
de Coria que dixieren ques traidor de con ce jo  ho de rey, enquiran 
alcaldes e b on os ornes; e si fallaren ques traidor, fagan del cuerpo 
justicia e metan el aver en el castiello.

141. Qui Pilar borra.—  Quin borra filar e en sayal la m e
tiere, ho con  pendes de hierro la cardar, peche un maravedi al 
con ce jo  e pierda el precio, si ge lo pudieren firmar; e si non, jure 
con  un vezino, e de la borra al duenno del sayal, e fagagelo b on o .

142. D e las mugieres,— T od a s  las mugieres que enprestaren o 
acreyeren alguna cosa unas a otras, respóndanse hasta un marave
di, e por esto no se paren tras sus maridos.

143. Muger que vendier oviello.— T od a  mugier que oviello ven- 
dier en m ercado, ho varón, peche un maravedi al con cejo .

144. Qui guardar ovejas. — Quin velar ovejas, velelas al diezm o 
de los corderos, o  de diez quesos uno; y  si mas diere o  mas t o 
mare, peche quatro maravedis al con ce jo . E qui las anafagare, t o 
me el quinto. E destas quintas, qui las quisier tomar, de a su 
quenta e resc'iba a su cuenta. D esde ese día que com encare a ha- 
zer quesos de en soldada del cabannero en anafaga, e en abarcas, 
e en sal, e en quajo; de la lana de las vazias, e de los corderos el 
quinto. T o d o  pastor que ovejas velare, de sennal dé la oreja e del 
fiero en los pellejos. E si dier diez pellejos, jure con  un vezino que 
de su ganado son e por su culpa no morieron. E si dier sennal de 
diez pellejos arriba, lidie, e si cayr, peche. E de quanto con ociere , 
por la conocencia  responda, e razone por si. E de puercos, tal 
ju izio cunpla.

145. Qui guardar vacas.— Q ui guardar vacas soldaderas, guar
de X por un maravedi. E qui dier sennal, de dos cueros con  sen- 
nal de fierro de oreja. E si mas dier, lidie, e si cayr, peche. Vacas 
soldaderas e ovejas (quinteras), el que las velare no se pare 
tras San Juan e responda a su duenno del gEnado. E el amo res
ponda otrosí por su soldada. E qui menos vacas velar de diez por 
un maravedi, peche tres maravedis al congejo. E ¡desdese dia que 
com engar a fazer queso o  manteca, de a su cuenta en soldada e 
en anafaga del cabannero, e tom e a su cuenta del queso e de la 
manteca.
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146. Qui guardar puercos.— Quin puercos guardar, desdel dia 
que com engar a guardarlos por conogencia, quantos perdiere tan
tos dos maravedis peche por los que fueren annales o  m ayores, e 
por los que non fueren annales peche por cada uno un maravedi.

147. Qui ganado echar a pastor.— T o d o s  aquellos que ganado 
echaren a pastor por Sant luanes, e despues su sennor ge los quie
ra toller, salvo por cativagion o  por enemizad, delle toda su sol
dada. E si por catividad o  por enemizad ge la quisier toller, delle 
quanto ovier m eregido. E si el pastor dexar el ganado, pierda 
quanto ovier m eregido.

148. Qui matar puercos annal.— Q ui matar puerco annal, o  ma
y or  o  m enor, pechelo asi com o  sobredicho es ennante, e por le- 
chon, peche una quarta de maravedi; (e) si hallaren (que no lo ) 
m ato por su voluntad e (jura) con  un vezino; si non, dob le  el ga
nado e peche IIII maravedis a su duenno. E si lo negare e despues 
lo manifestar, pechelo dob lad o con  la calonna. E si firmargelo p o - 
dieren, pechelo asi com o  sobredich o es con  la calonna.

149. Qui matar ave domada.— T od a  ave dom ada, palonba de 
palonbar o  de casa, quin la matare, peche un maravedi por cada 
una a su duenno. E por gallina, e por an(sares, o  por otra ave, pe
che un maravedi, si firmargelo podieren; si non, jure con  un vezi
no, salvo falcon , ogor o  gavilan.

150. D e las Ove/as.— Ovejas que pagieren entre aldeas, anden 
giento en uno e non mas, e ginquenta vacas e no mas. E si mas y 
andodieren, pechen un maravedi al castiello cada dom ingo.

151. Qui ganado ovier.— T o d o s  los que ganados ovieren e apar- 
geria quisieren hazer, (haganla) fasta calendas juli.

152. D e afennas e de molinos.— Las agennas e m olinos m aqui
len a vez. E el maquilon que vez destajare, si ge lo pudieren firmar, 
peche quatro maravedis, los m edios al querelloso e los m edios a 
los alcaldes; si non, jure con  vezino e muelan a vez. E non tom e 
mas el maquilon ni el heredero. E qui tom ar mas pregio o  vedar 
vez, peche quatro maravedis; si no, jure con  un vezino. E el m oli
nero o  agennero que otra cosa y fezier, non sea m olinero a fuero 
nin sea escusado.

153. D e toda panadera.— T od a  panadera que pan cru do ven
diere, quebrantándolo el que lo con p ro , qual ge lo tornar, tal lo 
tom e. E si no lo quisier tom ar, faga testigos de tres ornes e peche 
un maravedi al los alcaldes.

154. D e los tornos.— Los forn os cuegan a treinta e non m enos.
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E si a m enos cozieren , peche quatro maravedis, (la mitad) a los 
alcaldes e la mitad al querelloso, si firmargelo pudieren; si non, 
jure con  un vezino, e cuengan a vez. E si el pan bien no cozieren , 
peche un maravedi al duenno del pan. E si lo negar, firmegelo con  
tres mugeres e peche un maravedi al duenno del pan. E faga forn o  
qual quisier fazer, e quin vedar vez pecue un maravedi, el m edio a 
los alcaldes e el m edio al querelloso; si non, jure con  un vezino.

155. D e  fuente que nage entre quadriellas.— T od a  fuente que 
nage entre quadriellas, e fuer fuente de regar, com o  parten la here
dad, partan el agua. E en qual heredad naciere, ese tom e prim ero, 
e asi por orden; e dos dias ande fuera, e al quarto dia torne a la 
heredad d o  na^e. E los que no venieren al cabze cavar o  a fuente 
m ondar, non ayan y  parte. E quin la furtar o  la destorvar en dia 
ageno su agua, pechel dos maravedis e doblelle su agua, si ge lo 
pudier firmar; si non, jure el o tro  con  un vezino e o tro  no de 
manquadra. E si non jurar o  de plazo cayr, pechel dos maravedis.

156. D e fuente perenal.— T o d a  fuente perenal que arroyo 
echare en qualquier heredade que sea, denle tres bracadas para 
carrera en ancho a to d o  redor de la fuente, e fierre su lavor si 
otra agua non oviere abondadam ientre. E esto sea a aquellos que 
en su aldea morare (n), e no a los otros de otra aldea. E quin 
p o z o  cavar en su heredade, no de agua (a) ninguno por fuero.

157. D e molinos e agennas.— Los m olinos nin las agennas no 
tuelgan agua a los huertos ni a los linares. Las afennas e los m o
linos muelan desde San Juan fasta San Miguel a XII, e desde San 
Miguel fasta San Juan muelgan a VI. Los que antes fueron fe ch os , 
o  despues, tanto a^en que no tuelgan m oler al de suso. E las pes
queras sean defesadas de suso (veinte) estadales e de yuso fasta 
uno. E el que y  pescar, salvo (con ) botron  o  anzuelo, peche IIII 
maravedis al duenno de la pesquera; si no, jure con  un vezino.

158. Qui rastrojo age no que mar.— T o d o  om e que rastrojo 
ajeno quemar, peche tres maravedis al sennor del rastrojo, si ge 
lo  pudier firmar; si non, jure con  dos vezinos e elle el tercero. E 
si quemar troznales, o  gaviellas o  miese, pague quarenta m arave
dis al sennor de la miese, si ge lo pudier firmar; si non, jure 
c o  XII.

159. Qui echar estiorco ho non deve.— T o d o  om e que en calle, 
o  en castiello, o  en carvaca echare estiorco, peche un maravedi al 
con cejo . E otrosi, qui cavar tierra o  arena so el castiello, peche un 
maravedi e refagalo de argamasa.

160. D e  los menestrales.— T o d o s  los menestrales que lavor

17



— 258 —

agena labraren e la mal hizieren, haganla otra vez sin precio; si 
non, peche un maravedi al sennor del lavor, o  jure que no sabe 
m ejor lavor fazer.

761. Qui casa agena quemar a sabiendas.— T o d o  om e que casa 
quem ar agena a queriendas, enforquenlo, si cosa verdadera fuere; 
si non, jure con  XII vezinos, al vezino, e elle la manquadra; e al 
m orador con  m oradores. E si casa quemar que vala 9'inco mara
vedis o ende arriba, entre jura e lide, qual mas quisiere el quere
lloso, tal le cunpran a el, e de quanto y  perdiere p or to d o  le 
responda.

162. Qui rio hervolar.— Q ui rio hervolar, peche quatro ma
ravedis; e qui lo prendar, tom e los m edios e al castiello los otros 
m edios.

163. Qui ganado sacudiere fuera.— Q ui ganado sacudiere fueras 
de los términos de Coria, reciba ende el quinto, salvo cavalleros 
de arrafalla e pastores de ganado. E si cavallo y  m orier, de aquel 
ganado ge lo yergan. E cavallo que morier en apellido de con cejo , 
del día que lo  con p ro  a un anno, denle por el tanto quanto le a el 
c o s to ; e de anno adelante, de (n ) le p or el treinta maravedis.

164. Qui pedir en congejo.— T o d o  om e que pediere en con ce jo , 
no le den mas de un maravedi. E qui su vez tovier o mas le man
dare, peche quatro maravedis al con ce jo .

165. Qui casa de vezino derronpier.— Q ui derronpier en villa 
casa de vezino con  armas, o  corral, peche c'mquente maravedis al 
sennor de la casa, si ge lo  pudiere firmar. E estas firmas recudan a 
rep to , o  jure con  quatro e elle el quinto, qual se quiere el que
relloso.

166. Qui derronpier en aldea.— Q ui derrom pier casa de vezino 
de  villa en aldea, o  corral, o  m olino, o  acenna, o  colm enar, o  ca 
banna, peche a su duenno X  maravedis, si el ge lo  pudier firmar. 
E las firmas recudan a repto, (entre) lide o  jure con  IIII (e) elle el 
quinto, qual se quisiere el querelloso. Q ui derronpier casa o  corral 
d e  aldeano, o  acenna, o  m olino, o  colm enar, o  cabanna, peche V  
maravedis a su duenno, si ge lo pudier firmar; si no, jure con  dos 
e elle el tercero, con  tales co m o  elle es.

167. Qui vinna agena fajar.— T o d o  om e que vinna tajar a sa
biendas, o  quemar, o  huerta, o  casa, tal ju izio aya com o  por muer
te de om e.

168 Qui dixier- ‘ demos ' . —T o d o  om e que dexier: «dem os de
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cada  una collacion  alguna cosa», peche dos maravedis al con ce jo , 
e lo  que dixier nol preste.

169. Qui ganado ferir.— T o d o  om e que ganado ferier p or de- 
sonra de su duenno, peche al duenno del ganado quatro marave
dis, si ge lo pudier firmar; si non, jure con  cuatro e elle el quinto.

170. Qui bestia agena ferier.— T o d o  om e que firier bestia agena 
p or desonra de su sennor, peche IIII maravedis, si ge lo pudier fir
mar; si non, jure con  quatro e elle el quinto. E si la matare, déla 
doblada con  quatro maravedis al sennor de la bestia. E de toda 
bestia en esta manera misma, si ge lo pudier firmar con  tres vezi
nos al vezino, e al m orador con  m oradores o  con  vezinos; e si ge 
lo  non pudier firmar, jure con  XII por toda bestia m ayor, e por 
m enor con  IIII e elle el quinto. T o d o  om e que firiere bue o  vaca o  
o tro  ganado ageno, peche quatro maravedis al duenno del gana
d o , si ge lo  pudier firmar; si non, jure con  quatro e elle el quinto.

171. Quando alcaldes fueren en almofalla.— Los alcaldes e el 
ju iz , quando fueren en almofalla, lleven tres escusados, los que 
fueren en la almofalla.

172. Qui levar tienda.— Q ui levar tienda redonda de veinte 
cuerdas, o  dende arriba, co m o  pertenece, lieve quatro escusados 
cavalleros o  o ch o  peones. E qui levar loriga o  lorigon con  capiello 
o  con  almófar, lieve d os escusados cavalleros o  quatro peones, 
cada uno. E qui levar yelm o con  brefoneras, aya un escusado ca 
vallero o  dos peones. E estos escusados sean adeanos; e si de la 
villa fueren, n o  les preste e no sean escusados.

L I B R O  T E R C E R O

173. D e fonsado.— D e fonsado e de acaria de diez cavalleros, 
una ración a Santa María, e de menos media; e de peones eso mis
m o, e la otra a los (captivos); e si menos fuere de fasta una ración 
entrega, entre anbas las e (gíesias); (e) faganles egualeza fasta c ,n'  
quenta cavalleros, e de cien cavalleros dos egualezas, e ayan estas 
dos egualezas esos dos adaliles que mandaren el fonsado o  la aca
ria. E la egualeza tal sea: de Qien cavalleros o  ende arriba, senos 
bues o  quatro maravidis; e de ginquenta cavalleros, un bue o  qua
tro maravedis; e alcaldes e ataleeros tomen C  cavallerias, o  ende 
arriba senos bues o  quatro maravedis (de) cada uno, e de Qinquen- 
ta ayuso d os  maravedis, e los ataleeros escojan antes e los otros 
sorteen. E lanQada que pasar de parte en parte denlle IIII marave-
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dis, e a otra dos maravedis. E a ferida de cabera on de huesos 
exieren quatro maravedis. Q u i m iem bro perdiere, denle veinte 
maravedis. E a los lagados, denles bestias moriscas hasta el dia del 
quinnon. M oro  que por cativo yoguiere, den a su sennor len e 
m edio, asi co m o  d icho es. Cavallero o  peón que cativare de agaria 
o de fonsado, denle el m ejor m oro o  mora, o  la m ejor bestia m u
lar o  cavallar, qual se quisieren sus parientes o  sus conpanneros 
de pan. E los de Coria o  de su term ino que se acertaren en ese 
fonsado (o )  en esa agaria, de la su parte lo den esto. E si ellos no 
lo dieren, los alcaldes e los ataleeros, si fueren erguidores los ata
leeros, e si non los erguidores e los alcaldes, metan cada uno senas 
bestias cada dia en mano de los querellosos. E quantas bestias no 
metieren, tantos maravidis pechen; e no las saquen por ferias ni 
por solturas fasta que lo den con  seis maravedis. Cavallero o  peón 
que a puerta de castiello o  entre d os  hazes se diere con  otro , 
quanto tom ar del derrocado, to d o  ello regiba el que se dio con  
el o tro . E quien y langa azulada perdiere, denle dos maravedis, si 
lo  pudier firmar que a manteniente firio con  ella; e si otra langa 
fuere, denle un maravedi.

174. Qui alcanzar cavallero.— Q ui cavallero alcangar en seguda 
fuera de lide canpal, e lo derrocare, tom e la m ejor señal que tro- 
guiere, fuera del cuerpo del cavallo.

175. Qui cavallo perdiere.— Q ui su cavallo perdiere, porquel 
ello fiziere con  un conpannero de pan, tal ge lo  den. E los alcaldes 
lievenlo por la jura que fezieron, que valia le dan de su cavallo. E 
cavallo b ivo apregienlo com o  sano e denle su pregio quanto va
liere, e metan el ferido en quinnon, e aquende T a jo , si no fuere 
p or su plazer. E alcaldes e ataleeros a sesm os los pongan, e del 
sesm o onde oviere alcalde o  jurado de la villa non meta y otro . E 
la quinta que en la villa fuer a dar, los alcaldes e los adaliles res
pondan por ella al ju iz; e prim ero yergan e despues quinten, e no 
regiban quinto sinon de aver m orisco.

176. Ome de Coria que cava Jgar.— T o d o  om e de Coria e de 
su termino que cavalgar e portar, de la quinta en Coria, fueras 
aquel qui estodier en la a talaya, o  en trebejo , o  en el puerto, non 
de quinta; si hijos o  muger oviere, alia de la quinta en sus castilelos.

177. Qui en lide se  acertare.— T o d o  om e que en lid se agerta- 
re e antes que se torne del arrancada alguien aguijar o  alguna cosa 
arrapare, pierda la ragion e mesenlle la barva. Q ui aver de fonsado 
o  de (agaria) o  de apellido tom are, e a sus conpanneros no dier 
dello parte, pierda la ragion e mesenlle la (barva).

178. Qui robar o  furfar.— Q u i rapare o  furtare aver que fuere
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d ad o  a partir, pierda la rabión t  peche fien  maravedis; e si no 
ovier donde los pechar, fagan del justicia.

179. Qui valia ovier de C C C  maravedis.— T o d o  om e que va
lia ovier de C C C  maravedis, fueras sus vestidos del e de su muger, 
e no ovier cavallo, no tom e portiello ni le responda nadi e respon
da el a todos. E si dixier: «n o  he la valia», jure con  IIII. E si dixie- 
re: «cavallo he», jure con  IIII que lo ha sin arte. E qui muía ovier, 
déla por cavallo, e qui la quisier tener conpre cavallo. T o d o  cava
llo que cotidianamientre fuere de albarda, no sea cavallo (a fuero), 
e non sea su duenno escusado p or  cavallo. T o d o  om e que cava
llo diere a o tro  por excusarse de apellido o  de fonsado, cortenlle 
el rabo al cavallo, si de la villa fuere. E qui muía diere por escu- 
sarse, nol preste e peche.

180. A qui morier cavallo. —A  qui morier cavallo, sea escusado 
p or  un anno de cavallo, e respondanlle.

181. Qui froguier cabera de adalil.— Q ui troguier cabera de 
adalid, denle X maravedis del con cejo .

182. Qui apellido odier.— T o d o  cavallero, o  peón, ni primo 
ju n to , ni tergero que apellido oyere en la noche e en la mannana, 
e no fuer con  la senna, peche la caloña. E si lo odiere en la man
nana, sea a la noche con  la senna. E qui asi non lo hizier, peche 
d os  maravedis el peón, e IIII el cavallero, al congejo.

183. Qui dixier a oíro cornudo. —  Q ui dixier a otro  corn u do, o  
fodod in cu lo , o  ga fo , o  ju d io , o  traidor, e a la muger puta, o  en<Je- 
guladera, o  gafa, pechelle ginco maravedis. E si negare, jure con  
IIII vezinos; e si jurar no quisier, peche.

184. Qui dixier a otro: *mentira juresle*.— Q ui dixier a otro , 
«mentira jureste», o  «mentira firmaste», ho «m entirosa verdad 
dixieste», sinon aquel que deve retar, peche a el IIII maravedis, se 
se ge lo pudier firmar, e fagalo verdadero. E meta cada dia bestia, 
fasta que lo faga verdadero. E quantas bestias no metier, tantos 
maravedis le peche; si no, jure con  tres e elle el quarto.

185. Qui dixier a alcalde: “mentira julgaste“.— Q u i dixier al 
alcalde de hermandad: «mentira julgaste o  tuerto», o  «mentira 
firmaste», pechelle un maravedi, e meta cada dia bestia, fasta que 
lo haga verdadero. E si lo negar, jure con  un vezino e el o tro  no 
de manquadra. E. el alcalde de congejo  o  jurado de la villa, eso 
m ism o le faga.

186. Qui razonare sobre acotamiento de alcalde.— T o d o  om e



que barajar sobre acotam iento de alcalde, pechelle un maravedi; 
e por esto no enquote por bestia, mas pennore. T o d o  om e que 
pasare sennal de corral de viernes, peche una quarta; e por esto 
penore e enquote, e no se maten los pennos. E el alcalde no en - 
co te  sino por fonsado o por apellido. E el acotam iento del fonsa
d o  e del apellido tal sea: el cavallero IIII maravedis, el peón II ma
ravedis, al con ce jo .

187. Qui julgado o alcaldía regibier sin mandado. T o d o  om e 
que alcaldía tomare sin mandado del con gejo  e p or  su o ch a v o , 
faganlle del cuerpo justiQia, e ixca por alevoso e derríbenle las 
casas, si no fuer por su derechura. Eso m ism o a los alcaldes e 
ju iz que fuer puesto por su och avo e por su derechura, e se pren
de e tom e sus derechuras; et non tom e otro  rabadan, e si o tro  
rabadan metiere, no le den pennos.

188. Alcaldes no hagan amizad.— Los alcaldes no fagan amizad 
con  otros ornes de con ce jo  ne juram ento. E qui la demandar o  la 
fezier, sea perjuro e alevoso.

189. Correduras e carreras.— Correduras de carreras p or 
nuestros ochavos las fagamos.

190. Quí se a bozero ¡amare.— Ningund om e que a vozero  se 
lamare, non le viede el alcalde vozero . E si ge lo vedar, sea perjuro 
e no meta bestia.

191. Que la muger no responda sin varón.— Ninguna muger no 
responda sin su m arido, sino por lo  que sobredich o es.

192. D e las calonnas.—  E todas las calonnas del con cejo , pé
chenlas en oro  o  en dineros. Estas son las calonnas: m ercado, tres 
maravedis; azogue, tres maravedis; corral de alcaldes, tres marave
dís; boda , tres maravedis; treguas quebrantadas, quatro maravedis; 
bando sobre bando, L; exido de con ce jo , tres maravedis.

193. Qui querella ovier de clérigo o clérigo de lego.— N engund 
om e o  muger que querella ovier de clérigo, o  clérigos de legos, h o  
mugier que dem ostrar plazo a clérigo, o  clérigo a lego, e vozero  
oviere a dar, alli lo den a la collación donde fuere el clérigo exiente 
de la misa, e julguenlos elos alcaldes. E si alcaldes y non ovier, 
vengan anbos o  estodieren los alcaldes; e si non vinieren, peche el 
uno al o tro  un maravedi. E otrosí la mugier.

194. Alcaldes por juicio no regiban pregio.— Alcaldes p or  ju izio  
non resciban ningu(n)d precio. A lcaldes, e b o ze ro  (e) m ayordom o, 
si ayuntamiento hizieren o  en uno com ieren, sean perjuros. Alcal
des, e seis e m ayordom os, si en falseria los fallaren, pierdan el por-
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tiello e salgar del portiello por alevosos. Et quantos asi fall.ido» 
fueren, tantos ixcan. E si los otros no los echaren, ellos tod os  ixcan 
p or alevosos e pierdan el portiello, asi com o  sobredicho es. E ani>l 
de to d o  aportellado de con ce jo  que en falseria fuere fallado. I )<• 
los alcaldes sienpre sean quatro a quatro o  tres a tres. E fasta tren 
corrales sea fenecido su ju izio, e si asi no lo fizieren, sean perjuros 
los alcaldes. E si el corral de los alcaldes esquisa fallaren, aquel que 
tovier tuerto, mandenlle que se parta de aquel a quin tien tuerto. 
E desto sea por tod os  los otros que ju izio  ovieren por la villa. E 
tod os  los ornes que posiere el con ce jo  e los alcaldes e los veinte y 
quatro, por guardar, asi de pelliteros, de ferradores com o  de ta- 
verneros, de quanto fuer a guardar e no lo enderecaren ixcan ale
vosos e pechen quatro maravedis al con ce jo . Et los veinte y quatro 
vieden a tod os  los aportellados la enemiga que fezieren con  el 
con ce jo .

195. Qui por su barveza mandare.— Et to d o  om e que por su 
barveza mandar alguna ren a o tro , délos si non ge los soltar aquel 
a quin lo mando. E esto es d icho p or los pedidos.

196. D e pelliteros.—N engunos pelliteros que las pennas de c o 
nejos o  de corderos castraren, pechen senos maravedis a los bar
cos. E los c apateros que cantearen las suelas, eso mismo pechen.

197. Qui dier a onzenas.— T o d o  om e que aver diere a onzenas 
e non le dieren pennos, no le respondan. Et qui jogar dados de 
noche,Jpechen un maravedi a los alcaldes. E en la casa o  lo jogaren, 
pechen dos maravedis a los alcaldes. E si lo negare, jure con  dos e 
elle el tercero.

198. Quí apargeria ovier en molinos.— T o d o s  los ornes que apar
cería ovieren en molinos, o  en acennas, en las aldeas, fagan su ca 
b ildo a Santa Inés.

199. D e los alcaldes quese dia entraren.— E los alcaldes, dese 
dia que entraren fasta un anno, julguen, e no julguen más. E si 
más julgaren, su ju icio  non valga. E los alcaldes, elo que julgaren, 
eso otorguen. E julguen derecho e otorguen derecho, e de lo que 
apreciaren reciban el diezm o e tom en su co to  por corral, o  de su 
acotam iento, o  de veladores que van a Santa María o  a la defensa, 
com o  fuero es. E los alcaldes de con ce jo , e el ju iz e los alcaldes 
de hermandade, sean por och avos e per sus derechuras; el ju iz 
eso mismo.

200. D e las calonnas.— T od a s las caloñas, p or buena pesqui
sa (e) derecha, la escojan. E delante sea aquel a (quin) diere las 
pesquisas; den de vezinos al vecino, el al m orador de vezinos o
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de m oradores. E estas pesquisas sean tres e no menos. E con  esas 
pesquisas coja el querelloso su calonna. E qui primero feriere, ese 
peche las colonnas dam os. E qui sobre su cabeca tornar, no peche 
calonna, si non fizier livores; si livores fezier, peche media calon
na. T od a s  las calonnas que por los alcaldes, ho por los bozeros  o 
p or  m ayordom o se perdieren, ellos lo pechen.

207. Qui a firmar oviere.— Quin over a firmar, ante alcalde fir
me quel juizio ju lgo; si non firmar, caya e non le faga manna ante 
ese alcalde. Más ell alcalde digalles el ju icio  com o  ge lo ju lgo. E si 
ge lo  non quisier dezir, sea parjuro e peche la petición. E las fir
mas juren que nin por amor, ni por prom isión, ni por envidia, ni 
p or malquerencia, que non diga sinon verdade daquello que sabe.
E las firmas, cada unas, díganlo por siervo, asi com o  lo tienen ju l- 
gado. E si dixiere el que demanda: «non  cunplio tu firma», y lo 
diga en que non cunplio. E si dexier el alcalde: «cunple esto», e 
non quisier conprir, por y caya. E estuence diga el alcalde que es 
ca ido, e si non lo dixiere, sea perjuro e peche la petición. E si en 
la villa non fuere, esperelo fasta que venga, o  vaya demandallo e 
diga aquella querella que del a. Q ui non quisier esperar o  deman
dallo, por y  caya. E si non fuer en la villa el alcalde, saquen fiel e 
vayan ante otro  alcalde. E qui non quisier sacar fiel o  ir ante otro  
alcalde, por y caya. E el alcalde, ante que con osca  el ju izio , ese lo 
delivre asi co m o  si elle mismo lo julgase; e si non lo quisiere deli
brar ese, peche la petición. E qui mannana ficiere en las con ocen 
cias este alcalde lo  pregunte. E qui negare el ju izio, ese meta pen
nos de maravedi al alcalde. E nengund om e que dexiere: «despues 
feziste convenencia com igo» , ho «a! feziste com ig o» , non le vala. 
Por aver o por firma que a uno a o tro  a fazer, si non fuer fecha 
ante alcalde, non vala. Esto es porque dezian m uchos ornes: «d e s 
pues feziste al com igo». E aver ju lgado ante alcalde, denlo. E nen
gun om e que aver o  ovier a dar a o tro , délo ante tres testigos ho 
ante un alcalde. E si despues lo negare que non ge lo dio, fagan 
del justicia.

202. Qui al rey fuer con mesfrulgo.— T o d o  om e que fuere con  
mestrulgo a rey, ho levare portero a casa de vecino de Coria, pe
che cien maravedis al con ce jo  e salga por alevoso.

203. D el corredor de la ropa.— El corredor de la ropa non to 
me mas de dos dineros del maravedi, e de XVIII dineros uno.

204. En cuales días non prenden.— Nengun om e non prende 
en dom ingo ni en sabado. E quin ovier a meter bestia, por juizio 
que non tom e de corral, metala al dom ingo en la noche.

205. Qui juizio oviere.— Ornes que ju izio ovieren, fagan tres
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vezinos alcaldes e convenidores, e julguen su ju izio , e vala su ju i
zio  tanto com o  de un alcalde jurado. E. si mandaren bestia m eter, 
metala. E si no la metiere, tóm ele pennos de maravedi. E si la 
mandare soltar e non la soltar e alia trasnochar, déla doblada. E 
firmen tanto com o  I alcalde jurado. E el alcalde jurado de con ce jo  
juigue e firme uno por valia de V  maravedis, e IIII p or XX mara
vedís, h o  ende arriba.

206. A  qui aver mueble demandaren.— T o d o  om e a qui aver 
m ueble demandaren e dixiere: «tuerto  me dem andas», jure el o tro  
que demanda que suyo fue, e non lo vendió, ni lo  dio a nenguno, 
e respondal el que lo  toviere. E si dixiere: «daré o to r » , délo a
IX días. E el o tro  jure que por esto lo otorga, que lo vendió, ho 
lo  d io, ho que lo d io , ho que fue fiador dello, si lo preguntaren. 
E si asi lo non fiziere, por y  caya. E de fiador que aya la valia de 
la petición doblada. E si otorgare en la mannana, meta bestia en 
la noche. E si otorgare en la noche, metala otro  dia. E si esto non 
conpriere el que da el otor , p or y caya. E allí o  dier el o tor , y  de 
el fiador que faga quanto mandaren elos alcaldes, si ge lo deman
daren; si non, por y caya. E si vencido fuere aquel que da el o tor , 
e non ovier onde pechar el otor , el fiador lo peche d ob lo  e cabdal. 
Et qui se lamar a otor , e non conprier dobrelo  al querelloso. E si 
dixier: «non  puedo (aver) qui me lo d io » , jure que lo con pro  h o  
ge lo (dieron), e non lo puede aver, e délo (a) aquel que lo de
manda. E el que demanda, de fiador que lo tenga manifiesto fasta 
m edio anno.

207. Alcaldes de fazer justicia.— Alcaldes e seis enforquen la
drones e vieden forgias e viltos.

208. Quí voz suya o agena rezonar.— Qualquier om e que su 
v o z  rezonar, meta la verdad, que verdad demanda o anpara. Quin 
v o z  agena rezonar, meta la verdad que quanto p udo pesquerir 
que verdad demanda ho anpara.

209. Clérigo que oviere raigón en la villa. —Qualquier clérigo 
que raQión ovier en la iglesia de la villa, sus ornes e sus parientes 
que con  el moraren sin soldada, ayan fuero de vezinos de villa.

210. Clérigo que ragion ovier — Qualquier clérigo que ragion 
ovier en villa, e querella ovier de aldeano, parelle fiel con  un cléri
go e con  un lego. E el que non venier, peche I maravedi e a fuero 
de Coria. E el que rabión ovier en iglesia de aldea, sus ornes e sus 
parientes que con  el moraren, ayan fuero de aldeanos.

211. Qui preso ovieren por hurto.— T o d o  ladrón que preso
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fuere por furto, e los seis e los alcaldes fallaren alguna pesquisa 
sobrel, non le den de m ano. E qui lo  enbiare, adugalo. E si no lo  
aduxiere el, metan y  su cuerpo.

212. D e las aguas de las goteras.— T od as las aguas de las g o 
teras, e de los corrales e de las calles, por o mandaren los alcaldes 
e los ornes bonos, p or y vayan derechas.

213. Los segadores sieguen a diezmo.— Los segadores sieguen a 
d iezm o e reigban por suerte.

214. D e los tresquiladores.— Los tresquiladores reciban por 
suerte de XL vellocinos, de m ayores, I; e de corderos de veinte.

215. Qui arar con iugo de bues.— T o d o  om e que con  su iugo 
de bues arar, mager se faga iuguero, sea postero. E el m ediero que 
con  su mano arare, peche media puerta e no vaya en fosado  nin
en apellido.

216. Qui labrar en heredad.— Q ualquier om e que morar con  
o tro , e lavrar de to d o  en to d o  en heredad de su sennor, sea sala- 
riego. E si en otra heredad lavrar, peche asi co m o  aldeano.

217. Qui colonna ovier a pechar doblada.— T o d a  calonna que 
om e ovier a pechar doblada, déla con  IIII maravedis. Por toda fir
ma, firmen III e non m enos.

218. D e  judíos.— T o d o  ju d io  que pescado com prar en vier
nes, peche I maravedi a los alcaldes. E si christianos lo  com praren 
pora ju d ios, pechen un maravedi a los alcaldes; si non, jure con
un vezino.

219. Judio no tenga su voz.— Nengun ju d io  non tenga su voz  
ni agena. Si la tovier, peche I maravedi, m edio al que tien con  elle 
la v o z  e el m edio a los alcaldes.

220. Qui sacar colmenero.— Quin colm enero quisier sacar, de 
XL colm enas arriba saque, e el colm enero que las guardare cutia-
namiente.

221. Qui pennos echar.— Q ui pennos echar a alquile e los en- 
guerar, non le den alquile. E si por pan, ho por vino, h o  por car
ne, ho p or pescado, h o  em prestados, n o  los sacare, enguere los 
enpennos e prende por su 3ver o  p or  otra cosa.

222. Aver manifiesto delante alcaldes.— T o d o  aver manifiesto 
delante alcaldes, délo  a IX dias.

223. Qui demandar heredades o  aver.— Nengun om e que de-
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mandar aver, ho heredade, h o  qual cosa se quier, de ese (es) la 
firma. E si pesquisa dier el o tro  que mentira firm o, non le preste e 
salgan por alevosos los que firmaren, e fagan dellos justigiajlos al
caldes; e si lo non fizieren, sean perjuros.

224. Qui a otro ovier aduzir aplazo.—T o d o  om e que ovier 
aduzir a o tro  a plazo, adugalo de las aldeas a terger dia, e de T a jo  
a IX dias. E de Alva, e de Salamanca, e de Ledesma e de Qibdad 
fasta en D uero, adugalo a X V  dias. E de allende D uero a tres se
manas. Et del reino del rey de Castilla, desde D uero fasta Adaja, 
a X V  dias. E si dixier: «es en arrafalla o  en cavalleria», júrelo e 
adugalle a la descanbia; e se non, responda. Et si dixier que pastor 
es, jure que es pastor, e esperelo a las ixidas e délo a derecho. 
E de fonsado e de agaria connonbre all adalil e jure que alia es, a 
la venida del adalil, adugalo a derecho; e se non , responda. D e 
Gerusalen fasta un anno. D e Roma fasta seis meses. E de San Gil 
fasta tres meses. E de cativo fasta m edio anno. D e San Qalvador 
fasta tres selmanas. E por to d o  esto jure con  un vezino c ’alla es o  
diez. E por esto no se m odro. T o d o  om e que torna fiziere de tie
rra de m oros o  de christiano, el con ten dor las bestias yaziendo 
adugalo. E (si) dixiere: « id o  es a venado o  a m on te», júrelo que 
n o  sabe su posada e con on bre conpannero con  qui fue, e (a la) 
venida de sus conpanneros adugalo.

225. Qui entrar en plazo.— T o d o  om e que entrare en plazo e 
enfermare, venga qui los pennos quisier sacar e jure que enferm o 
iaz sin arte; e quando sanar responda.

226. Qui fuer mandado de congejo.— Q ui fuere mandado de 
con ce jo , a dos cavalleros que fueren fasta en Q ibdad, e fasta en 
Granada, e fasta Plazengia, un maravedi. Et qui fuere fasta Tala - 
vera, e fasta Casgeres, e fasta Alcantara, a un cavallero un mara
vedi. E fasta Salamanca, e a Ledesma, a un cavallero un maravedi.
E dende adelante, a un cavallero dos maravedis. E a Idanna a d o s
cavalleros un maravedi. E ende adelante a un cavallero d os  mara
vedis.

227. Por furto o  por condesijo.— Por furto o por condesijo , p or 
quatro maravedis o  ende arriba, lide.

228. Qui ovier a jurar.— Q ui ovier a jurar, por un maravedi 
jure con  un vezino, e por dos maravedis con  dos, e p or tres mara
vedis o  ende arriba jure con  quatro e elle el quinto.

229. Qui firmar por diez maravedis e dende arriba.— T o d o  om e 
que firmare p or  diez maravedis ho ende arriba, recuda a reto.
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230. A qui demandaren furto.— Nengun om e a qui demandaren 
fu rto  e negare, e despues fuere vengído por ello, délo dob lad o 
(con ) IIII maravedis al dem andador.

231. Qui anparar pennos.— Qualquier om e que pennos anpara- 
re en villa ho en aldea, los VI del congejo  prenden por d os  mara
vedis, el uno pai a los barcos e el o tro  para el querelloso. E si a los 
V I anpararen pennos, VI vozeros lo digan a los que y  fueren, e 
ayúdenlos. E qui non los quisier ayudar, peche cada uno dellos 
senos maravedis para los barcos, ho jure cada uno con  un vezino 
que non Ies dieron aiuda de nos. E esto es d icho si revelaren pen
nos a los andadores. E qui revelar peños a los VI, peche quatro 
maravedis, elos tres a los barcos e el uno al querelloso; si no, sál
vese con  quatro e elle el quinto.

232. Todas ca/onnas.— T odas las calonnas que son dichas pora 
los querellosos, ayanlas

233. D e las ferias de agosto.— Estas son las ferias de agosto: 
desdel dia de Qinquasima fasta Santa María de m ediado de agos
to , no respondan por ninguna cosa, sinon por muerte de om e, ho 
p or  mugier forgiada, h o  por furto , o  por forgia, ho por virto, si 
fuer hecho en las ferias. E sin non fuere fech o  en las ferias, non 
respondan. Et si dixier el que anpara: «n o  lo fiz en ferias ni ante», 
el querelloso de la verdad que lo fizo en ferias, e respóndanle. E 
respondan por bue e por vaca dom ados, e por ca iro , por quanto 
pertenege a era, e por pan de panadera, e por vino de tavernera, e 
p or  vino de cuba, e p or carne de carnigerc. Cavallo de siella e 
muía de siella, ni escudo, ni langa, nin espada, ni todas armas, non 
ayan ferias.

234. Qui pan lavar a tierra de moros.—T o d o  om e que pan lle
var a tierra de m oros, ho miel, ho queso, ho manteca, ho armas, 
h o  cavallo, qui lo  fallar tom elle quanto truxier sin calonna, e adu- 
ga el cuerpo a los alcaldes, e fagan delle justigia, e pierdan quanto 
ovier. E los alcaldes tomen el quarto, e las tres partes metan en el 
castiello. E si dixier: «n o  lo pu(e)de prender», sálvese con  IIII
vezinos.

235. Qui troguier cochiello.— T o d o  om e que cuchiello troguier 
en la villa o en l'arravalde, e los alcaldes lo fallaren con  el, peche 
d o s  maravedis. Et en la casa d o  pasaren ornes, diga el huespede a 
los  que con  el posaren que dexen el cuchiello en la posada. E si 
n on  lo dixier, peche dos maravedis. E si el o tro  non lo quisier de
xar, díganlo a los alcaldes, e el que lo troguier, peche d o s  marave
d is. E el que lo  trogier en escon d ido, peche la caloña doblada. E
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to d o  om e que fuera de la villa quisier ir, lievelo en su m ano, e 
salida de la villa metalo en la ginta. E estas calonnas tome(n)Ías 
elos alcaldes.

236. Qui andar de noche.—T o d o  om e que de noche andar p or  
la villa, desque la canpana lexaten de tanner, e non dixier o n d e  
vien, h o  on de va, o  lo non provar por buenos ornes que es de 
buena fama, faganle com o  a ladrón.

237. Qui pescado de rio matare.— T o d o  om e que pescado ma
tar, elle lo venda o  su muger o  sus fijos.

238. D e los recatones.— Recatón que pescado conprare para 
recatonar, peche dos maravedis a los alcaldes. E qui lo  vendier, 
peche dos maravedis; si non, sálvese con  dos e elle el tergero. Et 
los alcaldes, si esto no costrengieren, sean menos valientes. E nen
guno non sea osado de vender en su casa peges, ni carne, ni pan, 
ni otra cosa, sinon vino; mas en m ercado vendan lo que quisieren 
vender, assi com o  manda nuestro sennor el rey, fasta sol puesto. 
E qui al fiziere, peche un maravedi a los alcaldes.

239. Ho no pongan barco.— Nengun om ne ponga barco en 
el rio en logar d o  estodier el barco del congejo , sinon si quisier 
pasar ornes del congejo . E quien y  o tro  barco pusier, pierda el 
barco  e peche dos maravedis a los alcaldes. E los frailes del Perero 
e los fraires del Ospital, pongan sus barcos en el puerto, e pasen 
sus ornes e los ornes del congejo  que pasar quisieren.

240. D e  las ferias de quaresma — Estas son las ferias de qua- 
resma: respondan p or dineros de labrador, o  por agada, e por aga
dón , e p or podadera, e por danno de toda lavor; respondan p or 
prado, e por vinna, e p or miese e p or quanto pertenege al lavor; e 
por m olino e por agenna respondan. Et estas ferias tal fuero ayan 
co m o  las ferias de agosto. Soldada de collago non aya ferias, ni 
m enoscabos que fezier el collago al sennor non se pare tras ferias; 
nin ganado de leche non aya ferias; d iezm o' ni premigias, ni m or- 
tuoru(m ), non ayan ferias.

241. Qui aver ovier a dar a otro.— T o d o  om e que aver ovier a
dar a otri, e las ferias entrarez, pidagelo con  tres testigos. E del
día que lo pidier, degelo a IX días; e si no lo  dier, feria exidas d e - 
gelo eob lado.

242. Qui quisier sacar carrera.— T o d o s  ornes que carrera qui
sieren sacar, si se avenieren entre si, saquen su carrera, e ayan c o 
to  c o m o  si la sacasen los alcaldes. E si se non avinieren, vengan al 
cabildo de los alcaldes, e denles dos maravedis. Et pues que fuer
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sacada, qui la ^errare ho la arare peche quatro maravedis a los 
alcaldes. Et la carrera que asi no fuer sacada, no aya co to .

243. Qui quebrantar valladar.— T o d o  om e que con  su ganado, 
h o  con  sus bestias, ho con  su cuerto, quebrantar valladar ageno, 
ho linde agena, peche dos maravedis al sennor del valladar h o  de 
la linde, e faga el valladar, h o  jure con  dos e elle el terQero, si el 
que demanda no pudier firmar.

244. Qui ferier a alcalde.— T o d o  om e que ferier a alcalde, 
peche su calonna dobrada. E eso m ism o, si elle ferier a otro .

245. Qui pedier salva fe .— T o d o  om e que a otro  pedier salva 
fe  ante alcaldes e el o tro  non ge la quiser dar, peche quatro mara
vedis p or cuantas noches trasnochar, e los alcaldes tom en la mea
tad (e) el querelloso la otra meatad e de salva fe por si e por su 
aver. E si la non quisier dar, métanlo los alcaldes en el Qepo; e si 
non, sean perjuros. E si non dier salva fee, préndalo el querelloso 
sin calonna. Et si dixier: «n o  so osado por prendello. ayudadm e», 
e non lo quisieren ayudar, peche cada uno dellos senos maravedis, 
o  jure con  un xezino. Et si dier sobre quin sea fasta dia Qierto que 
de selva fe, e no lo quisieren lexar, fieralo o  mátelo sin calonna. E 
qui dier salva fe, déla p or si e por sus parientes que fueren en ter
m ino de Coria, e de quatro onbres que ayan valia de la petición, 
he seis. T o d o  om e que dixier a otro : «dam e salva fe » , de su ver
dad que la non dem ando sino por m iedo que ha del h o  de su aver, 
e si asi non lo fezier non le de salva fe; e si dier la verdad, delle 
la salva fe.

246. Los alcaldes no julguen en domingo.— Los alcaldes non ju l
guen en dom ingo, nin en sabado, nin en otros dias después de 
biesperas ni antes de misa. E si julgaren, su ju izio non vala e sean 
perjuros, si non fuere p or  raigar.

2í 7. Qui viere puercos en la defesa.— Q ui viere puercos en la 
dehesa, tom e por cada uno una quarta de maravedi, e la media 
pora si e la media pora la puente e esto  en to d o  tienpo. Et qui 
ganado y metier a sabiendas, peche un maravedi. E si dixier: «n o  
lo  meti a sabiendas», jure que (n o ) lo  m etió a sabiendas, e pechel 
una quinta de maravedi. E quando la derronpiere el con fe jo , no 
entre y o tro  ganado, seno cavallo e m ulo e muía.

248. Qui aparcería feziere.— T o d o  om e que aparcería fezier 
por mantener cabanna, téngala fasta un anno, si non le veniere 
cativapion o  enemizad. E el que assi no lo  fiziere, peche seis mara
vedis a sus aparceros, e torne y  el ganado m etiendo bestia a terper 
día; e estas no ayan ferias ni solturas.

— 271 —

249. Qui echar su ganado en cabanna.— T o d o  om e que echare 
su ganado en cabanna agena sin grrdo  de su duenno, piérdalo e 
non le responda por el. E el ganado de los aportellados, qui lo 
anafagare e qui lo salgare, ese tom e la leche.

250. Qui fuere a ove/as agenas prendar.— N engund om e que 
fuere a ovejas agenas, e tom ar carneros, ho ovejas, h o  puercos, o  
otra res, déla doblada con  IIII maravedis al duenno del ganado, ho 
jure con  IIII e elle el V o.

251. Qui troguier moro.— T o d o  om e que fallar m oro o  mora 
de otras partidas o  en la villa o  en el term ino, si lie duenno non 
salir, ayanlo. E si sennor le salir, e el m oro fallado fuer desde la 
sierra aca, de dos maravedis en fallalgo. T o d o  om e que fallar su 
cavallo de siella, que aya perdido en agaria o  en otro  lugar qual- 
quier, delle un maravedi e ayalo. Qual om e quier que fallar asno, 
o  vaca ho bue foras de los térm inos, denlle en fallalgo quarta de 
maravedi. E de ginquenta ovejas tom e tres, e de ginquenta puercos 
tres, e dende arriba a su quenta e dende ayuso a su quenta.

252. D e los aldeanos que labraren con bues.— T o d o s  los aldea
nos que labraren con  bues, den senas ochavas de gevada a los yun
teros, e el m ediero media. E el anno que no senbraren no den nada 
a los yunteros.

253. Qui dixier.- “este es mi p reso '.— T o d o  om e que dexier: 
«este es mi preso por mi aver», e o tro  ovier delle querella p or su 
aver, si troxier fierro en mano o  en pies e om e de su servigio e de 
su pan (e) andodier con  el, sea su preso. E si asi non fuer, non sea 
su preso. E esto que lo  vean dos alcaldes ho tres ornes buenos, 
que al prim ero dara su aver. E dende arriba venga el que prim ero 
lo preso, e de a tod os  sus debdores a su quenta. El que primero
lo toviere, responda con  el al o tro , e el o tro  eso mismo faga. E 
responda e jure con  tres vezinos, h o  firme que esa querella a del 
que demanda, e respondal el preso. E si vengiere el preso vaya en 
paz; e si non, vaya preso fasta que de su aver al contendor.

254. D e los vozeros del congejo.— Los vozeros del con gejo , lo 
que por ellos se perdiere, ellos lo pechen.

255. D e los labradores del castiello.— T o d o s  los labradores del 
castillo, fasta San Martin fagan su lavor, si cal ovieren a farto. E lo 
que remanegiere, faganlo d ob la d o .

256. Qui sacare armas a bueltas.— T o d o  om e que sacar armas 
a buelta, peche IIII maravedis a los alcaldes, si ge lo firmaren; si 
non, sálvese con  IIII e elle el V o.
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257. Qui fuera de villa saliere con armas.— T o d o  om e que fuera 
de la villa exier con  armas contra o tro , peche X maravedis. Si los 
alcaldes lo perdonaren, sean perjuros, si firmas podieren aver. E si 
non, jure con  IIII e elle el V o.

258. Por muerte de ome o de muger forgiada.— Por muerte de 
om e, o  muger forgiada, metan dos bestias antes de misa matinal e 
sea encerrado. E esto sea en de viernes, al corral. E si lo testigua
ren fuera con  III vezinos o  con  dos alcaldes, peche X maravedis.

259. Qui pedir lide a otro.— Q ui pediere lide a o tro , peche 
quatro maravedis, si ge lo firmaren; si no, jure con  IIII e elle el 
V o. E qui primero pediere, peche los IIII maravedis p or el o tro  a 
los alcaldes. E el que pro vare que sobre si torno, non peche.

260 Por toda demanda.— Por toda demanda con osca  o  niegue. 
E si non quisier con ocer o  negar, meta bestia. E cada terger dia 
meta bestia, fasta que conosca  o  niegue.

261. Biuda pare fiel por toda demanda.— La biuda, por bestia 
h o por peno de maravedi, para fiel. E por otra cosa , biuda non 
vaya a fiel, si non fuer por raigar.

262. Todo ome por que prendaren. —T o d o  om e por que pren
daren de qual parte quier, vaya e saque la prenda.

263. Los vozeros acoten e metan las bestias.— Los vozeros 
acoten e metan las bestias en casa del querelloso fasta que saque 
la prenda.

264. D e mayordomos.— Los m ayordom os del congejo , del dia 
que salieren fasta terger dia, den el aver que tovieren a los otros  
m ayordom os; si no, denlo d ob lad o .

265. Qui prendare sin mandado de concejo.— T o d o  om e que 
sin mandado de congejo prendar ho de los seis, e ju izio  non qu i
sier hazer, e por el prendaren las bestias yaziendo, saque la prenda.

266. Que tengan las yuntas.— Los yunteros tengan las yuntas 
de las alcaldías de las hermandades e tom en su gebada, e sus viu
das, e sus treguas; e si mas tomaren, sean perjurados e ixcan del 
portiello. E non tom en ningún precio. E todas treguas son quatro 
maravedis. E si a los VI viniere pesquisa, que p or o tro  ju izio  aver 
tom aron, sean perjuros e ixcan del portiello e pechen XX mara
vedis al castiello.

267. D e los querellosos.— T o d o s  los querellosos de la villa e 
de las aldeas, que querella ovieren de ornes de fuera de villa, va
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yan a los VI e a los junteros, e mándenles prendar p or su entre a 
E de los junteros sienpre sean quatro alcaldes a los ju izios julgar 
de fuera de la villa. E ellos fagan las idas al rey. E quanto p or ellos 
se perdiere o  dapnnare, ellos lo pechen.

268. D e los alcaceres.— Los alcaceres de las fronteras, si no 
fueren gerrados a fuero co m o  los (ortos ), no ayan caloñas.

269. Qui venir a esta villa e lo prendaren.— T o d o  om e que vi
nier a esta villa, e prendaren por hermandad, p or aquel qui p ren 
daren e por elle prenda llevaren, fasta IX dias la saque. E si la non 
sacare, cada terger dia meta bestia, fasta que la saque; e non aya 
ferias ni solturas.

270. Alcaldes o vozeros que a buelfa.— Alcaldes o  b ozeros  que
a buelta o  a baraja sobrevinieren, e vieren ferir o  mesar o  lo  vier
alcalde o  b ozero , firme fasta ginco maravedis, e peche el que fe -
riere ho el que mesar. E dos alcaldes fasta X maravedis firmen, e
li (e ) venlo p or la jura que fizieron al goncejo. E dende arriba, 
quatro alcaldes firmen.

271. Como no den de comer a otri.— N engu (n) d  om e de
C oria ni de su termino non de a com er a nengun om e, si no fuere 
p or su amor.

272. Aldea que forgia fezieren.— T od a  aldea en que for^ia fízie- 
ren a alcaldes o  a bozeros, e apellido dieren a otros  alcaldes, e non 
les quisieren ayudar, pechen C  maravedis a los alcaldes que reci
bieron forcia. E si algunos o  algu (n ) d  om e forcia  fizier en aldea 
d o  posare elle h o  su criazón, e apellido dieren, e sus vezinos, h o  
de las otras aldeas que lo supieren, non les ayudaren, pechen C
maravedis, los m edios al aldea e los otros m edios a los alcaldes e 
a los VI.

273. D e  todos p ech o s— T o d o s  nuestros sesm os a sesmos pechem os.

274. Alcaldes e vozeros respondan.— Los alcaldes no se paren 
tras l'alcaldia que non repondan ni vozeros, mas respondan.

275. Qui valia ovier de (cien) maravedis.— T o d o  om e que valia 
ovier de cien maravedis, e non fuer escripto en carta o  en padrón, 
no sea vezino a fuero, ni tom e portiello, e no firme sobre o tro . E 
cada dia del dom ingo, peche un maravedi fasta que sea en carta o  
en padrón e sea postero.

276. Ome de aldea o de villa que forgia fizier.— T o d o  om e de 
aldea o  de villa que forcia ficier a alcaldes o  a b ozeros , ellos an
dando en provech o  de con ce jo  o  de rey, peche a ellos C  maravedis.

18



—  274 -

L I B R O  Q U A R T O

277. D el can que va a las vinnas.— Q ui can ovier en villa ho en 
aldea, e y ovier vinnas, e a las vinnas fuer el can, e el duenno de 
la vinna lo viere dentro e lo presiere, peche el duenno del can V 
sueldos; si non, metalo en mano del duenno de la vinna. E si dixier 
el duenno del can: «n o  entro mi can en tu vinna», (jure el duenno 
de la vinna que en su vinna) lo p liso , e peche la calonna; e si non, 
meta el can en mano del querelloso. E si el can no troxier garavato 
de V  palmos en alto e uno en co rv o , peche el duenno del can c o 
lodra de vino. Si lo testiguaren dos ornes sin garavato, al fuero.

278. Qui matar galgo.— Q ui matare galgo, o  caravo, o  can ras
trero, por galgo peche dos maravedis a su duenno, e por caravo 
un maravedi a su duenno, e por rastretro un maravedi a su duenno; 
e por poden co  o  alano d os  maravedis a su duenno, si a tuerto los 
matare. E si a galgo quebrantare pierna, al tanto com o  si lo matase; 
si non, jure con  un vezino, e si ñ o r , peche.

279. Qui a vozero se lámar.— T o d o  om e que se lamar a b ozero , 
de vozero  otro  dia salida de misa matinal, a la co la ro n  o  mandare 
el alcalde. E si el alcalde le vedare vozero , sta perjuro.

280. Primo junio o  poblador.— Primo junto nin pob lador, no 
peche fasta un anno, nin vaya en fonsado nin en apellido.

281. Qui muger morier non vaya en fonsado.— T o d o  om e que 
muger (m orier) quinze días antes del fonsado, si fijo o  fija non 
ovier de hedad, non vaya en fonsado. E si tovier su muger lechiga
da, non vaya en fonsado fasta que sane o  muera.

282. Qui sobrino hoviere en su casa. —T o d o  om e que sobrino 
hoviere en su casa sin soldada, de m edio anno arriba, c ’ aya XX 
annos, vaya en fonsado e prestel; e si non fuer, nol preste.

283 Qui de fuero se sacar.— T o d o  om e que de fuero se saca
re, no lo  meta y D ios.

284, Aportellado que boz tovier.— T o d o  om e aportellado que 
v o z  tovier de ladrones, pierda el portiello e peche X maravedis a 
la puente.

285, D e como respóndanlos carniceros.— T o d o s  los carnice
ros, pescadores o  otros merchanes, com o  a ellos respondieren en 
ferias, asi fagan ellos a los otros.

286, Qui aver dier a renuevo.— T o d o  christiano que aver dier
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a renuevo, sea escom ungado. El alcalde que lo  juzgar a dar, sea 
perjuro e nol preste. E si ge lo pudieren testiguar con  tres ornes 
b on os  que lo ju lgo a dar, salga el alcalde del portiello por alevoso.

287. Qui dexar a su mugier o su mugier a el.— T o d o  om e que 
su muger de benigion o  de juras dexar, o  ella a el, vaya el ob ispo  
o  el que tovier sus vezes, e el ob isp o  mande a los alcaldes que 
apierten que tornen el marido a la mujer o  la muger al m arido. E 
si los alcaldes no acotaren ho no apertaren fasta que se ayunten 
en uno, e si ansi no fizieren, elos alcaldes sean perjuros e pechen
X  maravedis al ob isp o  o  al que tovier sus vezes. E el pariente que 
la anparar, peche diez maravedis al marido, cada día que trasno
char en casa del pariente.

288. Qui dineros dier por pan.— T o d o  om e que maravedis dier 
p or pan, no le den más de quanto dieren en agosto. Esto es d icho 
p or  los que dan dineros por pan a (re)nuevo.

289. Qui dineros dier por sayales.— T o d o s  los ornes que mara
vedis dieren p or sayales, vayan al m ercado, e quanto y dieren a 
maravedi, tanto de el a su debdor.

290. Qui dineros dier por mosto.— T o d o  om e que maravedis 
diere por m osto antes de San Miguel, quanto diere(n) XX días 
después de San Miguel a maravedi, tanto de el a su debdor.

291. Qui enpennar vinnas o  casas o agennas.— T o d o  om e que 
vinas, o  agennas o  casas enpennar, no den a el otra cosa por labrar 
las vinnas, ni por agennas ni por casas fasta que las saque. E qui 
las tovier, las labre así com o  les peitenege a cada uno. E si asi non
lo fezier, de el aver que ovier a dar a su duenno e labre su herengia.

292. Qui se lamar firmas.— T o d o  om e que se lamar a firmas e 
non cononbrar, p or y  caya. E no con on bre mas de un pariente. E 
los parientes sean estos: padre, o  hermano, o  prim o, o  segundo, o  
tergero o  cuarto. E no meta mas de un pariente en firma.

293. D e los enemigos.— T o d o s  los parientes que enemigo (se- 
gudaren, segudenlo) los parientes de anbas las partes, segundos, 
e tergeros e quartos. E si non fueren en la tierra los parientes de 
la una parte, (segudenlo) los o tros  parientes. E si em ezilio cogiere, 
(tom e) el padre o  la madre la meatad e los otros parientes la otra 
meatad. E si no ovier padre o  madre, sus herederos tom en la 
meatad. E si no ovier herederos o  herederas, los prim eros tom en 
la meatad, e segundos e tergeros e quartos la otra meatad. E qui 
non venier a desafiar, ho a segudar, o al corral, sano seyendo en 
la tierra, no tom e del om izilio parte.
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294. Judio que su aver diere.—T o d o  ju d io  que aver diere (a) 
alquile, de el maravedi a la selmana p or una ochava de maravedi, 
e el sueldo por un dinero. T o d o  ju izio que ovieren ju d ios o  chris- 
tianos, e firmaren dos christianos e no firmare el ju d io  que con  los 
christianos fuere en firma, el ju d io  peche la petición doblada, e de 
luego y sobre qui sea fasta que de el aver. Eso m ism o sea se un 
christiano en el ju d io  firmare(n), e el o tro  christiano no quisier 
firmar, peche la petición doblada.

295. D e  judio que pennos tomar.— T o d o  ju d io  que pennos t o 
mar sin testigos, peche un maravedi a los alcaldes por de hurto. E 
nenguno non tom e aver de hijo enparentado; si no, qui lo  tom ar, 
peche X  maravedis a los alcaldes e a los seis.

296. Qui conociere a judio su ayer.—T o d o  om e que su aver 
conogier a ju d io , firmelo el ju d io  con  dos ju d ios  e un christiano, e 
con  d os  christianos e un ju d io , que lo  con p ro  e con  sol, e de o to r . 
E si non pudier firmar, jure el christiano que suyo es, e non lo 
vendió ni lo d on o , ni lo mando enpenar, e tom e el aver que de
manda. T o d o  ju d io  de o to r  por aver que He conocieren .

297. Qui ovier de firmar en congejo.— T o d o s  ornes que vieren a 
firmar con  con ce jo , firme(n) con  cinco hijos de posteros que ayan 
X V  annos, ansi com o  es fuero.

298. Qui a otro fiare.— T o d o  om e que fiare a o tro , si pudier 
aver al que fio e meterlo en m edio, no responda.

299. Qui pechar por fiadura.— T o d o  om e que por fiedura pe
char, aquel por qui la pechar doblegela.

300. Los que sacaren las ochavas.— T o d o s  los que sacaren las 
ochavas, meta(n) en el m ercado tres ochavas, e d os  arrovas e d os  
medias, e non anden y estrajeras. E si andaren y , fostiguenlas los 
alcaldes; e si n o , sean perjuros. E quantas ochavas, ho quantas 
arrovas, ho quantas medias hallaren, destas que de suso son d i
chas, tanto maravedis peche a los alcaldes por las ochavas, e me
dios p or las medias.

301. Los que ovieren a lidiar.— Los lidiadores que ovieren a li
diar por ju izio  de alcaldes, eguenlos los alcaldes, e del dia que los 
iguaren a tercer dia, vayan a Santa Maria a la misa matinal, e ar
m enios d os  alcaldes, quales ellos quisieren, (e ) en su mano lidien. 
E pues que fueren armados, jure qui anpara, que derecho anpara, 
e jure el o tro  que mentira ju ro . E qui anpara, de fiador, e si caye
re, peche la petición doblada al querelloso, e las armas, si se 
dannaren. E tal fiador de que vean los alcaldes que ha valia de la
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petición doblada. E despues que juraren, no se manifiesten E el 
que en la iglesia entrar, peche un maravedi a los alcaldes. E los 
que y  fueren, saquenlos fuera ellos e los que los armaron. E si 
non quisieren salir, tom en de cada uno senos maravedis e saquen
los fuera. E si lo  asi no fezieren, los alcaldes sean perjuros. Q u i 
los co tos  pasar que posieren elos alcaldes, lievenlo por la jura que 
pusieron al con cejo , e peche cada uno dellos seis maravedis, si non 
fuere viatrero. Et lidiador, de los co tos  no ixca ni tom e otras ar
mas, sinon las suyas o  de su conpanero con  quien lidiar, ni piedra, 
ni tierra, e non tom e vestido de ningu (n) d om e ni pan, ni corte 
lanca que tovier en su poder, ni taje riendas ni cabecada, ni mate 
cavallo de su conpannero. E si lo  matare o  tajare riendas o  cabe- 
Cada, jure que lo non mato nin tajo riendas de su grado, e tom e 
a otro  co m o  mandaren los alcaldes; e cada un cavallo sea aprecia
d o  en treinta maravedis. E tales fiadores den que vean los alcaldes 
que ha (n) la valia de los cavallos e de las armas. Lidiador que ca 
vallo matar, pechelo; e armas, si se dannaren, el que cayere se las 
peche. E por armas e por cavallo no metan ornes en manos mas 
los fiadores lo  pechen la apretadura. E si el retado dev (en )ier  de 
pie, espere al o tro  en canpo que vean los alcaldes que puede ayu
dar a otro  de todas partes, e si anpararse podier fasta tercer dia 
d e  sol a sol. El que devenier de pie, espere al o tro  en canpo, e el 
reptado conquiera al otro  tres vezes en el dia, e fieralo con  las 
armas que toviere tres vezes en el dia a manteniente, en el yelm o, 
o  en la loriga, o  en el escudo, o  en las armas que toviere, h o  en el 
cu erpo, fueras en la lanca. E si el reptado escapare cavallero, c o n 
quiera al peón tres vezes en el dia, asi com o  d icho es. E esto fa- 
z iendo, si fasta tercero dia perseverare podiere, venga a su ju izio . 
E nenguno non tom e al o tro  a la pixa ni a los cojones. Lidiadores 
non pasen los m ojones. Lidiador que esto to d o  non cum pliere, 
com o  en esta carta ya escripto, p or y caya. Lidiadores, pues que 
fueren armados en la eglesia, si confecharen, den III maravedis a 
los que los armaren. E si al canpo exieren, quantos dias alia fue
ren, tantos maravedis de el que cayere. E si se confecharen, anbos 
pechen estos maravedis. Lidiador que corriere antes que venga a 
su casa, peche cin co  maravedis. E qui ca (n)tar con  elle ho qui 
vener con  elle com er, peche cin co  maravedis a la puente. Los li
diadores en uno yagan en manos de los alcaldes, e en uno com an 
con  ellos aquellos que los armaren, e si se non fecharen non se 
desarmen. E pues que sol puesto fuer, aduganlos a la villa, e ese 
dia saquenlos al canpo antes de m edio dia. E si los alcaldes esto 
non fizieren, sean perjuros. Portellados de con ce jo , non ayan el 
canpo vedado, o  lidiaren. E (qu i) vozes e silvos diere al lidiador 
que cayr, peche cin co  maravedis, si ge lo firmaren. Et qui dixier al
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lidiador palabra (que en) forzam ien to  le sea, peche f in co  ma
ravedis.

302. D e ome que eguaia ovier a dar.— T o d o  om e que eguaia 
ovier a dar, fasta tres nueve dias la de. E si en estos tres nueve 
dias non dier eguaia, el otro  jure so lo  e arranque su ju izio . E en 
las eguaias, el que sacaren por peor, si la pediere a o tro , eguenlo 
con  el. E a vezino den eguaia de vezinos, e a m orador de m ora
d ores /E  qui oviere a firmar, ho a jurar o  testiguar, a vezinos tes
tigüe con  vezinos e a m orador con  m oradores.

303. D e toda firma. —T od a  firma que firmare, eso firme on de 
fue hecho el testigo, e cosa que fue mercada o  dada antel. E qui 
(a dar) a m orador guaia oviere, ho firmare, si vezinos levare, non 
caya por eso. E en estas eguaias non entre soldadero de sennor 
de tierra, ni om e que prueva aya fecha que venciese. E qui tal 
eguaia non dier, por y  caya.

304. D e dar los presos que están en el gepo.— L'alcadia, co m o  
tovier los presos con  el cep o , asi los den a los otros alcaldes que 
entraren.

305. Los carniceros que conpraren ganado.— T o d o s  carniceros 
que conpraren carneros, ho vacas, o  o tro  ganado para vender, non 
se pare tras ferias.

306. Qui ovier a dar alquile por bestia.— T o d o  aver que ovieren 
a dar por bestia de alquile, non aya ferias.

307. Qui mentira jurare.— T o d o  om e que mentira jurare h o  
firmare, e sobrel fallaren los alcaldes e los jurados pesquisa, tres
quilenlo fasta la meatad, e salga por alevoso de con ce jo , e non aya 
mas portiello ni firme.

306. Aportellado que fuere en pro de congejo.— T o d o  aportella
d o  de con ce jo  que en pro de con ce jo  fuere, sobre aquel a qui fuer 
demandar, sobrel com a. E si al con ce jo  demandar que com a, si 
aquel fallare, o  en otro  mandado fuere, peche seis maravedis e 
siervanlo el con ce jo  de la aldea o  posare. A  un alcalde una gallina, 
a dos dos gallinas, ho entre dos un cabrito; e a mas a su quenta, e 
a menos eso mism o, e pan e vino quanto abondar. E si ge lo non 
diere, prende el alcalde en casa del jurado de la aldea, e eche los 
pennos por la yantar doblada. E si los pennos anpararen al alcalde, 
peche un maravedi e la yantar d ob led o . E por esto dezir verdad el 
alcalde, por la jura que fizo a con ce jo , que sin escatima la deman
da, e peche. E a sus cavallos, a dos una ochava de cevada, e a bes
tia m ayor mular una tercia. Estos son aportellados de con ce jo , a
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qui deven servir alcaldes, e vozeros, e m ayordom o e escrivano.

309. Andador que fuere en man(da)do.— El andador, quando 
fue»e en mandado del con ce jo , en la aldea, d o  fuere, denle tres 
dineros en con d u ch o , e m edio quarto de vino, e pan quanto le 
cunpliere.

3 /0 . Qui venier por enemizad a la villa.— T o d o  om e que por 
enemizad venier de otra villa a esta, s om e de la villa dixier: «m i 
enem igo es», firmegelo aquel que demanda con  tres vezinos que 
antes vino a Coria que el, e non tom aron sus parientes om izilio 
nin derecho, e estelle el a derecho. E si non le quisier dar derecho, 
vazie la villa e el termino fasta tercer dia; si no, mátelo sin calonna. 
E si el que demanda non quisier recebir su derecho, apertenlo los 
alcaldes, e meta cada tercer dia bestias, e no com a ni beva fasta 
que la suelte e reciba su derecho. E quantas bestias non metier, 
tantos maravedis peche. A los alcaldes, si lo soltaren, cayales en 
perjuro. Por toda demandancia, si om e non pudier aver derecho 
en una alcaldía o  en otra alcaldía, pare fiel de cabo , ho prende, ho 
desafie. E si asi non fezier, non le responda el otro .

311. Recueros que en fierra de moros.— T o d o s  recueros que en 
reca fueren a tierra de m oros o christianos, e por Coria o  por su 
termino pasaren, den el portalgo en Coria.

312. Porteros prenden el portalgo. — Los porteros tom en el p o r 
talgo, e den el tercio a las posadas de los vezinos. E si en ese dia 
non ge lo dieren, tom en pennos por el d ob lo  e por el cabdal.

3 /3. D e tomar ganado ho robadura.— T odas aldeas de Coria a 
la tierra onde ovieren treguas, e por traxieren ganado ho robadu 
ra, ellos lo tom en; e si non, ellos lo pechen. E las aldeas raiguense; 
e re non se raigaren, si tregua quebrantaren, ellos lo pechen. E en 
aquella villa los jurados los raiguen, e si no los raigaren, sealles en 
perjuro.

314. Qui parare fiel a aldeano.— Qui fiel parare a aldeano, ese 
aldeano le pida la verdade, e de verdad que querella ha del, e diga 
su querella. E si verdade non dier, non venga a fiel. E si prendare, 
torne los pennos doblados. E si verdad dier, e al fiel non venier, 
peche I maravedi, si ge lo firmaren con  un vezino que fiel le paro.

3 /5 . Toda lavor de aldeano.— T od a  lavor de aldeano tal fuero 
aya de pechar co m o  de vezino de villa.

316. Qui uvas hurtar de noche.— T o d o  om e que uvas furtar de 
noche, ho otra cosa qualquier, si pesquisa fallaren elos alcaldes,
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enforquenlo. E si negare, jure con  IIII vezinos. E si non conpliere, 
peche IIII maravedis a su duenno de la vinna.

317. Mugier que aleve fezier.— Q ui sospecha ovier a su muger 
que ella le faz aleve, sálvese con  Xll vezinos. E si con  ella mala es
tan ca  ovier, e salva fe ella diere, lidie, si la salva fe firmaren IIII 
alcaldes que la dio e la quebrantaron.

318. Qui salva fe dier o  la regibier.— T o d o  om e que salva fe 
diere ho tom are, ante IIII alcaldes la den, e firmen si menester fuer.

319. Alcaldes raiguen ornes por las calles.— V ozeros  e alcaldes e 
jurados anden por las calles e raiguen los ornes, e vean a cada uno 
que vida vive. E si esto non fizieren, sealles en perjuro. E de cada 
una aldea vengan IIII ornes b on os e juren que se raigen. E si se non 
raigaren, los de la aldea lo pechen el danno d oblado, que y fuer 
fech o  por ladrones h o  por malos ornes.

320. Pastor que guardar puercos.— T o d o  pastor que puercos 
guardar, de las puercas aya su quarto de la criazión, e media och a 
va de Qenteno de cada puerca. Por puerco annal o  mas, un ochavo 
de genteno. El que m enos ovier de anno, denle media ochava. E 
co m o  los velare del anno, ansi lo paguen a su quenta.

321. Alcaldes e vozeros que fezieren corral.— Los alcaldes e los 
vozeros non hagan en uno corral ni viernes ni sabado, si no fuere 
p or razonar sus vozeros.

322. Qui demandar heredade.— T o d o  om e de otra villa que 
viniere demandare heredade a nuestro vezino, por nuestro fuero 
le responda.

323. Qui bestia ovier a meter.— T o d o  om e que bestia oviere a 
m eter en la noche, metala o tro  día antes de misa matinal, e vaya 
dem ostrar plazo aí fuero o  el alcalde oviere.

324. Qui pennos prendar.— T o d o  om e que pennos prendar, si 
venQier el cabdal, non vincca(n) los pennos.

325. Qui voz agena razonar.— T o d o  om e que v oz  agena rezo 
nar si venciere el aver que demanda e ela voz , vinzca (n) elos 
pennos de las caloñas que prindar. E si no venciere la voz  que de
manda ni el cabdal, non vinzca (n) los pennos de las calonnas.

326. Pastor que ganado cogier en cabanna.— Pastor que ganado 
acogiere en cabanna de su sennor, sin su m andado, elle lo peche.

327. Alcaldes que conducho levaren.— Alcaldes que llevaren 
con d u ch o  a las aldeas en quaresma, lieven por dos alcaldes una
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quarta. E si mas fueren, a su cuenta, e si m enos, eso mismo. E 
esto pague el con ce jo  del aldea d o  Qenaren. E si mas levaren, non 
les den nada.

328. Quando exieren apellido.— Q uando exieren en apellido, 
lieven su Qarcano e non com an del aldea. E si com ieren, cayales 
en perjuro e pechen X maravedis a la puente. E esto costringan 
lo s  veinte y quatro.

329. Qui pan vendiere.— T o d o  om e que pan vendiere en las 
aldeas, peche IIII maravedis a los alcaldes, si esquisa hallaren de 
b on os  ornes, ho jure con  IIII vezinos. Eso mismo de to d o  pan que 
venier de las aldeas ho de otra parte, e non lo vendieren en mer
ca d o , pechen un maravedi. E en cuya casa lo vendieren en merca
d o , pechen IIII maravedis a los alcaldes.

330. Qui pan quisiere conprar.— T o d o  om e que pan quisier 
conprar, conpre una m oravidada al dia, e no mas. E si mas con 
prar, peche dos maravedis a los alcaldes. E esto en m ercado lo 
conpre.

331. Qui alfolí ovier. —Q ui alfolí ovier en la villa, venda do  
quisiere; mas qui conprare, no tom e mas de una m oravidad a la 
selmana.

332. Qui derronpier casa de gepo.— Nengu (n) d o m e  que de
rronpier casa do  tovieren el Qepo de con cejo , pague Qinquenta 
maravedis. E si sacare ende om e del Qepo, pague £ien maravedis, 
la meatad al castiello, e la otra meatad a los alcaldes e a los seis, 
e metan su cuerpo en el Qepo. E alcaldes no tengan om e en el Qe- 
p o  mas de tercer dia. E el que fuer de justiciar, justicíenlo; el 
o tro , sueltenlo. E qui asi no lo fizier, sea perjuro.

333. Aver julgado de alcaldes. —T o d o  aver ju lgado de alcaldes 
por dar a IX dias, no se pare tras ferias ni tras otras respuestas. E 
las otras firmas e juras, quando mandaren alcaldes responder e 
echaren la repuesta, responda cada uno a su plazo.

334. Qui heredad partiere. Nengunos ornes que heredad o  
otros  averes de parientes partieren, partan delantre fieles o  delan- 
tre parientes. E si ansi non fizieren, non preste su partición.

335. Qui matar ganado ageno.— T o d o  om e que matar venado 
ageno de srbueso, tom e la pierna. E si sacar de m adero, délo d o 
b lado con  quatro maravedis al duenno del m adero, si firmargelo 
(pudier); e si no, jure con  IIII e elle el V .°  E jure el duenno del ve 
nado con  vezino e elle pos el ho suyo hera el madero; e si non 
quisier jurar, no tom e el venado ni la calonna.
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336. Qui odier apellido.— T o d o  cavallero ho peón, quando 
hodiere apellido e non fuere trotando o  corriendo, e non exier de 
la villa h o  de las aldeas privado, al peón mesenge la barva e al 
caballero córtenle la cola al cavallo, si ge lo  pudier firmar con  tres 
vezinos. E sobresto pechen la calonna.

337. D e ortolanos.— T o d o  hortolano a fuero, tal sea de Natal 
a Natal. T o d o  om e que metier hortelano en su huerto, delle asno 
e serón e afada pora estercolar. E el ortelano, de quanta semilla 
metier la meatad, tom e la meatad; de la que non metier, tom e el 
quarto. E qui mas tom ar o  mas dier, peche seis maravedis a los 
alcaldes. T o d o  hortelano que tovier huerto, si mal lo labrar, el 
sennor tom e en lo leño e el ortolano en lo vazio. E si por el sen
nor fincar, fagale testigos el ortolano, e el ortolano tom e en lo 
leño e el sennor en lo vazio.

338. D e todo collago. —T o d o  co lla fo  o aportellado que aver o 
bestia furtare, ho la levar agena, su sennor la peche, e el fiador al 
sennor. E si non ovier fiador, su sennor no peche. E si collado o  el 
aportellado lavare alguna cosa al sennor, si lavar valia de un mara
vedí, jure el sennor por su cabera e délo su fiador o  el; e por dos 
maravedis, jure su sennor con  dos vezinos; e por tres maravedis o  
ende arriba, jure IIII e elle el V o. E por quanto jurar, peche.

339- Alcaldes, voceros e escrivano no sean en quenta de congejo. 
— Nengunos alcaldes, nin vozeros, ni escrivano, no sea(n) en quen
ta de con cejo . Alcaldes de con ce jo  sean fasta cabo de aquella pe- 
tifion .

340. Vozero ni alcalde no acote.—V o ze ro  ni alcalde no acote, 
sinon por calonnas de con se jó ; si no, sean perjuros.

341. Quien yegua quisier echar a cavallo.— T o d o  om e que y e - 
gua ovier, no la eche a o jo  de cavallo que en prado pafiere, salvo 
en almofalla; e si la echare, peche un maravedi ai duenno del
cavallo.

342. Aver de cavalgada.— T o d o  aver de cavalgada e de con - 
pannia, no aya ferias ni devedam iento.

313. D e  los pennos.— T o d o s  los peños que echaren por vino 
o  p or pan, e non los sacaren fasta IX dias, fagan testigos con  tres 
vezinos que lo  saquen; e si no los quisieren sacar, véndanlos con 
un fiel, e si sobrar demas, denlo a su duenno. E si menguar, pren
de por su aver fasta que sea entrego, e no responda mas por ellos. 
E prende el pennos de msravedi i»l fuero, e quantos dias pasaren 
que no paguen, cada terfer dia tantos maravedis le pechen. E si 
fiel parare, sobre la primera bestia responda.
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344. Qui no parare Del al alcalde.— Et si al alcalde, ni al v o z e 
ro, ni al escrivano, no pararen fiel p or los pennos que prendaren 
en su portiello estando, no respondan mas.

345. Corral de alcaldes.— Corral de alcaldes es (derech o) que 
julguen lunes sus calonnas. E qui se aleare, meta sus bestias a ter- 
9er dia sobre las otras que yazen. Viernes julguen los ju izios de la 
villa, e al sabado den los desafiados.

346. Si alcaldes se ayuntaren.— Si alcaldes se ayuntaren p or pro 
de co n fe jo , no cayan en perjuro, mas non julguen sinon en (estos 
tres corrales sobredichos).

347. Ladrón que furtare. — Ladrón que hurtare, enforquenlo; e 
preste su aver a sus parientes.

348. Qui ovier fijo o  sobrino.— T o d o  om e que hijo o  sobrino
ovier, e o tro  om e matar, non pechen por el su aver los parientes,
nin su padre; nin su muger la su meatad pierda, si varón matar a 
otro .

349. Hijo enparentado.— H ijo enparentado que con  su padre 
morar, ho sobrino, ho yuguero, ho ortolano, ho m olinero, ho pas
tor, no responda (a) nadie, ni nad(i)e a el. E si hijo ho sobrino de 
om e de villa, (que) demostrare fiel al aldeano, e non vinier elle 
conprirlle de derecho, ho otro  om e en su v oz , peche uz maravedi.

350. Que los seis ayan corral cada viernes. — Los seis ayan c o 
rral cada viernes, e el que y non venier, peche un maravedi a los 
o tros, si no se espediere.

351. Alcaldes no esten en corral con los seis.— Los alcaldes no 
esten en corral con  los seis, sinon quando enbiaren p or ellos. E si 
los seis vieren cosa ende se devan partir los alcaldes, díganles que 
se partan ende. E si non se quisieren partir ende, sean perjuros e 
pechen Qien maravedis al castiello.

352. Alcaldes de villa no den quinta. — Los alaldes de la villa non 
den qcinta. E el anno que fuer ju iz, non julgue quinta. D e los se
senta, no entre ninguno en almoneda; e si entrare, peche diez ma
ravedis.

353. D e almonedero que prendar en la calle.— T o d o  (al)m one- 
dero que prendar en la calle, e dos de la calle quisieren jurar p or 
los pennos, denlos aquellos por que juraren; e si non, denlos d o 
b lados a su duennos. E en aldea eso mismo fagan.

354 Qui regibier por danno que le fagan.— T o d o  om e que to 



mar su danno ovejas d o  andaren carneros castrados, délas dobla 
das por el lavor, com o  dice de suso. E bue, o  vaca o  bestia m ayor 
que en lavor agena entrar, peche diezma de maravedi. E si entrare 
en prado, peche diezma de maravedi. E si a sabiendas fezier dan- 
n o , peche toda su calonna, com o  diz de suso.

355. Por iodo ganado — Por to d o  ganado diz esto, asi co m o  
diz en otro  lugar: que deve cada uno pechar, por gallinas que fe- 
fezieren danno en huerto o  en otro  lavor, pechelo su duenno, por 
£incs ochavas de pan, (una ochava) e si m enos fuer, o  mas, a su 
quenta.

356. Por borrico.— Por b orrico  que danno fezier, un dinero. 
D e b orrico , seis dineros den en diezm o; e de p otro  o  de m uleto, 
una quinta.

357. Qui fuer escusado de fonsado.— T o d o  om e que escusado 
fuere de fonsado e de apellido, no eche suerte en alcaldía, ni en 
ju lgado.

356. Qui aver ovier a dar a o tro — T o d o  om e que aver ovier 
a dar a otro , venga el que demanda, e conciértense unos con  otros, 
e cunpranse de derecho.

350. Qui juizio ovier.— T o d o  om e que ju izio  ovier, no se aven
ga con  los alcaldes, e si se avenier, sea a leboso, salvo p or sus ca
lonnas que fueren hechas en un alcaldía, si las no demandaren esos 
alcaldes dese anno, los alcaldes que entraren no las demanden, 
mas demande el querelloso su derecho.

360. Alcaldes que fueren en fonsado o apellido.— Alcaldes que 
fueren en fonsado o  en apellido, non den mas de a quatro alcaldes 
soldada.

361. Qui fuer escusado de congejo.— T o d o s  ornes que fueren 
escusados de co n fe jo , e de fonsado, e de apellido, e de puesta, si 
alm onederos los prendaren, tornen los pennos doblados.

362. D e  aver julgado.— T o d o  aver ju lgado de alcaldes e de 
convenidores, no aya ferias ni solturas.

363. Pastor que ganado diere a guardar.— T o d o  pastor a qui 
gado dieren a velar, de fiador por el ganado e por las bestias de la 
cabanna, e elle tom e recado de las que elle cogiere. E si asi non 
feziere, responda elle por ellos.

364. Qui cavallo froguiere de fonsado.—T o d o  om e que su ca 
vallo aduxiere quebrado ho dannado de fonsado h o  de alaria,
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dem uestrelo a tres vezinos o  a dos alcaldes, e yrgagelo el co n ce jo . 
E jure con  quatro vezinos que alia se danno en esa alaria o  en ese 
apellido; e si asi no fezier, non non le den nada de con ce jo  ni de  
ccnpanna.

365. Ornes que pleito fezieren.— T o d o s  om es que preito fezie- 
ren sobre con ce jo , pechen X maravedis.

366. D e tejero.— T o d o  tejero que teja o  ladrillo (vendier) e 
p or  agua se dannare antes de anno, (camiela), e si non, peche qua 
tro maravedis al conprador, e camie la teja e el ladriello, e non 
aya ferias. E el tejero que dixier: «vendida la he», de o to r  sin arte. 
E si le non dier, peche IIII maravedis.

367. D e los tejeros.— T o d o s  los tejeros que teja labrenla por 
el m arco de con ce jo . E den mili tejas a maravedi, e qui menos a 
su quenta. T o d o s  tejeros de Coria que non suelen labrar teja, si 
oganno no labraren, no labren mas. Q ui mili tejas no dier a mara
vedí, peche IIII maravedis a los alcaldes. E den mili ladriellos a 
maravedi.

368. D e los olleros.— T o d o s  los olleros que labraren, den el 
cantaro por seis dineros, e qui mas lo diere de aquesto, peche dos 
maravedis. E sea cantaro de colodra ; e el que m enor fuere, délo 
p or  tres dineros. E la olla de m edio quarto, déla por tres meajas; 
e la de quarto, p or tres dineros; e la de mas, a su cuenta.

369. D e los alcaldes que fueren en almofalla.— Los alcaldes, 
cuando fueren en almofalla h o  en apellido en las aldeas, los que y  
fueren, tod os  fagan una despensa a su cuenta, e no lieven enbida- 
dos. E si asi non lo fezieren, sean perjuros.

370. Qui conprar bue o  vaca o bestia.— T o d o  om e que bestia 
conprare, bue o  vaca, o  qual bestia quier e ixier enferm o o  dan- 
nado, tornelo antes de IX dias a su duenno. E jure con  IIII vezinos 
que atal ge lo vendió, e por su culpa no o v o  mal, e tom e su bes
tia, e delle el o tro  sus maravedis. E p or asno, jure con  un vezino.
E si al tercero n o  le dier su aver, délo d ob lado. E por d o b lo  e por 
caodal meta bestias, e no aya ferias ni solturas. E si antes de IX 
dias no tornar la bestia, no responda mas.

371. Qui pennos ágenos tovier.— T o d o  om e que pennos ágenos 
tovier por su aver enprestado o  m udado, o  pennos rematados, e 
el duenno de los pennos non los quisier sacar, el que tovier los 
pennos fagalle testigos, e si al terQer dia non los quisier sacar, vén
dalos, e jure con  un vezino que los vendió, e sin arte. E entregúe
se du su aver, e si (so)baar, délo al duenno de los pennos. E si
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non conplier, prende por lo demas hasta que se entregue.

372. Qui llevar a ofro sobre si.— T od o  ome que llevar a otro 
sobre si por salva fe, e no venier a dar la salva fe cuando manda
ren los alcaldes, peche lili maravedis. E si no fallaren pennos, al 
que pedieren salva fee, peche IIII maravedis el que la lavare sobre 
si. E pues que dier salva fe, si enemiga feziere, el que la lavare so
bre si peche la calonna doblada al querelloso ho a sus parientes. 
La calonna as: si lo matare e non lo podieren aver, peche seis m a
ravedís; e si lo ferier sobre salva fe, pache la calonna doblada e 
vaya por alevoso de congejo e del querelloso, e estos fiadores que 
levaron la salva fe pechen el ver.

373. Mugier que furtare. — T od a  muger que hurtare, si pesqui
sa ovieren los alcaldes, enforquenla los andadores.

374. Qui sosacare bija agena.— T od o  ome o muger que sosaca 
hi(ja) agena pora otro, ho otra mugier que su marido ovier, qué
menla. E al barón enforquenlo, si lo pudieren aver, e pierda todos 
sus bienes.

375. D e líos pennos revellados. — Estos son pennos rebelladoa: 
si el que deve prendar toma elos pennos, e vien el duenno de los 
pennos, e ase a los pennos, el (o) su mandado, ho si se para en la 
puerta, ho si gerrar la puerta e non la quisier abrir, e dixier: «dexa 
pennos o non entraras alia», estos son pennos revellados, si ge lo 
pudieren firmar con el fiel.

376. D e los yunteros.— Los yunteros, tod os  los que ovieren 
a b | ib  pa pisz maravedís fasta veinte, medias ochavas de ord io , e 
de veinte arriba, ochavas conpridas, e de diez maravedis ayuso, 
n o  den nada.

377. Qui por su juizio se alfar al rey.— T od o  ome que por su 
juizio se quisier algar a rey, aléese hasta diez maravedis ho mas, e 
no por menos. E el que se algare al rey, meta pennos de quatro 
maravedis, e el otro de dos. E vayan al rey fasta Duero no mas. 
E si por aventura no quisieren ir al rey, tomen juizio. E si por 
aventura no fuer el rey en estos términos, esperen, e este el su 
juizio hasta que venga el rey a los términos. E quando fueren al 
rey, fasta seis dias el que se algar, meta el otro al rey; si no, el otro 
fagalle testigos de los fieles, e vengase. E si lie julgare el rey lo que 
julgaron los alcaldes, el que se algar peche dos maravedis a los 
fieles e dos a los alcaldes. E si el otro cayr, peche dos maravedis 
a los fieles. E el dia que vinieren, el que cayr, a nueve dias de los 
maravedis; si no, de fiador de queda de los pennos.
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378. Qui no fuer escrípto en carta de collagion.— Nengun ome 
que non fuer escripto en carta de la collagion encomendado al 
fuero, e que faga todas sus derechuras, non sea vezino ni haya 
parte en portiello.

370. Qui fuer manpostero.— T od o ome que manpostero (fuer) 
de frailes, ni de obispo, ni de sennor de villa, no aya otro portiello 
fasta que dexe la manposteria.

380. Qui non ovier fijos e muger en Coria.— Qual ome quier 
que non ovier fijos e muger en Coria, no aya parte en ningún 
portiello.

381. D e las mandas de congejo. — Manda que fezier concejo en 
diomingo, preste, e si non, non preste, e este congejo sea hecho 
despues de misa.

382. D e ornes que fueren a determinar heredade. — Quando algu
nos ornes fueren a terminar, vengan los unos e los otros ante los 
alcaldes, e estos alcaldes denies por juizio que vayan a determinar 
aquella heredade, otrosi delies plazo asennalado fasta en terger dia 
a la puerta de la iglesia a que vengan anbos, e y escojan dos vezi
nos terminadores, e qui al plazo non venier, peche a su aversario 
ginco sueldos. Mas como determinar la heredade fueren venidos, 
el querelloso determínela toda, andandola a rededor. Despues, si 
el labrador de la heredade la dexar, el querelloso entre la heredad 
sin calonna. Otrosi, si el labrador la defendiere delante aquellos 
determinadores, aplazelo el querelloso poral primer viernes a Coria, 
por antel alcalde, e y aya cada uno su fuero e su derecho. E si 
alguno de aquellos adversarios non venier al plazo, ho si venier e 
fuer vengido, dexe la heredade con calonna de seis maravedis. Mas 
si estos adversarios fueren aldeanos, el querelloso aplaze su adver
sario a terger dia a la puerta del alcalde, e el alcalde delles por jui
zio que vayan a determinar, poniéndoles plazo, asi como de suso 
dicho es.

383. Qui firmas regibier.— T od o  ome que firmas ovier a rege- 
bir, no tome abogado ques o fue en aquel pleito, ni su enemigo, ni 
aquel que ha esperangia o parte en la petigion, sacados los alcaldes 
e el congejo, ca los alcaldes pueden firmar por su juizio que no 
tayan, e sacados los conpanneros que fezieren conpannia por ganar 
fuera de la villa, e sacados los que son idos en sus negogios e los 
mueitos, e los que son idos en algund desenbargamiento ho en 
reclova.

384. Recuero que vendier vino — T od o  recuero que vendier vi
no, de una moravidada, medio quarto de vino. E de la miel, una
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quartezna. E de manteca, eso mismo. D e (pan), de ochava de una 
cuchar de XXXII en la ochava. E de sal, eso m ism o com o  de pan.
E esto to d o  den los ornes de fuera parte de la villa. T o d o  om e que 
a escuso mediere, peche I maravedi e de las cuchares dobladas; e 
si negare, jure con  un vecino. E el ochavero que fallaren en false
ria, peche X  maravedís al con ce jo  e ixca p or alevoso. E del azeite, 
de una moravidada, una paniella. T o d o  recuero que pan e vino 
vsndiere en Coria, en ese dia sea pagado, asi el vecino de la villa 
co m o  el de fuera. D esto es el congejo avenido: ningún om e que 
tomaren en falseria, peche quatro maravedis, e p or  aquel anno no 
mierque nada; e si esto no quisier fazer, los alcaldes lo  vayan en
tregar, e si no, sean perjuros.

585. Carnicero que carne vendier.— T o d o  carnicero que carne 
vendier, de el tergio del carnero p or nueve dineros; e el quarto 
del cord ero , el m ejor p or siete dineros; el tergio de la oveja por 
siete dineros; el quarto del cabrito por siete dineros; el par de las 
perdices por seis dineros; e la carne del con ejo  por quatro dine
ros; e la carne de la liebre p or seis dineros. E qui este c o t o  que
brantar, peche dos maravedís. E toda esta com pra salga a m er
cado.

386. D e toda tavernera. —T od a  tavernera que vino vendier, de 
el m edio quarto de vino a seis dineros, e tenga m edio quarto e 
quartezna. E si esto non fezier, peche dos maravedis e no venda 
vino en ese anno. E tenga sus medidas derechas.

387. Pescadores en que son avenidos.— A  esto son avenidos los 
pescadores: que (las) xundrias c ’ ayan dos estadales de suso e dos 
de yuso, e no Ies pesque ninguno entrellas; e qui les y  pescar, pe
che d os  maravedis al querelloso e d os  a los alcaldes.

388. Ome de Coria que cavalgare.— T o d o  om e de C or*a que 
cavalgar, ningún om e rico om e que la villa tenga, no tom e a juiz 
su tetim o, ni all adalid su redro quinta.

389. Qui ferir judio. — Cualquier om e que ferier a ju d io , p e 
chel dos maravedis, si ge lo  pudier firmar con  dos ju d ios  e un 
christiano, h o  con  dos christianos e un ju d io . E si fezier livores, 
peche quatro maravedis, si ge lo  pudier firmar; (sin) non, jure el 
so lo  e sea creído .

390. Carnigero que quebraufar coto de concejo.— T o d o  carnige- 
ro que quebrantare co to  de congejo , peche dos naravedis e non 
venda carne en ese anno; e si lo  negare, jure con  dos vezinos.

391 . El juiz pague la soldada a los porteros.— El ju iz que entrar,
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pague la soldada a los porteros desa quinta del primero que c o 
giere; e si non délo de su casa.

392 El alfaqueque tome del cativo.— El alfaqueque tom e del ca 
tivo que iziere, fasta en veinte maravedis, (m edio maravedi); de 
veinte maravedis arriba, un maravedi e non mas.

393. Eerrero que no quisier labrar a destajo.— T o d o  ferrero que 
no quisier labrar a destajo, calge la reja p or dos dineros e aguze 
por un dinero. E reja ninguna non pierda vez; e si vez perdiere, 
peche la obra  asi co m o  manda la carta en o tro  logar. E qui más 
dier e mas pedier, peche com o  manda la carta.

394. Alfaqueque que entrar en fierra de moros.— T o d o  alfaque
que entrare en tierra de m oros (a) sacar cativos, tom e del christia- 
ro  o  del m oro el diezm o. E tom e un maravedi el alfaqueque e su 
partadgo.

395. D e las bestias que venieren de fierra de moros.— T od a  bes
tia m ayor que venier de m oros con  carga, de m edio maravedi en 
portalgo, e de la ida una cuarta de maravedi. E el asno que vaya, 
un och avo; e de venida, una cuarta. E de las bestias m ayores que 
levaren a vender, den senas ochavas de maravedi, e del asno a su 
razón. Cavallo de siella, un maravedi. D e las vacas, tom e senas 
ochavas. D e carneros, tom e de ginquenta un carnero. T od a  bestia 
m ayor, de cuatro maravedis; e la m enor, dos maravedis.

396. D e foda recua.— T od a  recua que venier de Portogal con  
azeite, o  con  trapos, h o  con  pescado, toda carga de bestia m ayor, 
de una quarta de maravedi, si aqui venier; e de bestia m enor, un 
och avo ; e si pasar, de un ochavo.

397. D e toda carga.— T o d a  carga que venier de otra parte, 
fueras de Plazengia, de ansi com o  sobredich o es.

398. D e todo merchan.— T o d o  merchan que venier de otra 
parte a mercar e vendier, de un maravedi de quatro dineros.

399. D e todo conejero.— T o d o  conejero que venier de otra 
parte, de cada collera de dos pielles.

400. D e moro que salier de cativo.— T o d o  m oro que salier de 
cativo, (e ) de la puerta un maravedi. E de el d iez(m o) a los sen- 
nores. E de to d o  aquesto tom e el huespede la tergia parte, ho 
posare.

401. D e las carreras que son desacotadas.— Estas son los carre
ras que son desacotadas quando quisieren correr los cavalleros: la

19
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de Santa Inés e de la carnegeria e todas las otras de fuera de la 
villa. E si alguno destas carreras ocasionar, no salga por enemigo 
ni peche calonna. E si alguno corrier en la villa, salvo día de San 
Juan o de San Pedro, e matar, ho enemiga hezier, salga enemigo 
ho lo peche como manda nuestro fuero. E nenguno que en estas 
carreras levar langa, siquier corra con ella, siquier non, peche X  
maravedis a los alcaldes.

402. D e la ley que dio el rey don Fernando en Valencia.— Fer
nandus Dei gratia rex Castele, (et) Toleti, Legionis, Gallegie et 
Cordube, confilio de Cauria, salutem et (benedigionem et) dile- 
gionem. Vuestros ornes bonos, que venieron a mi, me dixieron 
que avedes fuero que por demanda que aya uno con otro e a mi 
se algare que de Duero aca non venga a mi. E esto semejame que 
es cosa en que resaben muchos ornes tuerto ca, loado a Dios, yo  
he mucho de ver e no puedo andar tan a menudo por esa tierra 
como mi padre andava; onde vos mando, que todos aquellos que 
preitos ovieren e a mi se quisieren algar, que se algen a mi de diez 
maravedis a suso, e que lies plazo pongan del dia que se a mi 
alearen, que sean a XXX días ante mi en el reino de León, desde 
León e de Irago (sic) fasta Guadiana, a estos logares mando que 
recudan a mi e no fe enbarguen los ornes e sus juizios por otros 
cotos ni por otras cosas. Data Valenti XI die marcii, rege expri- 
mente. Hanc cartam mandavit dominus rex que poneretur in foro  
cauriensi. Et ego Santius episcopus cauriensis visa carta regis, 
propia manu in loco isto scripssi et de hoc testimonium verum 
perhibeo. ■

LEYES DEL FUERO D E CORIA QUE FALTAN EN EL M A 

NUSCRITO SUPLIDAS POR LAS «C O ST U M E S E FOROS» 
DE CASTELLO -B O M

2. D e los que labraren sn termino de Coria.— Avrifices qui labo
ren in termino de (Coria) sine mandato de concilii pectent X  m o- 
rabitinos al concilio, si illi firmaren, sin autem saluet cum IIII et ille
V.®.: et pro isto non dent manquadra.

135. D e  manpostero.— N on aia manpostero qui tenuerit la 
honor.

137. D e  ruano.— El ruano que tenuerit trapo de color non 
pignorent ei trapo de color por taiar.

314. Las calonnas en que dia las julguen.— Totas suas calumpnias 
iudicent alkaldes in die lunes. Et si in die lunes primero non les 
indicaren, solten las bestias usque ad altero lunes et exquisa que 
habuerint a daré den la ad altero lunes: Et si la non dederint, par
tan se de illis a quien demandaren: Et si aliter fecerint los alcaldes, 
sit illis in periurio. Et non faciant corral, excepto uernes et sabba- 
to : Et si fecerint, sint periurius. Et alcaldus non petant in aldeas 
ñeque in uilla nec andadores: Et si pecierint, sint periurius et no 
les preste.

315. Qui se mefier freire.— Nvllus freire que se metiere in frei- 
rie dé la medietate de suo auer a suos parentes quom odo si fuisset 
mortuus: et toto aquele que intrauerit confreire non meta comsigo 
herentia ninguna.

316. Alcalde que non ovier cavallo.— T oto  alcalde que non ha- 
buerit cauallo non iudicet nec prestet suo iudicio.

317. Cavallero que loriga vestier.— T o to  caualero que lorica 
bestiere in la coita, ubi fuerint in almofala aud in azaria, tome pro
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illa I* ration. Et si leuare todas armas, tome doble ration, et isto 
si fuerint de C  caualeros ad arriba.

3 /8 . Qui a provar ovier.— T otu s hom o qui a firmare habuerit 
et suas firmas alongare iure, quanto ille potest exquirire, ibi sunt 
ubi dicit, et ibi lo mittat in la iura quare testes fuerint de illa pe
ticione.

324. Qui mugier ovier enferma.—  T otus hom o qui sua mulier 
habuerit infirma aud suo cauallo non uadat in fonsado, si potue- 
rit firmare cum III uicinos et aldeano cum aldeanos, et non pec- 
tent fonsadera nec apelido.

325. Qui desafiar a otro — T o tu s  hom o qui ad alium habuerit 
a desafidiare cum parentes de magis circa desafidie.

326. Qui bestia enprestare.— T otu s hom o qui sua bestia en- 
prestare ad alium aut leuauerit ad alquilé et magis longe eam 
leuauerit de illo que dixerit dé la du piada cum IIII morabitinos 
domno bestie. T o to  homine qui bestia leuauerit ad alquilé e la 
perdiderit aut morierit firme lo cum III tales uicinos tales quom o
do dompnus de bestia et respondan a repto. Et si firmas non 
habuerit, iure cum III et ille V o.: Et inter lide et iura quale uolue- 
rit el quereloso, et isto por bestia de X  morabitinos arriba, et 
deinde a iuso quom odo est foro.

327. Qui bestia levar a medias.— T otus homo qui bestia leuare 
ad medias et dixerit— furtaron eam mihi— aud— perdi la— firme lo 
cum III tales quom odo dompnus de bestia est: et si habuerit 
porque, recuda a repto, sin autem iuret cum IIII et ille V o. et dé 
la medietate de quanto ualiere la bestia in auer ad dompnus de 
bestia.

328. Qui jurar feziere.— T o to s  homines qui iuramento fece
rint super concilium pectent X  morabitinos a los alcaldes.

329. Biuda que no ovier valia de veinte maravedis.— Vidua que 
non habuerit ualia de X X  morabitinis non dé ad iunteros nada, et 
si dixerint— ualia habet— iuret cum I uicino.
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Biblioteca Cxtremeña
El corazón no ama lo Que el entendimiento ignora. Si Quieres plasmar en 

tu espíritu hondos afectos hacia esta tierra de conquistadores, santos y  poetas, 
conócela profundamente. La •‘Biblioteca Extremeña» recogerá documentos 
manuscritos, obras impresas cuyos ejemplares escaseen, colecciones de trabajos 
diseminados por revistas y  periódicos, extractos de lo referente a Extremadura 
en obras generales y  voluminosas..., todo lo Que pueda servir de base a un co
nocimiento de la región, presentado en ortografía actual, para c¡ue sirva a los 
eruditos, a los estudiosos y  al común de los lectores

VOLUMENES PUBLICADOS

/.— Bibliografíd de Extremadura, por Domingo Sánchez Loro. 
Cáceres, 1955. Tom o I. Precio: 65 pesetas.

Contiene 5.000 fichas bibliográficas de lo existente sobre la región, im
preso, manuscrito o publicado en revistas y periódicos. Es una obra ingen
te, monumental, que por la amplitud de sus facetas, por el carácter exhaus
tivo con que el autor las trata, hará posible que sea estudiada y conocida la 
ejecutoria de Extremadura en el correr de los siglos, las posibilidades que 
encierra para el futuro engrandecimiento de la Patria. Este primer volu
men de la «Biblioteca Extremeña» contiene una amplia introducción sobre 
los fines de la misma. Cada cinco volúmenes de esta «Bibliografía de Extre
madura», se publicará un apéndice con los índices de autores, de materias, 
topográfico y cronológico.

2 .— Vida y  Milagros d e los Padres Emeritenses, por Paulo 
Diácono. Cáceres, 1951. Precio: 16 pesetas.

Este libro fue escrito en latín en el siglo VII. Es uno de los más impor
tantes para la historia eclesiástica de España; para la de Extremadura, ina
preciable. La «Biblioteca Extremeña» lo publica ahora, por primera vez 
en castellano, con las notas que puso a la obra el regidor de Mérida Berna
bé Moreno de Vargas, en el siglo XVII, según un rarísimo ejemplar exis
tente en la Biblioteca Provincial de Cáceres. El texto va precedido de un 
estudio preliminar sobre el autor y la obra, y una semblanza sobre la sede 
metropolitana emeritense; como apéndice, lleva documentos de interés pa
ra Mérida, entre los que destaca la traducción castellana de las actas del 
martirio de San Germán, San Servando y Santa Eulalia, que decoran la his
toria de Emérita Augusta. La traducción, estudio preliminar, apéndices y 
notas, se deben a Domingo Sánchez Loro.
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3 .—Amenidades, florestas y  recreos de la provincia de la Ve
ra Alia y  Baja, en ¡a Extremadura, por Gabriel Azedo de la 
Berrueza y Porras. Cáceres, 1951. Precio: 12 pesetas.

Es una joya literaria esta obra, que compite en las antologías con lo» 
más celebrados estilistas de la lengua castellana. Sus descripciones de la 
Vera son de lo mejor que existe en el idioma de Cervantes. Aparte de esto, 
contiene varias y curiosas noticias de la región, que hacen muy sabrosa 
su lectura. Trata de la retirada que muchos santos pontífices, prelados y 
diáconos de Andalucía y otras partes, hicieron a las sierras de la Vera, 
huyendo de la persecución de los moros; de cómo los griegos vinieron a 
España y asentaron en la región de Plasencia; de algunos hijos de esta 
tierra, preclaros en armas, letras y virtud, que sirvieron mucho a los reyes 
de España y a Dios Nuestro Señor; de Viriato; de la Serrana de la Vera; de 
romances; de historia; de tradiciones; de leyendas; de paisajes y de otras 
mil curiosidades. Fue escrita en el siglo XVII. La precede en esta edición 
un prólogo, sobre el autor y la obra, de Domingo Sánchez Loro.

4.— Posibilidades industriales de la Alta Extremadura.— (Se
gundo ciclo de conferencias organizado por el Departamento 
de Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento, de Cá
ceres). Cáceres, 1951. Precio: 30 pesetas.

Las más prestigiosas figuras, por sus conocimientos y por las altas je
rarquías que ostentan en los organismos del Estado, exponen en este volu
men los problemas de mayor transcendencia y urgente solución en la Alta 
Extremadura, sobre los más variados temas industriales y económicos: re
gadíos, turismo, transportes, cultivos diversos, ahorro, repoblación, indus
trias varias, eto., todo ello del más subido interés para la economía extre
meña. Su lectura abre nuevos e insospechados horizontes a los técnicos, 
empresarios y a todo el que sienta alguna inquietud sobre tales problemas 
y desee conocer su verdadero planteamiento y posibles soluciones. Presti
gia a este volumen un prólogo del que fue jefe provincial del Movimiento y 
gobernador civil en Cáceres, don Antonio Rueda y Sánchéz-Malo.

5. —Historia y  anales de la ciudad y  obispado de Plasencia,
por fray Alonso Fernández. Cáceres, 1952. Precio: 80 pesetas.

Fue escrita esta obra a principios del siglo XVII, de cuya edición ya 
quedaban rarísimos ejemplares. Es de las obras más importantes de carác
ter general que existen sobre Extremadura. El autor no se limita a Plasen
cia y su obispado; abarca temas históricos y personajes que actuaron en 
toda la región y aún fuera de ella, especialmente los caballeros de la Orden 
de Alcántara; dedica varios capítulos a la gesta de los extremeños en el 
nuevo mundo. Por la seriedad con que está escrita, por la personalidad del 
autor y su galano estilo, por la discreta y sabia exposición de los sucesos, 
merece esta obra ser conocida; por atribuirse a fray Alonso la paternidad 
del «Quijote», que vio la luz bajo el seudónimo del licenciado Alonso Fer
nández de Avellaneda, adquiere dimensión universal el autor y su obra. El 
prólogo de esta edición contiene una biografía del celebrado fray Alonso, 
escrita por Domingo Sánchez Loro. Un mapa del obispado de Plasencia, 
hasta ahora inédito, hecho en 1797 por Tomás López, ilustra el texto.
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6.— Historia de Cáceres y  su patrona, por Simón Benito B ox o- 
yo. Cáceres, 1952. Precio: 30 pesetas.

Las noticias históricas que contiene este volumen se hallaban hasta 
ahora inéditas. Al publicarlas, se presta a Cáceres un gran servicio, pues 
carecía de una historia general. La historia de Nuestra Señora de la Mon
taña ocupa la segunda parte del volumen. Avalora esta edición un estudio 
preliminar sobre el autor y la obra, con anotaciones y comentarios al texto 
de Boxoyo, de Miguel Muñoz de San Pedro. Va dedicada al Caudillo esta 
impresión de la Historia de Cáceres, en cuyo recinto evocador y pleno de 
añeja historia, en el palacio de los Golfines de Arriba, fue proclamado Jefe 
del Estado Español y Generalísimo de los Ejércitos. La tianscripción del 
texto primitivo a la ortografía actual, ordenación e impresión de las dos 
obras que integran este volumen, han sido hechas por Domingo Sánchez 
Loro.

7.—Descripción y noticias del Casar de Cáceres, por Gregorio 
Sánchez de Dios. Cáceres, 1952. Precio: 25 pesetas.

Integra este volumen todo cuanto constituye la médula histórica de la 
villa del Casar: el dato geográfico, las condiciones sanitarias del lugar, 
la anécdota histórica, las piedras ilustres, el nivel agrícola, el censo de 
hijos preclaros, la referencia industrial, la flora y la fauna, etc. El original, 
conservado en el monasterio de Guadalupe, se da a la imprenta por pri
mera vez. La descripción y noticias del Casar van seguidas de las bio
grafías de tres hijos ilustres: Vida prodigiosa del venerable y  extático varón f r a y  
Ju an  de San Diego, por fray Francisco de Soto y Marne; 'Vida del santo padre y  
m ártir de Cristo f r a y  Agustín del C asar, extremeño de nación e bijo del real convento de 
Valladolid, por fray Francisco de Vega y Toraya; N o tic ia s de f r a y  Diego de 
V ivas, natural de el C asar de Cáceres y  provincial de la de San  M iguel de nuestro 
padre San fran cisco , por fray José de Santa Cruz. También es dechado esta 
historia del Casar, del trasiego de hombres, instituciones e ideas entre los 
humildes lugares de Extremadura con el nuevo mundo. La pluma de Do
mingo Sánchez Loro hace prólogo y pregón de este volumen y allega 
notas y comentarios sobre el texto. En este prólogo de Domingo Sánchez 
Loro se estudia, a la luz de la filosofía y de la teología, la naturaleza huma
na, para situar a los hombres ante la vida y ante la historia, en el crisol 
de los hondos problemas de ayer y de hoy, meollo y sustancia de nuestro 
Movimiento. Vicente Barrantes aporta noticias del manuscrito. Felipe León 
Guerra hace la presentación.

8.— Relación del nuevo descubrimiento del famoso río grande, 
que por el nombre del capitán que lo descubrió, se llamó 
el río de Orellana, por fray Gaspar de Carvajal, capellán de 
tan famosa empresa. Cáceres, 1953. Precio: 60 pesetas.

Se hace la impresión de este volumen en memoria de Francisco de 
Orellana, descubridor del Amazonas, en el cuarto centenario de su muerte, 
y en homenaje de su biógrafo eximio e ilustre chileno don José Toribio 
Medina, en el primer centenario de su nacimiento. Francisco de Orellana, 
capitán de la hazaña, y fray Gaspar de Carvajal, capellán y cronista de la 
misma, eran trujillanos. Sirve de proemio a este volumen un estudio, he-
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«ho por Domingo Sánchez Loro, sobre la profundidad histórica de la 
gesta trujillana, con una semblanza del viejo Trujillo, noticias del linaje 
de Orellana y apuntes biográficos sobre Toribio Medina. Sigue una esplén
dida introducción escrita por este chileno, pasmo de erudición, que es 
lo mejor que hasta ahora se ha producido sobre el héroe, sobre su cro
nista y sobre la hazaña del río Amazonas. Este volumen viene a llenar 
una honda laguna en el mundo erudito, pues era muy difícil poder con
sultar los rarísimos ejemplares de esta obra. A continuación se inserta la 
crónica del padre Carvajal, de extraordinaria importancia histórica. En 
la parte documental se incluyen valiosos alegatos en pro del buen 
nombre de Orellana, en cuya reputación se había cebado el sectarismo y 
saña de la leyenda negra antiespañola.

9.—Libro de la invención de esta Santa Imagen de Guada
lupe; y de la erección y  fundación de este Monasterio; y  
de algunas cosas particulares y  vidas de algunos reli
giosos de él, por el padre fray Diego de Ecija vicario, de esta 
santa casa. Cáceres, 1953. Precio: 65 pesetas.

Se publica en este volumen el manuscrito de la primera historia que se 
escribió sobre el real monasterio de Guadalupe, a principios del siglo XVI. 
La obra consta de cuatro libros: el primero, trata del origen e invención de 
la Santa Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe; el segundo, de la erec
ción y fundación de su iglesia y monasterio; el tercero, narra la fundación 
de la Orden de jerónimos en España por fray Fernando Yáñez de Figueroa, 
natural de Cáceres, y de su llegada con otros religiosos a Guadalupe; el 
cuarto, contiene la vida de algunos'siervos de Dios que brillaron en Guada
lupe por sus letras y virtud. La importancia del manuscrito por su antigüe
dad, por ser el autor testigo de vista de la mayoría de los sucesos que cuen
ta, por ser la fuente principal de donde sacaron sus noticias los demás his
toriadores de Guadalupe—muchas veces sin decirlo—y por la vigorosa 
personalidad de fray Diego de Ecija, le hacen ocupar un puesto destacado 
en la historia extremeña. La prestigiosa pluma del doctor .fray Arcángel 
Barrado Manzano avalora el texto con una erudita introducción sobre la 
obra y el autor. Este volumen va dedicado a conmemorar el veinticinco 
aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Reina de las Españas, bajo cuyos auspicios realizó nuestra Patria los hechos 
más culminantes de su historia.

10. —Realidades y  esperanzas de la Alta Extremadura. (Cuarto 
ciclo de conferencias organizado por el Departamento de Semi
narios de la Jefatura Provincial del Movimiento, de Cáceres). 
Cáceres, 1953. Precio: 43 pesetas.

Desfila por este volumen la flor y nata de Extremadura, evocando glo
rias de ayer, bellezas de hoy, esperanzas del mañana. Un equipo de mentes 
privilegiadas, plenas de sabiduría y en vórtice de prestigio nacional, con
vierten este libro en cátedra de prestigioso y amplio magisterio sobre las 
más hondas y variadas facetas de la Alta Extremadura: Bútler descubre el 
tesoro forestal de las Hurdes legendarias y escondidas; González Valcárcel 
narra el encanto de la celda resurgida del monarca que llevó en sus hom
bros el peso del mundo y cerró sus ojos en las delicias de íuste; Carbonero
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Bravo nos ilustra sobre la inmensa riqueza del ganado trashumante en 
nuestra región, orgullo y sustento de la Patria; Floriano Cumbreño ofrece 
el mosáico de castillos y piedras togadas que vuelan heráldicamente; Pérez 
Comendador deleita nuestra fantasía con sus impresiones de artista por las 
huellas de la civilización; García-Pablos nos conduce con la linterna urba
nística por los barrios añosos de Cáceres, Trujillo y Plasencia; Hernández 
Pacheco nos pasma con su ciencia sobre los secretos cósmicos escondidos 
en la gleba milenaria; Hermoso despierta en las almas sutiles florilegios de 
galanura pictórica; Roso de Luna nos sobrecoge con sus aventuras solitarias 
por continentes misteriosos. La péñola del señor Rueda y Sánchez-Malo sir
ve de pórtico a este volumen, haciendo gala con su habitual donaire de es
píritu cultivado y selecto como artífice del buen decir. El conjunto del volu
men es una semblanza honda, sugerente, fecunda—esto es, despertadora de 
inciativas—; es una semblanza transcendente de la Alta Extremadura.

11.—Diccionario histórico-geográfíco de Extremadura, por Pas
cual Madoz. Cuatro volúmenes. Cáceres, 1953-55. Precio: 300  
pesetas.

Abarca este diccionario, con método riguroso en sus artículos, datos y 
noticias sobre el nombre de cada pueblo, sus dependencias y distancias, 
situación y clima, interior de la población y sus afueras, término, calidad 
del terreno, caminos, correos y diligencias, producciones, industria, comer
cio, población, riqueza, tributos e historia. Este noticioso conjunto, presti
giado por la seriedad y pulcritud con que su autor lo compuso, ha sido 
durante un siglo lo más perfecto que en su género tenía España; y, para 
nosotros, aún es hoy el libro general que mejor nos habla de Extremadura. 
Su valor es permanente. Va dedicado a los Cabildos do Hermandad, en la 
Alta y Baja Extremadura. Sale a luz esta edición tal y como su autor dejó 
compuesto el diccionario. El Departamento de Seminarios de la Jefatura 
Provincial del Movimiento, de Cáceres, prepara un apéndice, actualizando 
las estadísticas y datos históricos de esta obra. Para ofrecer mayor 
claridad tipográfica, mejor acomodo y utilidad en su lectura, se han des
hecho abreviaturas, actualizado su ortografía y puesto acápites discrecio
nales en cada artículo, añadiendo un amplio índice general en cada tomo. 
La razón de más peso que detérminó el no actualizar en un todo el conte
nido de esta obra, fue el propósito que abriga la «Biblioteca Extremeña» 
de publicar sucesivamente otros volúmenes sobre el mismo tema: el ma
nuscrito del P. Coria titulado «Descripción de Extremadura»; las «Relacio
nes topográficas» que mandó hacer Felipe II, aún inéditas, conservadas en 
el Escorial; relaciones de visitas a los castilos de Extremadura por las Or
denes Militares, que se guardan manuscritas; crónicas de viajes, etc. Así 
conoceremos lo que ha sido nuestra tierra, lo que es y lo que puede ser. 
Un estudio preliminar sobre la obra y el autor, debido a la pluma de Do
mingo Sánchez Loro, que ha preparado la edición, abre las páginas de este 
diccionario.

12.—¡Sangre de Mártires!: vida y  martirio de un extremeño en 
¡a ciudad de los concilios (don Fausto Cantero Roncero), 
por don Diego Marcelo Merino. Cáceres, 1954. Precio: 43  
pesetas.

Viene este libro a mostrarnos un moderno hito de ejemplaridad: la vida.
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el martirio de un extremeño; vida fervorosa, transcendente, humana, fecun
da; martirio cristiano, gozoso, sin odio, sin rencor hacia los verdugos. En 
este libro aparecen hechos carne, hueso, espíritu, las raíces profundas, los 
módulos permanentes de la forma de ser hispana; en sus hechos culmi 
nantes, se otean los matices de la reciedumbre extremeña. La fe, el patrio
tismo de don Fausto Cantero, hondos, abnegados hasta la muerte, son expo
nente de la argamasa con que se fraguaron los ideales que sustentan al 
Movimiento. La pluma de don Diego Marcelo Merino, donosa, aguda, llena 
de armonía, va desflorando ante el lector la rosa fragante de una vida, el 
calvario doloroso de un martirio. Domingo Sánchez Loro presenta al autor y 
evoca con hondura, con arte, bellamente, la gesta que dio vida a los ideales 
•que exhala este libro; ideales sustentadores de nuestro Movimiento.

13.—Flores de mi tierra: historia, costumbres y  leyendas de 
Ahigal, por don Segundo García y García, arcipreste de Lagu- 
nilla. Cáceres, 1955. Precio: 30 pesetas.

Las cosas pequeñas del cotidiano vivir son el exponente más fiel del 
alma de un pueblo; en la llaneza y simplicidad de los usos, costumbres y 
afanes diarios, se encierran los matices de la forma de ser característica da 
una región, de una comarca, de una aldea. Se necesita aguda intuición, 
exquisita sensibilidad, espíritu observador, sutil, delicado, para ahondar en 
la ruda corteza de los pueblos extremeños y percibir la savia de su alma 
recatada y profunda, llena de poesía, de exaltación, de rectitud, de espiri
tualidad y ensueño. Este libro del arcipreste de Lagunilla, con sabroso 
donaire y armonioso equilibrio en la narración, nos muestra el carácter 
recio y dulce, laborioso y alegre, rústico en apariencia y sensible en el co
razón, de un pueblo de la Alta Extremadura: Ahigal; sus costumbres, sus le
yendas, sus tradiciones, su historia, sus esperanzas. Varias ilustraciones 
decoran y amenizan las páginas del libro.

14.—  Trasuntos extremeños, por Domingo Sánchez Loro. Cáce
res, 1955. Precio: 60 pesetas.

Encierra este libro un conjunto de matices del alma extremeña. En sus 
páginas se aprecia el propósito de rehuir los ditirambos, alharacas y frus
lerías. Se busca, íntimamente, pudorosamente, con amor, los matices ca
racterísticos de los hombres y las cosas: las razones telúricas, últimas, re
cónditas, que mueven a los hombres; la belleza, la intimidad, el meollo, la 
sustancia de las cosas, que circuyen a los hombres; la misteriosa compe
netración de las almas y el paisaje, de la tierra y de la vida. Desfilan sem
blanzas de sabios y poetas, de guerreros y mártires; de la ejecutoria de 
ayer, de los trabajos e inquietudes de hoy, de las esperanzas del mañana. 
La pasión—serena pasión—, el fervor, la sencillez del estilo, son vértice 
que trueca en unidad transcendente, histórica, sentimental, la temática va
riada de sus capítulos. El autor, amorosamente, sencillamente, como otro 
San Francisco, nos regala con trasuntos de antaño, nos describe los em- 
pinamientos de hogaño. La lectura de este libro engendra en el alma una 
visión plácida, intensa y recatada de Extremadura.

15.— Coria (Reconquista de la Alta Extremadu ra), por Gerva
sio Velo y Nieto. Cáceres, 1956. Precio: 80 pesetas.

La pluma galana, amorosa, erudita, asentada, de Gervasio Velo y Meto,
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raza en este libro la semblanza de una época histórica descollante en la 
Alta Extremadura: su reconquista por las armas cristianas del poderío 
agareno. Lugar decisivo en esta reconquista fue la ciudad de Coria. En 
este volumen se perfilan los hechos de la guerra y las inquietudes de la 
paz; las hazañas legendarias y las curiosas menudencias del cotidiano vivir; 
las letras y las artes; la historia y la leyenda. Con su lectura, poco a poco, 
gozosamente, se nos va entrando en el alma la forma de sentir, de pensar, 
de comportarse; la forma de ser que tenían nuestros progenitores. Vemos 
cómo proyectan su pujanza en la historia de la Patria; cómo es natural que 
aquallos hombres gigantes, los hijos de aquellos hombres, agotaran en el 
nuevo mundo la capacidad de asombro. La época estudiada en este volu
men, con su rudeza, con sus heroísmos, con sus pasiones y santidades, 
preludia esa ejecutoria extremeña que no tiene igual en el mundo. El estilo 
es llano; la narración, insinuante. Los fundamentos históricos se basan en 
maciza erudición. Lleva este volumen, como apéndice, el «Fuero de Coria», 
de tan luminosa y decisiva importancia en la integración social, política y 
económica de Extremadura y de la Patria. Bellas ilustraciones engalanan 
el texto.

EN PRENSA

16.—E l convenio placentino de San Ildefonso, por Domingo 
Sánchez Loro.

El resorte decisivo que mueve a los hombres y a los pueblos, es el es
píritu; las obras, las inquietudes del espíritu. Este volumen, que encierra 
la historia y la vida de un concento placentino, sirve de aldabonazo a las 
almas de nuestro mundo materializado; es tábano sugerente y normativo 
para los hombres de fineza espiritual, de afanes transcendentes. La visión 
que nos da el autor de este convento placentino, al seguir las hebras de su 
historia, trasluce, insensiblemente, las creencias normativas de nuestro pue
blo; muestra la raigambre de nuestros místicos, de nuestros ascetas que 
—en fpase de Santa Teresa—parecían «hechos de raíces de árboles». La 
historia de este convento explica, en anchura y profundidad, la inmensa, 
la inexplicable—a los ojos frívolos—ejecutoria extremeña. Con su lectura, 
apreciamos la reciedumbre de nuestro espíritu, del espíritu de nuestros 
hombres, de nuestras instituciones, de nuestro pueblo. Los matices de unas 
almas enclaustradas influyen más en la historia del mundo que todos los 
adelantos de la materia, cuando la materia no sirve al espíritu. El estilo del 
libro es discreto, bello, de factura clásica. La erudición—aunque el libro 
no tiene apariencia erudita—es en un todo de primera mano.

17.— Memorial de la calidad y  servicios de la casa de don Al
varo Francisco de U!loa Golfín y  Chaves, caballero del 
orden de Alcántara, señor del mayorazgo de Castillejo, en 
la villa de Cáceres, atribuido a José Pellicer de Tovar.

El hombre es el sistema. Los hechos de los hombres forman la historia. 
Para conocer la historia, necesitamos conocer los hombres, el pensar, el 
sentir, el obrar de los hombres que han hecho la historia. La historia, cono
cida de esta manera, es maestra de la vida. Cáceres tiene su historia; his
toria ejemplar, colorida, fecunda. Este volumen nos muestra a los hombres
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que han hecho la historia de Cáceres: su genealogía, sus entronques, sus 
hazañas, sus empinamientos y decadencias, sus venturas y desventuras. 
Abraza este libro apellidos cacereños; los entronques de estos apellidos nos 
muestran la proyección de Cáceres sobre Extremadura y sobre la patria de 
aquende y allende el Océano. Al seguir la ejecutoria de estos apellidos, 
nos adentramos en la historia del mundo; vemos la influencia de nuestros 
hombres en la universal historia. Además, este libro es el único, puntual y 
serio, que trata las cosas de Cáceres; es la base de todos los demás. En fin, 
es el mejor libro que existe sobre Cáceres. Se escribió en 1675. Su reim
presión era de urgente necesidad. Domingo Sánchez Loro ha transcrito el 
texto a la ortografía actual, le ha comentado y le ha puesto un prí logo so
bre la obra y el autor.

18.— Don Diego de Jerez (Consejero de ¡os Reves Católicos, 
servidor de ios duques de Plasencia, deán y  protonotario 
de su iglesia catedral), por Domingo Sánchez Loro.

Tiene Extremadura muchas figuras de universales dimensiones; aún 
permanecen ignoradas otras muchas de primera magnitud. Hombres de 
ejecutoria descollante en cualquier otra región, apenas alcanzan que en 
Extremadura se repare en ellos. Una de estas gigantes figuras olvidadas es 
don Diego de Jerez. Contiene este volumen la biografía de don Diego de 
Jerez. Don Diego presenta en su vida grandes motivos de meditación, de 
ejemplaridad. Se manda hacer las exequias antes de morir y que su cuerpo 
agonizante sea puesto en el suelo sobre ceniza o polvo, o a lo más sobre 
unas pajas. Estas exequias de don Diego fueron antecedente de los fune
rales que en vida se mandó hacer Carlos V en Yuste. Como servidor de los 
Zúñigas, don Diego intervino en grandes rebeliones y levantamientos du
rante el reinado de Enrique IV. Como ayo del maestre don Juan de Zúñi- 
ga, proyectó su influencia, su discreción y sabiduría sobre la orden de Al
cántara y sobre la vida y aficiones artísticas y literarias del maestre. Con
tribuyó de manera decisiva en la pacificación de Extremadura a favor de 
los Reyes Católicos. Como deán de Plasencia, hizo grandes cosas; entre 
otras, empezó a construir su hermosa catedral. La pluma de Domingo 
Sánchez Loro, con materiales inéditos, con abundosa erudición, con estilo 
que puede servir de ejemplar y dechado, va trazando en este volumen la 
vida y la obra de don Diego de Jerez: sus grandes hechos, su parecer bri
llante, sus miserias humanas. Junto con la biografía de don Diego, nos 
muestra el autor una discreta semblanza de aquella época histórica en la 
Alta Extremadura.

19.— Noticias particulares de io que va sucediendo en Plasen
cia (1738-1800), por Francisco y Pedro María Ramos de Co
llazos.

Se trata de un curioso manuscrito sobre Plasencia. Es una miscelánea 
de sucesos: historia, religión, costumbres, economía, anécdotas, hechos de 
importancia, menudencias; nada escapa a la curiosidad de los autores. 
Francisco Ramos de Collazos y su hijo Pedro Mirfa sólo narran lo que han 
visto con sus ojos u oyeron a personas de crédito. Pacientemente, día a 
día, van escribiendo las páginas coloridas de su diario. Estas páginas ema
nan pura vida; la vida del pueblo placentino en el siglo XVIII. Con la leo- 
tura de este volumen, nos percatamos de que, menudeando en el estudio
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de los matices íntimos, sensibles, de las cosas vulgares, cotidianas, se 
aprehende mejor el alma de un pueblo, el recóndito impulso de su vivir, 
la intrínseca razón de su obrar. La sencillez, la propiedad, la naturalidad- 
no vulgaridad—del estilo, es puro encanto. La transcripción del manuscri
to, ordenación del texto, actualización de su ortografía, notas, prólogo y 
comentarios sobre el libro y los autores, han sido hechos por Domingo 
Sánchez Loro. Es esta la primera de las misceláneas placentinas que, Dios 
mediante, se publicarán en la «Biblioteca Extremeña»; todas manuscritas, 
aún inéditas. Ninguna otra población de Extremadura es más rica que Pla
sencia en mis celáneas, prueba fehaciente de la fecundidad de su historia, -- 
de la ejemplaridad de su vida.

2 0 .—Emérita Augusta (Historia y  monumentos de Mérida), 
por Domingo Sánchez Loro.

Este libro, en apariencia, no es erudito. Empero, es obra del entendi
miento, del estudio, de una sutil, aunque disimulada, erudición. También 
es un libro emotivo, fruto del corazón. El autor, con sosiego de erudito, con 
impaciencia de enamorado, en ingenioso casamiento de serenidad y fervo
res, nos muestra las galas, los siglos de ventura, los años de apocamiento, 
en Emérita Augusta. La historia de esta colonia romana ocupa la primera 
parte del volumen; sus monumentos ocupan la parte segunda. En todo el 
libro esplenden dos proyecciones emeritenses: una es la vida íntima, es
plendorosa, llena de pujanza, que tuvo la ciudad; otra es su influencia de
cisiva en la integración del mundo hispano-romano, en la cristianización 
de los módulos que merecían salvarse cuando se arruinó el Imperio, en la 
unificación religiosa de España a través de sus arzobispos, en la buena 
cuenta que dieron sus hijos en los tiempos de la Reconquista, en la hazaño
sa participación que tuvo en las gestas del nuevo mundo. Itera y reitera el 
autor la importancia de Mérida, que es índice, vértice, punto geométrico, 
hito culminador de la ejecutoria hispana; porque Emérita Augusta se lla
maba también «la otra Roma»; en todo el mundo, ninguna colonia ganaba 
en prestancia a Emérita Augusta, si no es la ciudad de Rómulo. Fruto de 
esta prestancia son los monumentos que el autor nos describe por menu
do. En cuanto a la parte literaria sigue este volumen la placidez, la facun
dia, la llaneza en el estilo peculiar de Domingo Sánchez Loro.

PROXIM OS VOLUM ENES

Las Hurdes: Lo que han sido, lo que son, lo que pueden ser, 
por varios autores.

Historia de Zorita y su Patrona, por Domingo Sánchez Loro.

Historia de Nuestra Señora de Guadalupe y  fundación de su 
santa casa, por fray Gabriel de Talavera.

Acotaciones de un lector sobre Extremadura, por Domingo 
Sánchez Loro.

Bibliografía geográfica de Extremadura, por José V. Corraliza.
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Mujeres extremeñas, por Domingo Sánchez Loro.

Partidos triunfantes de la Beturia túrdula, con todas las pobla
ciones libres comprendidasbajo el cerco de quince leguas 
de la villa de Hornachos, por fray Juan Matheo Reyes Ortíz 
de Tovar.

E i empinamiento humano ( Visiones de un caminante por la 
Alta Extremadura), por Domingo Sánchez Loro.

Los Jerónimos en Extremadura: Cáceres, Guadalupe y  Yuste, 
por fray José de Sigílenza.

Efemérides extremeñas (Una lectura para cada día), por 
Domingo Sánchez Loro.

Historia de Plasencia, por José María Barrios y Rufo.

La Música en Guadalupe (Los órganos y  los organistas, la 
capilla y  sus maestros, la orquesta y  los ministriles, los 
compositores y  la enseñanza de la música), por Domingo 
Sánchez Loro.

La Serrana de la Vera y  otras narraciones de Extremaduia, 
por Vicente Barrantes.

Genealogía de indianos extremeños, por Domingo Sánchez Loro.

Viajes por Extremadura, de varios autores.

Crónica de la orden de Alcántara, por Alonso Torres y Tapia.

Prelados placentinos: notas para sus biografías y  para la his
toria documental de la santa iglesia catedral y  ciudad de 
Plasencia, por José Benavides Checa.
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OBRAS DE GERVASIO VELO Y  NIETO

PUBLICADAS

CORIA.—Bosquejo histórico de esta ciudad y su comarca. Madrid, 1947 
Santa María de Guadalupe y Polonia, la Mártir. Cáceres, 1948.
Coria y los Templarios. Badajoz, 1949.
La Orden de Caballeros de Monsfrag. Madrid, 1950.
Fundación del convento de San Francisco en la ciudad de Coria. Cá

ceres, 1950.
Don Ñuño Pérez de Monroy, Abad de Santander. Madrid, 1951. 
Escaramuzas en la frontera cacereña... (1.a parte). Badajoz, 1951. 
Escaramuzas en la frontera cacereña con ocasión de las guerras por la 

independencia de Portugal (1.a, 2.a y 3.a partes). Madrid, 1952.
Historia, romances y leyendas de la Transierra. Cáceres, 1953. 
Caballeros clérigos extremeños del Orden y caballéfría de Alcántara. 

Madrid, 1953.
Castillos de la Alta Extremadura: EL PORTEZUELO. Madrid, 1953.
Don Pedro García de Galarza, obispo de Coria. Madrid, 1954.
Torres de hidalgos eacereños. Madrid, 1954 (1.a parte).
Frey don Alonso de Valencia y Bravo, del Orden y caballería de Alcán

tara. Badajoz, 1954.
María de Guadalupe Alencastre y Cárdenas, Duquesa de Aceiro. Ma

drid, 1954.
Señores de Pasaron. Madrid, 1955.
El solar de los Manrique de Lara en la villa de Pasaron. Madrid, 1956. 
CORIA.—Reconquista de la Alta Extremadura. Cáceres, 1956.

INEDITAS

Fernán Centeno, el Travieso, Señor del castillo de Rapapelo.
El Arco de la Estrella.—Cáceres, siglo XVIII.
Bodas reales en Valencia de Alcántara.
El castillo de Guadamur.—1.a parte.

EN PREPARACION

Genealogía de don Manuel Antonio de Velo y Arce.
La Villa, Castillo y Encomienda de Eljas.
Don Pedro Barrantes Maldonado, hemano de San Pedro de Alcántara. 
El linaje de los Valencia en el lugar de Perales.
El castillo de Guadamur.—2.a parte.
Castillos y plazas fuertes de Sierra de Gata.
Noticias históricas e hijos ilustres del lugar de Hoyos.



E R R A T A :

En la página 78, linea 15, dice: B runo. Debe decir: S u ero .

E s t o s  d a t o s  p a r a  la h is t o r ia  d e  l a  « R e c o n 

q u i s t a  d e  l a  A l t a  E x t r e m a d u r a »  f u e r o n  r e c o 

g i d o s  ROR EL CREYENTE GfiRVASIO VELO Y N lE T O , 

q u ie n  l o s  o r d e n o  y  d is p u s o . F u e r o n  im p r e s o s  

EN LOS TALLERES TIPOGRAFICOS E l  NOTICIERO, 

S. L., d e  C á c e r e s , y  p u b l ic a d o s , a  c o s t a  d e l

MUNICIPIO CAURIENSE Y BAJO LOS AUSPICIOS DE LA

F a l a n g e  E x t r e m e ñ a ,  e n  el  m e s  d e  ab r il  d e  1 9 5 6  

d e  n u e s t r o  S e ñ o r  J e s u c r is t o , q u e  c o r r e s p o n d e  

CON EL DE 1 3 7 4  DE LA HÉGIRA

LAUS D E O

majet
mejor



Sancta í l ía r ía  6e <8ua6alupe, 
í^ispaniarum  Kegina, 

ora pro noíñs




