
CRONJCÓN VILLARENSE 
(LIBER REGUM) 

PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XIII 

LA OBRA fi!STÓRICA MÁS ANTIGUA EN IDIOMA ESPAÑOL 

El Cronicón citado generalmente por los historiadores con 
el título de Liber Regu.m ha llegado a nosotros en varios ma- · 
r..uscritos. El más antiguo es el contenido en un códice que se 
conserva en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, llamado 
Villarense por haber .pertenecido al jurisconsulto aragonés don 
Miguel Martínez del Villar, que nació en el año 156o; llegó en 
1617 a Regente del Consejo Supremo de Aragón; fué autor 
de varios libros; lo mismo que otros eruditos de aquel tiempo, 
cayó en el engaño de los falsos cronicones, y escribió unos co
mentarios al de Lucio Dextro (1). 

E l códice Villarense es un conjunto facticio de varios opúscu
los de Derecho foral navarro-aragonés, de Retórica y de Derecho 
canónico, con los que se halla el Liber Regu.m; unos fueron copia
dos en el primer tercio, y otros en el segundo del siglo XIII. Los 
más, escritos en pergamino: otros (folios I4 a 21 y 36 a 42), en pa
pel. E l tamaño de estos opúsculos, que es en general el de 4. 0

, varía 
(desde uo X: 195 a 155 X 218 mm.) El número total de folios es 
de 84. N o lleva más numeración que una de ahora, hecha con 
lá:1)iz. La encuadernación es del siglo XVII, en pergamino, y 

(r) Véase la Biblioteca nueva. de Latassa, t. -II, pág. 224. Sus co
mentarios a Dextro se hallan manuscritos en la Biblioteca universitaria 
de Zaragoza. 
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lleva en su tejuelo el rótulo de: Succesiones Regum Hispania
rum. En la :primera hoja de guardas escribió Martínez del Vi
llar: Libro de las antigüedades de España y de los Reyes delta. 
E;¡; Biblioteca Doctoris Villar. 

Los folios I y 2 contienen dos Reales cartas de Jaime IJ, 
acerca de las usuras de los judíos, dadas en Gerona el 23 y 
el 24 de febrero de 1241, y una fórmula del juramento de aqué
llos. 

Sigue una colección de Fueros navarro-aragoneses anteriores a 
la Compilación ele Huesca, que se interrumpen al folio 13 con un 
cuaderno en :papel, también de Fueros navarro-aragoneses, y aca
ban en el folio 2 (r). Algunos elementos ele estos Fueros, como 
la fazaña del hombre que ·litigó con' una serpiente, entraron en 
la recopilación que mandó hacer Teobaldo I de Navarra, 'Y otros 
en la que ordenó don Vidal de Canellas. E n los folios 2I y 22 hay 
unas e onstitutiones domúú Ildefonsi Re gis Ara.gonis, e omitis 
Barchinono ... sttb anno Incarnationis Domini M.o e.o LXXX. o 
VIJ.o Incompletas. En el 22 v. comienzan los Judicia veteris legis 
data Moysi; en el25 v., unos ehristz:ane legis precepta. En elfo
lio 26 v. empieza el Cronicón que publicamos, y llega hasta el 
35 v., que está en blanco casi todo; consta de dos cuadernos; 
uno ele ocho folios y otro de tres, que antes era de cuatro, pero 
fué a rrancado el último, que, 'Probablemente, estaba en blanco. 
Siguen unos elementos de Retórica; una copia de cartas referen
tes a cosas de Francia, y unos apuntes de Derecho canóni·co mo
nástico. El tamaño de los folios del Cronicón es de 155 X 21r8. 
El ele la caja varía entre I ro X I I2 a r IO X 140, pues hay :página 
que lleva 33 líneas, otra 28, etc. 

La letra de!l Cronicón es de comienzos del siglo XIII, modelo 
ele la francesa, tal como se usaba .por entonces en Aragón, Nava
rra y ·países vecinos; es trabajo ele buen pendolista. La s es siem
pre alargada, lo cual prueba que el amanuense desconocía los mis
terios filológicos de las corriente y de la s en forma de sigma. Las 
inicialgs, en rojo; quedaron en blanco las del folio 35 .' Lleva 
algunas adiciones y notas marginales de letra diferente, pero 
casi coetánea. 

Reproduzco el texto del Líber Regum sin otras modifica-

(r) Prepara una edición de estos Fueros don José i\1aría Ramos 
y Loscertales, uno de los jóvenes de mayores talento y culturá que han 
salido en estos años de la facultad ele Filosofía y Letras. 
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ciones que poner mayúsculas y minúsculas, según es debido; 
no ceñirme a la puntuación del original, caprichosa con fre
cuencia, y separar algunas palabras que hay juntas. 

Al deshacer las abreviaturas que pudieran resolverse de 
varios modos, he puesto con bastardilla Jas letras suplidas ; no 
en los demás casos. 

Comienzo publiqmdo el texto, y después irá el estudio bi
bliográfico de este cronicón,' el de .cuándo fué escrito, sus fuen
tes, su relación con otras obras históricas, y las observaciones 
filológicas más indispensables. 

Le he dado el título de Cronicón Villarense porque en este 
códice no lleva el de Liber Regwni, con que generalmente se le 
cita. 

(LIBER REGUM.] 

Hec est gencratio Ade nel ab Adda11 u.sq·ue ad Xpum. 

Esta es la generacion de Adam troa Ihu Crist como uinie 
dretamente de padre en fi lio. 

Adam ouo dos fillos , Kaym <; Abel. Mato Kaym ad Abe!. 
E pues ouo Adam otro fi lio, qui ouo nomne Seth. Visco Adam 
DCCCC.XXX annos e murie. Visco Seth, so filio, DCCCC.XII 
annos <; ouo fillo ad Enos. Visco Enos DCCCC.V annos <; ouo 
filio a Caynan. Visco Caynan DCCCC.X annos <; ouo fi llo a 
Malaleel. Visco Malaleel D CCC.XCV annos <; ouo filio a Jaa
reth. Visco J aareth DCCCC.LX.II annos <; ouo fillo ad Enoch. 
1/isco Enoch en aquest sieglo CCC.LXX annos <; ouo filio a 
Matusalem. Et el fo send con Deus nuestro señor en cuerpo <; 

en alma et es uiuo adu con Helias, so co11vpañero. Visco Matu
salem DCCCC.LX.IX annos <; ouo filio a Lamech (r). Visco 
Lamech DCC.LXX.VII annos <; ouo filio a Noe. Tro aqui a 
una edat <; X generaciones. 

N o e quando ouo D annos ouo tres · fillos : Sem, Ch.am et 
Japheth. E quando ouo Noe DC annos fo el diluuio e fiso 1 
¡.¡rcha por mandamiento del Criador <; estido hi XI meses. Des
pues que! diluuio fo !l_)assado uisco Noe CCC.L annos. Fo toda 
su uida de Noe DCCC.L annos e murie. Visco Sem, so filio 

(r) hl mar.gen. de letra distinta: "Est La mee mato a Kain qui era 
des filiado <; andaua fugendo. " 
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<ie Noe, DCC annos 0 ouo filio ad Arfaxath. V isco Arfaxath 
CCC.XXX.VIII annos z ouo filio a Sale. Visco Sale 
CCCC.XXX annos 0 ouo fillo ad Eber. Visco Eber 
CCCC.LX.III annos 0 ouo filio a Salee. Visco Salee 
CC.XXX.VIII annos 0 ouo fillo a Rau. Visco Rau CC.XXX.IX 
.annos z ouo fillo a Saruc. Visco Saruc CC.XXX annos z ouo fillo 
.a Nachor. Visco Nachor C.XL.IX annos 0 ouo filio a Thare. Est 
fo el padre de Abraam e fo ydolatre que fazia las ydolas. Visco 
Thare LXX annos z ouo tres filios : Abraam, N achor et Aran. 
Tro aquí son las dos edades del sieglo. 

Quando ouo Abraam LXXX.VII annos ouo fillo ad Ismael 
de Agar, so manceba. E quando ouo Abraam XC.IX annos 
.estoncz se circuncidie e circuncidie ad Ismael so fillo, e tot fo 
casado. 

E quando ouo Abraam C annos priso muller a Sarra. z ella 
-auia LXXX. atmos et ouo filio et ouo fillo della (sic) ad Y saac. 
Visco Sarra CXX annos e murie en Quiria Turba en Ebron 
(' soterrola Abraam en la cueua doblada que dizen spelunca 
-duplici, que compro de Effron eteu por CCCC marcos de plata. 
E por esta razon compran los indios las fuessas en que se sotie
rran. Visco Abraam C.LXX.V annos e murie e soterroronlo en 
Ebron con Sat-ra, so mulier, en la cueua. 

Romaso Isaach z era de edath de XL.a annos quando priso 
Rebecca so muller, la fi lla [F. 27 r.] de Batuel, ermana de 
Laban. Et al dia que nascieron Esau 0 Jacob auia Isaach LX 
annos. Visco Isaach C.LXXX atmos e murie en Ebron. Alli lo 
·soterraron amos sos fillos Esau 0 Iacob. Quando fusco Iacob ad 
Aran a la tierra de Mesopotamia por miedo de Esau, so erma
·no, por la bendiccion quel auia furtada, adonc at¡ia Iacob 
LXX. VII annos. Et estido en Aran con Laban, so ti o 0 so sue
gro, e siruielo XX.I anno por so filia. 

Pues torno Iacob a tierra de Canaam ad Ebron 0 estido hi 
X VII annos tro que fo uendido Iosep. Iogo Iosep II annos en 
la caree!. E pues passaron VII annos de fartura z VII de fatl1-
ne. Estonz uino Iacob con LXX omnes 0 estido en la tierra de 
Gessen XVII annos. Entre dodo (s·ic) uisco Iacob CXL.VII annos 
e murie en Egi·pto, e Iosep con sos ermanos levaronlo a sote
rrar a tierra de Canaam ad Ebron con sos .parientes. 

Tornose Ioseph con sos ermanos en Egipto z ouo en poder 
la tierra del rei Pharaon. Visco Iosep C.X annos e murie en 
Egipto e pusieronlo en una tauth de fierro, et estido hi tro que 
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exieron los fillos de ·rsrae'l de Egipto y leuo: onlo e soterroronlo 
en S ichem, asqi como el les auia pregado. Desque murie Iosep 
romasieron los fillos de I srael en catiuo. e; en seruitut, et esti
diero~ en Egip~o CC.X annos tro que los entrasco Moysen por 
uoluntat del Criador nostro sennor por 11wno de 111 O)ISen (r). 

Quando murie lacob en Egipto lexo XII fillos. Destos 
X II . fillos exieron los XII tribus de I srael. Iacob ouo filio a 
luda. Est fo maior en la generacion, que del uinieron los reies. 
Judas ouo dos fillos de Thamar, so nuera: Phares e; Haram, 
de Thamar. P h:ues ouo fi lio ad Esrom. Esrom ouo filio ad 
A ram. Aram ouo fi lio ad Aminadab. Est Aminadab fo uno de 
los cabdiellos de los fi llos d Israel quando exieron de tierra de 
Egipto e; andauan en el clesert. Aminadab ouo fi lio a Naason. 
Est Naason fo cabdiello en el desert de toda la albergada de 
tribu Juda. Naason ouo fillo a Salman. Est Salman priso muller 
Raab, la de Iherico, e; ouieron filio a Booz, on dize en 1 auan
gelio: Booz ele Raab. Quando entraron los fi llos d Israel en 
tierra de promission (2) estonz priso muller Booz a Ruth, la 
pagana, qui era nuera de Noemi, la fermosa, ond dizen pulcra 
N oemi, et ouo fi lio della acl Obeth ex Ruth. Obeth p riso muller 
de tribu Iudct c; ouo fi llo a Ihesse, el padre del rei Dav·ic! . Ihesse 
ouo fil io a Dauid e; untolo Samuel el p ropheta por rei en Beth
leem e; en Iudea e; en Israel, e fo buen rei e buen propheta e 
fi zo los salmos e la lienda. En aquel tiempo prophetizaua Sa
muel e; Giad e; Nathan estos tres prophetas (3) . [Fol. 27 v.] 
Regno el rei Dauid XL.• annos e; ouo f ilio a Saloman de la 
muller d Urias de Bersabe. Entre todo visco el rei David LXXX 
annos e murie e soterroronlo en Iherusalem, so cidath. 

Apres. la muert del rei Dauid regno so fi llo el rei Salamon 
en Iherusalem e; en I srael e fizo el temple de Deu (4) en Iheru
salem e; acabalo todo en VII (5) anuos. 

Regno el rei Salamon XL• V. • annos e murie e soterroronlo 
en Ihernsalem con el rei David, so padre, en monte Syon. Apres 
la muert del rei Salamon regno so fillo Roboam, e por so tor
pedat e por mal consello que credie, ¡perdie del reismo el Israel 

(r) Las palabras que van en cursiva son añadidas de di st inta letra. 
(2) Al margen, de di st inta letra: "Est Booz era mui t buen omn e c; 

mnit rico omne." 
(3) Hay una nota marginal , casi borrada del todo por un a mancha. 
(4) Añadido encima : del C1· iador. 
(S) Puesto encima : XL. a 
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los X tribus e; ouo los Iheroboam el filio de N aboth, so ene
migo. A Iheroboam dio Deus el reismo que lo 'siruiesse con el 
e lo touiesse por sennor, e; el n01lon (sic) creder, e fizo dos be
zerros el oro e puso 1 uno en Dan e; el otro en Bethel e fizolos 
adorar· a los X tribus el Israel. Por esto que fizo Iheroboam 
priso malla carrera el e todo so casado como! menazo el Criador. 

Regno Roboam, el f ilio del rei Salamon, en Iherusalem 1 
tribu sola. Esto le dexo el Criador por amor de Dauid, so aune
lo. Quando compezo Roboam a rregnar auia XL. a e; I anno e; regno 
XVII annos. Visco entre todo L VIII annos e mtfrie e soterro
ronlo en Iherusalem con sos parientes e regno so f ilio Abia en 
so logar. Regno Abia en luda e; andido en los peccados de so 
padre e; en las aulezas e non timie al Criador, e non regno mas 
ele tres annos, e murie e soterroronlo en Iherusalem con sos 
parientes, e rregno so filio Asa. 

Regno Asa en Iudea XL.a I anno e fo buen rei e clreiturero 
e crebanto las ydolas que trobo en toda so tierra, e fizo muitas 
batallas ·con sos enemigos e cobro toda la tierra que auia per
dida so auuelo Roboam, el filio del rei Sa'lamon . 

Mas a la finada murie de mal 9u e ouo en los piedes e so
terroron:lo en Iherüsalem con sos parientes, e n·egno so filio 
Josa¡pha. 

Regno Iosapha en Iuclea XXV annos. E ntre todo uisco 
LXIII annos e murie e soterro ronlo en ual de Iosapha e rregno 
.so fi lio Ioram en so logar. Estonz era I-Ielias propheta en Israel 
e; en Iudea. 

Regno I oram en Judea e; en I srael e; en Iherusalem VII an
nos e fo mal omne e mato todos sos ermanos e muitos de los 
príncipes de la tierra, e priso muller fili a de Acab. 

Mur ie J oram e los omnes ele la tierra no lo ploraron como 
rei, ni no lo soterraron (r) con los reies, e rregno so filio Occo
zms. 

R egno Occozias 1 anno solo en Iheru salem e murie. So 
madre ouo nomne Atallia [Fol. 28 r.], e fizo matar todos lo,; 
omnes qui eran del lignage del rei. E l rei Occozias ouo I f ilio 
qui ouo nomne loas e crio1o J oiacle a futto. E pues por consello 
de J oiade muJ·ie Atallia, aquella mala reina, e rregno est so 
criado J oas. E pues fizo matar . J oas a so filio de J oiade. Est 

(r) Al margen : "en el sepulcre de los reies. Qttando fo muerto 
] oran regno so fi lio Ocozias en so logar .·" 
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fo Zacharias, el fillo de Barachias, el que mataron inter tem
plum e; altare, lii lo apedrioron. 

Regno Joas en Iherusalem XL.• annos e regno so fillo Ama
sías XXIX atmos en Iherusalem, e fo · buen rei e dreiturero. 
Murie Amasias e rregno so fillo Ozias en Iudea LII annos e 
fo lebroso tro al dia qui murie. 

Murie Ozias e rregno so fillo J oathan en Iherusalem XVl 
annos e ·fo buen rei. Murie Joathan e soterroronlo en Iheru
salem con sos parientes e n·egno so fillo Achaz en so logar. En 
aquel tiem:po pro.phetizaua Isaias el propheta e; Osee e; Ammos 
én Iudea e; en Iherusalem. 

Regno Achaz en Iudea XVI annos e fo mal omne. En aquel 
tiempo uinieron sobre Iherusalem Rasin, el rei de Siria, e; Faze, 
fillo de Romelia, rei d Israel, por combaterla e por prenderla, 
e non podieron. Que et'nbio nuestro Señor Deus a dezir ad 
Achaz que non temiesse nada daquellos dos 1:eies, e diol sennal 
e dixo: Ecce uirgo concipiet e; pariet filium. Murie Achaz e so
terroronlo en Iherusalem con sos' parientes, e rregno so fillo 
Ezechias en Iudea e; en Iherusalem. Adonc uino Salmanasar. 
el rei de Siria, sobre Osee, el rei d Israel, e deuino Osee so nas-
sallo e diol paria. · 

E pues uino Senacherib, so fillo de Salmanasar, el reí de 
Siria, e priso Samaria, e leuo todos los omnes de la tierra ca
tinos a Siria. Esto les auino a los fillos d Israel por los peccados 
que fazian, que adorauan las ydolas e no1t sentían al Criador 
ellos ni los reies d Israel. E por <;o los desemparo Deus e los 
liuro en poder de lures enemigos. 

Quando ouo regnado Ezechias XIIII annos uino Senache
rib, el rei de Siria, sobre tierra de Iudea, e cerco una cidath · 
que dizian Lais. Et embio a Rabcesse con so message e con sos 
mena<;as al rei Ezechias quel diesse la tierra de Iherusalem: Et 
el reí Ezechias demando consello ad Isaias el pro,pheta e 
pregaron al Criador e cadie mortaldat en la huest de Senache- · 
rib (r) e murieron en una nuit C.LXXX.V milia omnes. E Se
nacherib torno send desbaratado a Siria en Niniue e; alli lo ma
taron amos sos fillos Adrameleche e; Sarasar (2). Est rei de 

(r) Añadido al margen, ele letra distinta: "6 el nuestro S ennot 
dicto/e la oracion que fiziet·on 6 embio tal m01·tandat." 

(2) Adición marginal, ele distinta letra: "en el temple de so ydola." 
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1u9ea Ezechias enfermo ¡:; uino ad ora de muert ¡:; enadiol Deus 
-en so uida XV annos por la pregaria de Isaias el propheta. 

Regno Ezechias en Iudea ¡:; en Iiherusalem XX.IX annos, 
.e fo buen rei e dreiturero [Fol. 28 v.] e crebanto todas las 
_ydolas. Est crebanto la serpiente d aramne que fizo Moysen 
en el desert, que encara la tienen los fillos d Israel a grant 
honor. · 

Murie el reí Ezechias e soterroronlo en Iherusalem con sos 
-parientes, e rregno so fillo I\1anasses en so logar. E si el padre 
·fo muit bueno el fillo fo muit ma<lo. E regno LV annos en Ihe
ntsalem e fo mal rei e desleial ¡:; adoro las ydolas e fizo muitas . 
. aulezas e fizo matar muitos omnes a gran tuerto, ond se clamo 
Deus muito del. Tot el mal que so padre desfizo en Iherusalem 
Tefizolo el coi11 de cabo. E tot el bien que so padre fizo desfi
zolo el. Murie Manasses e soterroronlo en so huerto, no lo so
ten·oron con los reies, que no lo meresce, e rregno so fillo 
Amon en so logar. 

De XX.II annos era Amon quando compezo a rregnar, e 
rregno II annos en Iherusalem, e fo mal rei ¡:; andido en las 
·uias malas de Manasse so padre ¡:; adoro las ydolas. E por las 
:aulezas que fazia iuroronse los om1tes de la tierra contra el e 
·mataronlo, e regno so filio Iosias en so logar. 

Regno Iosias en Ih~rusalem XXX.I anno e fo buen reí e 
leial. e temie a Deus. E todas las oueden;as que trobo en el 
iemple todas las en tollie e crebanto todas las ydolas (r). En 
aquellos dias uino Pharaon, el reí de Egipto, contra! rei de 
Siria al flum de Eufrates ¡:; exiel Iosias a la carrera ~ murie 
en el campo de Magedon et áduxieronlo sos uassallos a Ihe
·:rusalem ¡:; alli lo soterraron, e rregno so fillo Ioaz en so logar. 
En aquel tiempo prophetizatta Sophonias el propheta (2). 

De XX annos era Ioaz quando 'compezo a rregnar, e rregno 
lii meses solos en Iherusalem, e fizo tot el mal que pudo fer 
e perdie el reismE; por so aultiza. Quando (3) uino Cil reí Pha· 
raon despttso ad aquest (4) e' leuanto rei al otro ermano T te
liachim, el filio de Iosias, en logar de so padre, e puso!. nomne 
Ioachim. E priso a Ioaz e leuolo catiuo en Egipto. 

(r) Al margen: "¡:; fizo lo que plago al Criador e; fo omne que 
-:temeú a Deus muyto. '' 

(2) De distinta letra lo que va en bastardilla. 
(3) Adición marginal lo que va en bastardilla. 
(4) De distinta letra lo subrayado. 
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De XX annos era Ioachim quando C011'Lpec;o a rregnar, e
rregno X I annos en I<herusalem, e fo mal rei r; aleuoso. E n 
aquellos días uino Nabuchodonosor, el rei de Babilonia, a tie
rra de Iherusalem, e fi zose so uassallo Ioachi·m e pues alc;osle 
con la tierra. :i\ 'f urie aquel Ioac!ÜI'n e rregno en so lagar so filio· 
qui ouo nomne otrosí J oachim. 

De XVIII annos era est Ioachim quando compec;o a rregnar· 
e rregno III meses solos en Iherusalem. Estonz . uino Nabu
chodonosor a tierra de Iherusalem r; exie ad el Ioachim e so. 
madre, e prisolo el rei Nabuchodonosor e desbarato tata la 
cidath e destruiela, et abatie toda la huebra que fi zo el rei Sa
lamon en el temple e leuo end todo lo que! plago [ F o!. 29 r. ], 
e leuo catiuo a Ioachim a Babilonia r; a so madre r; a sos mu-· 
lleres r; a todos sos priuados . 

E n aquel catiuero lena a Iheremias el propheta et Ezechiel' 
et Daniel e Sidrac e Misac et Abdenago, los que miso en la 
fornaz. E leuanto rei en Iheru sa~em. por so mano a Mathania 
socio (sic) de Ioaohim e puso! nomne Seelechias . 

Regno Sedechias en Iherusalem X I annos, e fo mal rei e 
desleía!. Des pues uino N abuchodonosor otra uec; sobre Iheru
salem r; erasle alc;aelo Sedechias con la tierra, e cerco la cic\ath 
Nabuchoc\onosor e fo hi grant la famne, 'e fusca senc\ Sede
chias de nueit, e sobolo Nabuchodonosor e fol detras e conse
guie!Jo en [os planos de Iherico e pri'solo e leuolo a R rebletazo,. 
en Antyocha, e fizolo iuc\gar en so c·ort. E dos fillos que auia 
fizolos degollar delant el, r; a el sacco los huellos e cegolo. 

Iheconias, el f ilio de Iosias, e sos ermanos e tot so paren
tesco foron leuados in catiuo de Babilonia, onc\ dize en 1 Auan
gelio : in transmigratione Babilonis. En esta catibdat estidieron 
los f ilias el I srael LXX annos, entro que aspiro Deus nuestro 
señor a Cirus, el rei de Persia, e los salto que fu essen fraugar 
el temple de Iherusalem, qui era destruito. E c\ ize en el libro 
de los Reies que del dia que murie el rei Salamon tro al día 
que fo destruito el t~mple ouo CCCC r; X I annos r; VI meses 
;:, X días . Et ouo del el ia que exieron los fi lias el I srael · ele ca
t ino de tierra de Egipto t ro al otro catiuero que fi zo Nabucho-. 
donosor qttando los leuo a Babilonia, DCCCC.XL.a annos. 

Et al tornar que fi zieron quando exieron de catiuo de Ba
bilonia, Iheconias ouo filio a Salathiel. Salathiel · ouo fi lio a 
Zorobabel. Est Zorobabel fo princeb de los f illos el I srael 
quando tornaron de Babilonia, el r; Ezdras el propheta quand0o 
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uinieron a la frauga del temple. Daqui adelant los fillos d Israel 
non ouieron rei ni princeb de ·lor lignage tro a la uenida de Ihu 
Crist. Zorobabel ouo fillo ad Abiuth. Abiuth ouo fillo ad He
liachim. En esta sazon uíno el rei Antiocus sobre Iherusalem 
e quisola prender e non pudo. Estonz lidio con el ludas Ma
-chabeus e sos ermanos e fizieron muitas batallas e desbarato
ron muitos dellos. Heliachim ouo filio ad Azor. Azor ouo filio 
a Sadoch. Sadoch ouo filio ad Achim. En esta sazon era ía 
lherusalem tornada en poder de los reies de Roma. Achím ouo 
filio ad Heliud. Heliud ouo fi lio ad E leazar. Eleazar ouo filio 
.a Mathan. Mathan ouo filio a Iacob. Iacob ouo fí llo a Iosep. 
Est losep uiene dreita mentre del lignage de Sancta María, e; 

era so cormano. Mas por <;;o que las mulleres non eran comtadas 
[Fol 29 v.J en ,]a leí ni en la generacion, aduzela por la genera-
cien de los barones entro a Iacob, el padre de Iosep. E tro a Iosep 
-qui era so cormano e fo esposo de sancta María madre de 
Deus (r), de la qual sancta María fo nado Ihesus el qui es cla
mado Xps. 

En esta sazon era 'la tierra de Iudea e de Iherusalem en 
poder de Cesar, el emperador de Roma. E del día que uino el 
reí N abucodonosor en Iherusalem e fizo la segunda destruction 
t los leuo catiuos a Babilonia, di adelant non ouo rei ni prin
-ceb de lor lignage en Iherusalem, que di adelant a los caldeos 
.srrweron. 

Quando murie Nabuoho regno so fillo Balthasar e fizo las 
-cosas que pesoron al Criador, que heuie con sos mulleres en 
los basos que so padre N abuchodonosor aduxo de la santidat 
del temple de Iherusalem. E por est peccado que fizo lo ma
taron exa nuit los omnés de Persia e los medos. En esta sazon 
prophetizaua Daniel en Caldea. 

Apres de Balthasar regno E uilmerodac en Caldea. E st rei 
Euilmerodac saoco de 1la caree! a Ioachim, el rei de Iudea, qu.e 
XVII annos hi auia estado. 

Apres de Euilmerodac regno en Caldea el rei Astiages. 
'[E]n esta sazon fo Daniel metido en el pozo de los leones. 

Apres del rei Astiages regno Cirus, el rei de Persia. Est 
rei Cirus solto los fillos d'Israel de catiuo e uinieron fraugar 
el temple de Iherusalem qui era destruito. Entre tanto regno 
Alexandre en Grecia e lidio con el rei Daires e uenciolo e ma-

(r) Adición de distinta letra. 
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tolo. E dize en la estoria que desque fo criado el cielo e la 
tierra tro que regno Cirus, el rei de Persia, ouo mil ¡:; CCC ¡:;. 

XCf anno. Et ouo de Cirus tro que regno Cesar Augustus ond 
nos comtamos la era, CCC.XXXI anno. En aquella sazon fo· 
nado Ihu Crist en Bethleem en tierra de Iudea. Et a cabr de 
XL.a III annos de la passion de Ihu Crist uinieron dos reies 
de Roma sobre Iherusalem e destruieronla e no i lexaron piedra 
sobre piedra ¡:; encal<;oron todos los indios. 

Pues hi uino Domicianus, qui encal<;o a Sant Iohan euan
gelista e poblo Iherusalem o agora es poblada. Que dantes en 
monte Syon era poblada s poblola cerca de nwnt Caluar~a (r). 

Tro aqui faulamos del lignage de Ilm Crist de Adan en aca, 
e .de los reies de Iherusalem cascuno de qua! uida fo e quanb· 
uisco [Fol. 30 r.]. Agora faularemos de los reies paganos qui 
foron sennores ele Persia, e de los reies e de los emperadore;, 
qui foron sennores de Roma tro al tiempo de Ihesu Crist. E 
pues faularemos· de los godos como uinieron en Espanna e como 
la conquirieron, e del rei Bamba e del rey Rodrigo e del comte 
don J ulian, e como se perdie la tierra, e pues como se recobro. 
E pues faularemDs de los reies e de los sennores qui foron en 
Castiella tro al Emperador e tro al rei don Al'fonso. E pues 
faularemos de los reies de Nauarra e del rei Sancho Auarca 
tro al rei don Sancho. E pues diremos de los reies de Aragon, 
del rei don Remiro, que matoron en Grados, tro al rei don Pe-
dro, el sobrino del Emperador. . 

Tornaremos agora a suso por mellar uenir a la razon, como 
demos cabo acl esto · ond u os queremos dezir. 

Desque regn.o el rei Daniel en Iherusalem ¡:; en Judea ¡:; en 
Israel non fallie mas rei de so lignage tro que uino el rei Na
buchodonosor de Babilonia e destruie Iherusalem e los leuo 
catiuos a Babilonia. Pero antes que esto fuesse les uino muitos 
ma1les ¡:; muitas contrarias assi com adredes comtar. Que en 
el tiempo del rei Ezechias uino Salmanasar, el rei de Siria, 
sobre tiérra el Israel e fizo grant mal e leuo muitos catiuos a 
Siria, e leuo catiuo a Tobías, qui era omne bueno de Deus. E 
pues .uino otra negada Senacherib, so filio de Salmanasar, e 
cerco Samaria e prisola e leuo todos los omnes catiuos a Siria. 
E pues se torno otra negada est Senacherib en tierra de Iudea 

(1) Adición de distinta letra. 
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e cerco una cibdath que! dizian Lais, e cadie mortaldat en so 
huest e torno send desbaratado. 

Adonc regnaua Arphaxath, el rei de los · medos, et era rei 
sobre C.XX prouincias. Et auia un rei en Siria qui auia nomne 
N abuchodonosor, non el de Babilonia, mas otro era es t. Et era 
rei de Siria e de Niniue, e lidio con Arfaxath e uencielo e 
collie le tot ei reismo. Estonz fo est Nabuchodonosor, rei de 
Siria e de C::iopia troa en India. E t embio ad Olofernus est Na
buchodonosor, qui era so uassallo, por conquerir la tierra de 
Iherusalem, e cerco Bethulia. Estonz exie ad el J uclith , una 
muller muit fermosa qui era biuda, e matoJo acl O lofernus, qui 
era beudo e cuidaua iazer con ella, e foron todos los ele la huest 
desbaratados. En esta sazon auia ia consules en Roma. Et en 
aquella sazon· predicaua J onas el propheta en Niniue, et era 
p ropheta I saias en Judea. E t adonc fo Pitagoras el philosofo. 

Murie Nabuchodonosor, el rei de Siria e de Niniue, e 
¡~regno Assuerus en so logar, e fo rei sobre C.XX prouincias. 
Est Assuerus fo pagano e priso niuller ebrea de las filias de 
I srael, qui ouo nomne Ester. A l ti empo que regnaua el rei Na
huchodonosor en Siria [Fol. 30 v.] e; en N iniue regnaua lotro 
rei Nabuchodonosor en Calcea (s1:c, por Caldea) e; en Babilo
nia. Est Nabuchodonosor fo mal rei e crudel e uino .con grant 
buest sobre Iherusalem e· cercola e prisola e destruie toda la 
cidath e cremo:Ja. E tot el guayniment qui era en el temple, que 
i auia metudo el rei Salamo, todo lo leuo a Babilonia. E leuo 
c;;,tiuo a Ioachim, el rei de Iherusalem . 

. Murie Nabuchoclonosor, e rregno so filio Balthasar en so 
logar, e por 1 auleza que fizo, que biuie con sos mulleres en los 
basos que so padre aduxo de la santiclat del templum Domini, 
e lo mataron exe nueit los medos e los de P ersia . Estonz pro
phetizaua Daniel en Caldea. 

Quando murie Balthasar regno E uilmeroclac en Caldea; la 
done fo treito de la caree! Ioachim el rei de Ih<;rusalem, que 
XVII annos hi auia estado. 

Murie E uilmerodac e rregno en so logar el rei Astriages (sic) 
E n aquel tiempo fo Hipocras el buen mege, e So¡;rates e Dio
genes, Democrite. En aquel tiempo regnaua Atarserses en Per
sia. Murie Astiages e rregno el rei Cirus en so logar e fo muit 
buen rei. Est embio todos los indios qui eran catiuos en toda 
so tierra que uiniessen fraugar el temple de Deus a Iherusa
lem. Et estonz hi uinieron grandes gentes con Salathiel, el pa-
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dre de Zorobabel. J;<:stonz prophetizaua en Caldea Ageus e; Za
charias, .estas dos prophetas. Et en eix tiempo fo Platon el 
philosofo, e Demostenes el buen parlero. 

E l rei Assuerus, qui regno en Persia e; en ~iopia troa en 
India, ouo fillo a Daires, de E ster so muller. Est Daires embio 
los indios que no quisieron ( I) ex ir por mandamiento de Cirus 
a tierra de Iherusalem, e uinieron a la frauga del temple. E stonz 
renouo la lei Ezclras el propheta. Et en aquel tiempo fo Arista
tus e; estonz murie Platon. Ad est Daires fo mesturaclo Daniel 
e fo metudo en el pozo ele los leones e plogo a Deus que n01 
ouo nengun mal. 

Regno Daires XXX.III annos e lidio con Alexandre. qui 
era rei de Grecia, e fo uenciclo Daires e; alli murie. 

Regno Alexanclre en Grecia XII annos e pues conquerie 
Babilonia e tot el regne ele los calcleus et el regne ele Persia e 
toda Eciopia troa en India, e .prisa Iherusalem e; entro en el 
t emple e sacrifico i sos cleus. E pues conquerie muita tierra. 
Mas a la finada enpozonoronlo sos uassallos e murie assi como 
1 auia clito Aristotus so maiestro. 

Apres la muert del rei Alexandre regnoron sos ua;;sallos 
en la tierra. Tholomeo fo rei de Egipto. Antyochus poblo Re
pleta e puso! so nomne c; ouo nomne Antiochia. 

Mouiese el rei Antiochus de Antiochia e uino e cerco Ihe
rusalem e fizo muitas batallas [Fol. 31 r.] con ludas Macha
beus e con sos ermanos e priso Iherusalem et entro en el tem
ple con grant superbia e con grant orguello, e pri.so todos los 
iudios que trabo en la tierra ele Iherusalem e leuolos catiuos 
en tierra ele Egipto, e lidio con Tholomeo, qui era rei ele Egip
to, e uencielo. Torno send Antiochus en so tierra e dalli delant 
todos los reis ele Egipto onieron nomne Tholomeus. El tercer 
rei de Egipto, de los Tholomeus, salto todos los iudios qui eran 
catiuos en Egipto e; embiolos a Iherusalem, e torno los basas 
qui fueron del templum Domini e dielos ad Eleazar el sacer-· 
doth. Est Tholomeo ouo LXX.II interpretatores e torno 1 
ebreu en grec. 

L otro Tholomeo Uergetes regno XVII annos. 
En aquel tiempo fo Ihesu fili Sirach c; escriuie so libro. Et 

en aquel tiempo fo Maree! el consul ele Roma e phso Sezilia. 

(r) El copista puso exieron; tachó las letras exi y añadió encima 
quisí. 
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L otro Tholomeo regno XX annos. Estonz priso Affrica 
C ipio, el consul de Roma. Et estonz conquerieron Espana los 
romanos. 

L otro Tholomeo regno X annos: Estonz fo Siria en poder 
.de los romanos e uino Pompei en Iherusalem e leuo los indios 
por patria a Roma. Et estonz fo Chaton el sage. Et adonc na
.x ieron V irgili e; Oraci. E regnaua Leopatras en Egipto. Et 
estonz fo Iulius Cesar emperador de Roma de so cabal, que 
.dantes los consules eran señores. Est Iulius Cesar mato so 
.suegro a Pompeus porque no lo quiso collir en la cibdath. Est 
h1lius Cesp.r conquerie la maior partida de tod el mundo. E 
·depue's mas todos los emperadores de Roma ouieron sobre 
nomne Cesar por el en suso. 

Apres .de Iulius Cesar regno en Roma Octouianus Augus
to. Est fo Cesaraugustus, e regno LV annos. Ladonc naxie 
nuestro senno r Ihu Crist e fino la quinta edath del segle, se
:gund lo que dize Sant Isidre, mas no lo atorgan los indios. 

A cabo de XL" annos que regnaua Cesar Augustus fo la 
incarnacion de Ihu Crist, Era XXXVII. 
1 

Murie Cesar Augustus e regno Tiberius Cesar en Roma. 
E n so. tiempo priso Ihu Crist passion, et era rei en Iherusalem 
Herodes, qui era pagano e; era uassallo de Tiberius Cesar. 
Desque empezo el sieglo tro que Xps priso passion ouo V milia 
<; CC e; XL.a IIII annos. 

Apres de T iberius Cesar regno en Roma Cesar, qui ouo 
sobre nomne Gaius Callicola. Aquest se fazia tener por Deus 
a sos omnes e puso la imagen de so. ydola en el temple de Ihe
. rusalem. Estonz escriuie Sant Matheu 1 auangelio en Iudea. 

Apres daquel rei Cesar regno Claudius en Roma XIIII an
tws. En aquel tiempo fo Sant Per a Roma e Sant Marcho es
criuie so euangelio en Alexandria. 

[Fol. 31 v.]' Apres de Claudius regno en Roma Nero el fal
so, el qui mato so madre e la fizo aprir. 

E n so tiempo era Simon Magus 1 encantador en Roma. 
Est Nero fizo 'meter en cru<; a Sant Per e fi zo degollar a Sant 
Paul, e fizo matar a Senecha, so maiestro, qui era muit sage. 
Regno Nero (r) XIIII annos e murie. Et adonc murie Luchan. 

Apres la muert de N ero regno en Roma U espesianus V an
·nos. Et al segund anno qui el comenzo a n·egnar priso Titus, 

(1) Al margen: "en Roma." 
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so filo, Iherusalem, e destruiela e priso todos los . indios cati
uos, e los qui eran de_ XI annos en suso matoJos todos, e los 
qui eran de XI annos en iuso leuolos todos catiuos a Roma 

· por mostrar so uictoria, e foron estos catiuos DCCCC milia 
Esto fo acabo de XLII annos de la passion de Ihu Crist, assi 
com auia prophetizado Heliseus el propheta. Murie Uespe
sianus el rei de Roma, e n·egno Titus, so filio, en so logar. Et 
él.pres de Titus regno so ermano Domicianus, qui fizo Ja. se
gunda persecucion de los cristianos apres ele N ero. Est Domi
cianus encal<;o todos los iudios de so tierra e los embio por 
mar. Estonz se esparzieron por las tierras del mundo. E priso 
los qui eran del lignage del rei Dauid e fizo los todos degollar. 

Est Domicianus ;11ato muitos sieruos del Criador, x ianos 
qui son martires,. e fizo penar a Sant Iohan euangelista en una 
tina plena ele olio feruient, e no i ouo negun mal, e pues lo 
encal<;o de toda so tierra, e fos ene! Sant Iohan a las islas de 
Pathmos. 

Est Domicianus ouo sobre nomne Helius Aclrianus · e cles
truie Iherusalem e. clestaclizola toda de so logar e poblola redor . \ 

monte Caluarie o agora es poblada, e puso! no11me e; ouo nom-
ne Heliam. Que clantes Iherusalem redor monte Sion era po
blada. 

Murie Domicianus e; apres ele( regno Troianus en Roma, 
qui ouo muit buena (1) uoluntat ele encal<;ar e ele marturiar 
todos aquellos qui credian en Xps. 

Murie Troianus e rregno .Aclrianus; si el uno fo malo, el 
otro fo peior. Est tormento todos quantos anc ne pudo conse
guir ele los qui creclian en Xps, e fizolos morir a mala muert. 

Regno Adriam1s XX.II annos, e murie; mal sieglo aia. E 
pues regno Antonius en Roma eti. so logar XX.IIII annos, mas 
no fo tan malo com est. En aquel tiempo fo ~alienus el buen 
mege. 

Murie Antonius e n·egno Comoda dos annos. En aquel 
tiempo fo Origenus. 

Apres de Comoda r·egno Philipus, qui ouo tempram;a en la 
fe de Xps. 

Apres ele PhiEpus regno Constantin de Roma, el filio de 
Costant e de la reina Elena, filia del rei Iohel, d Anglaterra. 

[Fol. 32 r.] Ad est emperador de Roma Costantin plogo a 

(1) Escrito · antes bona; tachó la o, y puso encima .!le. 
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Deus e conuertielo Sant Siluestre e; babtizolo e fo xiano. En 
esta . sazon foron ia los godos entrados en E spaña. 

Regno Costantin XXX annos. E pues regno en Roma so 
fi llo Costant XXIII! annos, e fo mal rei e; erege, que todos los 
x ianos que trobo en so reismo todos los tormentó. 

Apres de Costant regno en Roma Julianus apostata. E st fo 
malo e traidor e desleial e partiese de la fe de Xps e; adoro las 
ydolas. E fizo traer de la fuessa el cuerpo de Sant Iohan Bap
t i sta e fizolo cremar. 

Apres de Julianus regno Justinianus. Et apres de Justinia
nus regno Foca Cesar. En aquel tiempo' fo Sant Bonifaci apos
toli de Roma e; establie la fiesta de Omnium Sanctorum. 

Apres de Foca Cesar regno Eraclius en Roma e passo mar 
e fo lidiar ( I) con Cosdroe, qui era rei de Persia. Aquest rei 
Cosdroe se fazia a sos omites tener por Deus, e tenia la ·uera 
crw:; delant si, et auia feito fer cielo d aramne e sol e luna e; 

estellas, e fazia ploüer por encantament. Lidio Eraclius con el 
e; con so fillo, e matolos ad amos e; aduxo la uera crw; a Ihe
rusalem. En esta sazon que regnaua Eraclius en Roma era 
Sant Isidre arcebispe en Seuilia, qui escriuie estas estorias e; 

otras mnitas. Et en esta sazon andauan los godos en España. 
Estos godos foron de lignage de Gog e Magog e foron paga
nos. E mouieronse doltras flum de Danubium e passoron mar 
e uinieron gastando por tierra de Roma. Et era apostoli en 
J<.oma el Papa Aldebrando. Et uinieron estos godos en E spaña 
<; estidieron hi CCC.LXXX.III annos, e muitos dellos torno
ronse a la fe de Xps. 

Al tiempo que los godos passoron mar estonz se mouie 
Mahomath de Meca e fo predicant en Arabia e conuertie grant 
gent en so lei. Era dc.LX.II. 

Del dia que Xps priso passion tro al clia que Mahomat se 
mouie de Meca ouo DC menos VIII annos. E Mahomath auia 
a la ora XL.a annos. 

Quando foron los godos entrados en España leuantaron rei 
de lot lignage, et est rei ouo nomne el rei Cindus, e fo xiano, 
<.: quando murie el rei Cindus non lexo fillo nenguno e rremaso 
la tierra sines rei, e non s acordaron las hientes de la tierra 
por auer rei e guerrioron se todos unos con otros grandes 

(r) Tachado: en. 
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tiempos, e pues accordorcinse e fizieron rei por eleccion al re1 
Bamba, e fo muit buen rei. Era DCC.X. 

Est rei Ban1ba establie los arcebispados e los bispados de 
España dond ad ond fossen. Regno el rei Bamba XII annos, e 
pues empozonolo E urigius, el nieto del rei Cindus, qui era godo, 
e murie assi e soterroronlo en Bragana. 

[Fol. 32 v.] Q~tando fo muerto el rei Bamba regno Egica, 
so filio de Eurigius, daquest qui áuia empozonado al rei Bam
ba, et no regno mas de dos annos. 

Murie Egica, e rregno el rei Vatizanus, qui fo del lignage 
de los godos. 

Murie Vatizanus, e rregno el rei Rodrigo en toda Espa"'a, 
e fo buen rei e conquirie muito. E pues, por el consellc. de los 
fillos de Vatizanus e de so nieto del rei Rodrigo el comte dcl!l 
J ulian, entro ron los moros en España. Era DCC.LII. 

A la sazon que regnaua el rei Rodrigo en E spmma uinieron 
d Affrica el rei Aboali ,; Aboc:;ubra. Et era rei en Marruecos 
el rei Amiramozlemin, ,; estonz uino Taric en España <: arrihu 
a Gibaltaric. Est reí Aboc:;ubra ,; Aboali ,; Amiramozbnin, con 
otros Reies muitos e con graw~as poderes de morv, uinieron 
al rei Rodrigo a la batalla ,; lidioron con el en el campo de Sag
ll,ltl'a. En la primera fazienda foron mal treitos los moros. Mas 
pues cobraron ,; foron rancados los xianos. En aqntilla batalla 
fo perdido el rei Rodrigo, e no lo troboron ni muerto ni biuo. 
Mas pues, a luengos tiempos, en Uiseu, en Portogal, troboron 
un sepulcre que dizian las letras qui desuso eran escritas que 
alli iazia el rei Rodrigo, el qui fo perdido en la batalla en el 
tiempo de los . godos. 

Quando fo perdido el rei Rodrigo conquerieron moros toda 
la tierra troa en Portogal ,; en Gallicia fueras de las monta
ñas d' Asturias. En aquellas montañas s' acuellieron toda s las 
hientes de la tierra los qui escaparon de .[a batalla. r. !l.~iemn 

rei por election al rei don Pelaio, qui estaua en una nteva en 
Asseua. 

Est rei don Pelaio fo muit buen rei e leial. E todos lo f> 
xianos qui eran en las montannas acul!ieron se todos ad e!l e, 
guerreioron a moros e fizieron muitas batallas e uencieronlas. 

M urie el rei don Pelaio. Deus aia so alma, e n·egno so . 
filio el rei don Fafila, e fo auol omne, e matolo un onso. 

El rei don Pelaio ouo una filia e dieronla por muller a don 
Alfonso, al filio del sennor don Pedro de Cantabria, e leuan-
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toronlo rei e guerrioron a moros e fizieron muitas batallas e 
uenc.;ieronlos. 

Est rei don Alfonso conquirie Jougo de moros, e Tub e Por
tugal e Bragana e Viseu, Flauia, e Delesma e Salamancha, e 
<,.amora e Astorga e Leiion e Siethmancas e Saldanna e Sogo
uia e Sepulbega e Maia. Todas estas priso de moros e poblo 
las de xianos. 

[Fol. 33 r.] Gallicia et Asturias et Alaua e Bizcaia et Ur
douna e Dearri e Beruec.;a, tot siempre foron de xpianos que 
nunq~ta no las perdieron. Murie el reí don Alfonso e rregno 
so filio el reí don Fruella, e fo auol omne e mato a so ermano, 
e por la auileza que fizo matoronlo sos omnes, que muitos dello~ 
auia feítos cornudos. 

Quando fo muerto el reí don Fruella regno el rei· don Al
fonso el Casto, el qui poblo Ouieclo, e fizo la eglesia en honor . 
de Sant Saluador e fizo hi XII altares en honor ele los XII apo!
toles. E quando murie el rei don Alfonso alli lo soterraron sos 
omnes, e; alli iaze. 

Est rei don Alfonso non lexo filio ninguno, ni non remaso 
omne ele so lignage qui mantouiesse el reismo, e; estido la tie
rra assi luengos tiempos. E pues acordoronse e; eslieron dos 
iuclices porques cabclellassen clestos dos iuclices: el uno ouo 
nomne Nunno Rasuera e; el otro ou9 nomne Lain Calbo. De 
él lignage ele N uímo Rasuera uino 1' emperador de Castiella. 
E del lignage de Lain Calbo uino mio Cith el campiaclor. 

Nur:no Belchidez ouo filio a Nuño Rasuera. N unno Ra
suera ouo filio a Gonc.;albo Nunnez. Gonc.;albo Nünez ouo fdlo 
al comte Fernand Gonc.;albez. Et el comte Fernand Gonc.;albez 
oüo filio al comte 'Garcia Fernandez. Et el comte Garcia Fer
nanclez ouo filio al comte don Sancho, el CJl!i dio los buenos 
fueros. Et el comte don Sancho ouo fi lio al ifant Garcia, et 
que mataron en Leon, et una filia qui ouo nomne la ifant dona 
Albira. Esta ifant dona Albira casoron la con el rei don San· 
cho el maior, qui fo rei ele N auarra e d' Aragon, e fo sennor 
tro en Portogal. E pues uos diremos clest rei don Sancho cui 
filio fo. 

Est rei don Sancho el maior ouo tres fillos : los dos clesta 
muller e; el tercero clotra. L'uno ouo nomne el reí don Ferran
clo. El otro el rei don Garcia ele N auarra. El tercero fo el re1 
don Remiro el' Aragon, el que matoron en Grados. 

L iclioron el rei don Ferranclo e; el rei don Garcia, amos er-



210 . BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

manos, en Atapuercél, e mato el rei don Ferrando al rei dotl 
Garcia. E st rei don Garcia ouo tres fillos. E l rei don Alfonso 
et el rei don Sancho et el rei don Garcia, el que dixieron de 
las particiones. Et ouo dos fillas: la ifant dona Urracha e la 
ifant dona A lbira. Combatieron se el rei don Sancho e; el rei 
don Garcia, amos ermanos, en Sant Aren, en Portogal, e priso 
el rei don Sancho al rei don Garcia e misolo en Luna en la 
preson z alli lo fizo morir en los fi erros, e con los fierros lo 
soterroron en Sant Isidre de Leon. 

E pues se conlibatie est rei don Sancho con 1' otro so er
mano el rei don . Alfonso en Golpillera, prueb de Carrion, e 
prisolo el rei don Sancho al rei don Alfonso, e pues soltolo 
ques [Fol. 33 v.] exiesse de la tierra, e; as si lo fizo. Et fu es 
pora Toledo, qui era de moros. 

E pues est rei don Sancho cerco a so ermana la ifant dona 
· rracha en Zatnora et ella faulo con un so cauero e fizo lo 

matar a so ermano el rei don Sancho, e matolo Bellit Adolfez 
a traicion. Quando fo muerto el rei don Sancho en Zamora 
torno en la tierra el rei don Alfonso, qui era en Toledo, e fo 
reí' de Castiella. E pues conquerie Toledo de mo~os. · 

Est rei don Alfonso priso mpller la <:;aida, qui era sobrim 
d' Auenalfage, e baptizola e fo xpiana et tono en ella fillo al 
ifant don Sancho, al que . dixieron Sanch Alfons. P ues lo ma
toron moros en la batalla d' Ucles. 

E pues ouo el rei don Alfonso otra muller, qui ouo nomne 
Xemena Munnioz, et ouo en ella dos fi llas. La ifant dona Al
bii'a e la ifant dona Taresa. Caso la ifant dona Taresa con el 
comte Henrric z ouieron fillo al rei don Alfonso de Portogal. 

Caso. la otra f illa, la ifant dona Albira, eón el comte Ramon 
de Sant Gilí, el qui fo a la preson de Ihernsalem z ouieron fillo 
d comte n' Alfon.s, al que dixieron Alfons Iordan, qui fo pa
dre del otro comte Ramon. Est rei don Alfonso priso pues aclu 
otra muller, la reina clona Costan<;a, et ouo en ella una filla, 
la reina dona Urracha. Esta reina clona U rraoha casoronla con 
el comte Ramon, e; ouieron fillo al emperador de Castiella. Et 
una filla, la ifant clona Sancha. E pues la reina dona Urracha, 
la madre del Emperador,· casose con el rei don Alfonso d' .Ara
gon, el qui priso <:;arago<;a de moros, e non oui.eron nengnn 
fillo. 

E l Emperador priso muller la ermana del comte de Barce
lona, et ouo en ella dos fillos: al rei don Sancho de Castiella 
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e t a l re1 don Fernando de Gallicia, e la reiP..a de Nauarra e la 
reina de Franc;a. Pues priso 1' E mperador otra muller, ·sobrina 
<lel Emperador d' Alamanna, et ouo en ella una filla, la reina 
dona Sancha, e casoronla con el rei don Alfonso d' Amgon, 
el .filio del comte de Barcelona, et ouieron filio al rei don 
Pedro. 

El rei don Sancl1o de Castiella, el filio del Emperador; 
prisa muller la reina dona Blanca, la filia del rei don G:ücia 
<le N a u arra, e; ouo en ella filio al rei don Alfonso de Castiella. 
E l rei don Alfonso de Castiella p riso muller la fi lia del rei d' 
Anglaterra, donna Alienar, e; ouo en ella filio al ifant don 
Ferrando. 

Tro aqni auemos comtado de los reies de Castiella de~ tiem 
po del rei Rodrigo e del conlite don Iulian et enaca tro al rei 
don Alfonso. 

Agora comtaremos de los reies de N auarra e del rei S::ln
c h Auarcha e del reí don Sancho el maior, ond uos dix iemos, 
e de todos los otros. 

El rei Ennech Ariesta ouo filio. al rei don Garcia, al q,te 
<lixieron Garcia E nnequez. Est [Fol. 34 r.] rei Garcia Enne
quez priso muller la reina dona Urracha, e oueron. un filio, 
qui ouo nomne Sancho Garcec;, e pues ouo nomne el rei Sar1ch 
A uarca, e dire uos como. Matoron moros al rei Garcia Enne
quez e rremaso so muller prennada la reina dona U rracha. E 
pues a La Cumberri, .prueb de Parnplona, firienronla d' una 
lanc;a, e murie la madre e naxie el fillo biuo por la plaga de la 
lanc;ada. Est filio prisolo un ric omne de la montaña e criclo 
.<~ 1 mellor que pudo e puso! nomne Sancho Garcez. E q~ta.ndo 

est ninno fo grande fo omne muit es forc;ado e muit franc e; 

acullie a ssi todos los fillos dalgo que trobo en las monta 'l.as 
e daua le~ quanto que podía auer . E sos omnes q1wndo uedie
ron quel era omne esfon;ado e de grant trauallo, pusieron le 
nomne Sanch Auarcha. E plegoronse todos los ricos omnes de 
1a tierra, e por la bondat e por 1 esfuen;o que uedieron en el 
1euantoronlo rei. 

Fst rei Sanch Auarcha miso se en Cantabria e guerrio a 
:n--:oros e conquerie de Cantabria troa :t-{ age ra e troa Monte 
Doca e troa Tudela e conquerie toda la plana de Pamplon::. e 
grant partida de las montañas, e pues conquerie- tod Ar:tgon 
e fizo muitos castiellos por la tierra por guerriar a mo, ·os, e 
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:lizo muitas batallas con ellos e rrapcolas. Fo leial 1'ei e d(' 
grant iústicia (r). 

Est rei Sanch Auaroha priso muller la reina dona Toda <" 

ouo en ella un fillo e quatro fillas. El fillo ouo nomne el rei 
don Garcia el T embloso. E de las filias la una ouo nomne dona. 
Urraca. La otra dona · S ancha. La otra dona Maria. La otr:c: 
clona Blasquita. 

Caso la una filla dona Urraca con el rei don Alfonso c:c 
Leon e; ouieron un fillo, 1' ifant don Ordonno, el que matoron 
en Corcloua. Caso la otra filia clona Maria con el rei don Or
donno. Caso la tercera, dona Sancha, con el rei don Remiro. 
Caso la otra, dona Blasquita, con el comte don Monnio 0e 
Bizcaia. Regno el rei Sanch Auarcha XX annos e murie . Era 
clcccc x l r r I. 

Quando fo muerto el rei San<; Auarcha regno so fil io el 

rei don Garcia en so logar, e fo muit buen rei e ;nu· t ír<.m · e 

n1.uit esfor<;ado, e fizo muitas batallas con moros e uencielas. 
Mas quando uinie a grant cueita tremblaua todo, e q-uanrl.o 
odia algunas grandes nueuas. E por esto le dixieron d rei don 
Garcia el Trembloso. Regno est rei don Garcia XXV annc :-, 
e mune. 

Qttando fo muerto est rei don Garcia regno so fi lio el 'rei 
don Sancho el Maior en so logar e priso muller la filla det 
comte don Sancho de Castiella, que dio los buenos fuems, 
dona Albira, la ermana del ifant Garcia, et ouo en ella doó> 
fi llos, el rei don Ferrando e; el rei don Garcia de N agera. T .i
clioron amos en Atapuerca e murie hi el rei don Garcia. 

E st rei don Garcia ouo dos fillos: e) rei don Sa,Jcho, que 
matoron en Penna Len. E l ifant don Sancho . Est ifant c1on 
Sancho ouo filio al ifant don Remiro, al que clixieron Remii· 
Sanchez. 

[Fol. 34 v.] Est Remir Sanchez priso mullú la filla del 
mio Cith el Campiador, e; ouo fillo en ella al rei don Garcia de 
N auarra, al que clixieron Garcia Remii'ez. 

Est rei ·don Garcia priso muller la reina clona Magrelina . 
sobrina del comte d' Alperches, e; ouo fillo en ella :.1.! rei don 
Sancho de N auarra, e la reina de Sezilia, e la reina clona Blan
ca, la muller del rei don Sancho de Castiella. 

(r) De di st inta letra lo subrayaoo. 
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El rei don Sancho de Nauarra priso muller la fill<, del Em
perador de Castiella, ~ ouo della fillos el rei don Sancho, el 
ifant don Ferrando e la reina d' Anglaterra, e la comtessa de 
Campanna, e la ifant dona Costan<;a, que murie en Daroca. 

Tro aqui dixiemos del lignage de los reies de N auarra. Et 
<·gora diremos, si uos plaz, de los reies d' Aragon. 

El rei don .Sancho el Maior fo fillo del rei don Garcia el 
Trembloso, sobrino del rei Sanch Auarca. 

Est rei don Sancho ouo un fillo dotra muller, qui ouo 
nomne 1' ifant don Remiro, e fo muit bueno e muit sfor<;ado, 
e -por el saluamento que fizo a so madrastra, la reina dona 
Albira, la muller del rei don Sancho, padre, dio! eJJa sos arras 
et el rei atorgo las ~ ouo el reismo d' Aragon e fo r<"i . 

Est rei don Remiro fo muit bueno ~ ouo muit~ts faziendas 
con moros e lidio muitas uezes con ellos e uencielos. Et a pos
tremas uino sobrell el rei don Sancho de Castiella, qui era so 
tio, ermano de so padre, con grant poder de moros e con tod 
el poder de <;a ragoza, qui era de moros. Vinieron éld el a So
brarbe e gastoronle toda la ti erra, et el uino ad ellos a batalla e 
lidio con ellos e matoron lo i en Grados, Era M. C. I. 

Est rei don Remiro ouo fillo al rei don Sancho d' Aragon, 
qui fo muit bueno e; muit leal ~ ouo mutas faziendc.-'> con mo
ros e . uenciolas, e pues cerco Yesca, que era de moros, e fe
rieronlo i de una saieta, e fizo iurar todos los ricos r¡mncs e; a 
so filio Pedro San~hez, e fi so ad el iurar que non descenca
se lo uilla tro a gui la prisiessen o que lo enleuantassen por 
fuerza. 

Murie el rei don Sancho, ~ soterraronlo en meit Arixon ; 
pues leuaronlo a Sant J oan de la Peña, por miedo de moro1;. 
El rei don Pedro tono U es ca ce [ r }cada, e uinieron ad el a 
la batalla grandes poderes de moros, e; el compte don ':;arda 
de Naxera con ellos. E l rei don Pedro lidio con ellos en Alcho
ra<;, delant Desea ~ uencio la batalla e mato muitos dt llos ~ 

priso al comte don Garcia e; touollo en so preson e priso Ues
cha. Mnrio el rei don Pedro e rregno so ermano, el rei don 
Alfonso; fo muit buenament leal e muit esfor<;ado e fizo mui
tas batallas con moros e uendollas, e conquirio Zaragoza de 
moros, e Darocha ~ Calatayut e rio de Tarazana: ~ rio 'de 
Borga ~ Tudela, con otras muitas. 

Muria est rei don· Alfonso e non laxo fillo nenguno, e 

r5 
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ssacharon a so ermano ·don Remiro de la m;ungia e fizieronlo 
rey e dierenli muller a la nieta del.. . (1). 

[Fol. 35 r.] [E] st es el lignage de los reies de Fran<;a. Vi 
fueron antes de Charle Mayne; .pues de Charle Mayne tro 
agora. [U] n rei ouo en Fran<;a antes que fuesse de xianos, qm 
ouo nomne Moroueus; fo del lignage del rei Prian<; de Troia. 
[E] st Moroueus ouo filio al rei Cilderich. L rei Cilderich ouo 
fillo al rei Clodoueo. [A] el est rei Clodoueo ·baptizolo Sant 
Remigii e fo xiano. Alli en acha fo Fran<;a en poder de xianos. 
[E] 1 rei Clodoueo ouo fillo al rei C1otario. [E] 1 rei Clotario 
ouo fillo al rei Cilperich. [E] 1 rei Cilperich ouo fillo a Clotario 
el segundo. [E] st rei Clotario ouo fillo a Dagobert. [E] 1 reí 
Dagobert ouo fillo a Clodoueo el segundo. [E] st rei Clodoueo 
ouo tres fillos de sancta Baltilde la reina. [E] 1 uno ouo nomne 
Clotario el iouen. [E]! otro, Cilderich. [E]l tercero, Ten·in. 
[E] st rei Ten·in ouo filio a: Cildeberth. [E] 1 rei Cildeberth 
ouo fillo a Dagoberth el iouen. [E] 1 rei Dagciberth ouo fillo a 
Ten·in el iouen. [E]l rei Terrin ouo fillo a Clotario el quarto. 
Pues que traspasso esta generacion de Clotario el quarto, [e] l 
rei Cildeberth ouo fillo ad Arnoldum. [E] st rei Arnoldum ouo 
fillo a Sant Arnolf ~ otro fillo Mencensem e;piscopum. [S] ant 
Arnolf ouo filio ad Anchises. JE] st rei Anchises ouo fillo a . 
Pepin el maior. [E]l rei Pepin el maior ouo fillo a Charle 
Marthel. [E] 1 n;i Charle Marte! ouo filio a Pepin lo ·Petit. 
[E] st rei Pepin lo petit priso muller la reina Bertha con los 
grandes . pedes, qui fo filla de Floris e de Blancha Flor [e] t 
ouo en ella fillo a Charle Magne, 1 em)perador de Fran<;a. 
[ C] harle Magne ouo dos fillos : [e] 1 rei Loclois [e] t el otro 
Lois, qui fo emperador de Roma. [E]l rei Lodois ouo fillo a 
Cario Caluo. [E] 1 rei Charlo Caluo ouo filio a Lodois el se
gundo. [E] st reí Lodois ouo filio a Charle el Simple. [E] 1 rei 
Charle el Simple ouo fillo a Lodois el tercero. [E] st rei Lodois 
ouo filio a Clotario. [Ell rei Clotario ouo fillo a Lodois el 
quarto. 

Murie est rei Lodois, e non lexo fillo nenguno. Los fr.ance-

(r) Desde el comienzo del párrafo: Est 1•ei don Remiro, hasta aquí, 
de letra distinta, igual a la de las adiciones marginales. Queda inte· 
rrumpicla la narración ; pero no se notan en el códice señales ele faltar 
un~ o má:s hoj as. Probablemente, ya le faltaban dos cuando lo adquirió 
Martínez del Villar. 

El ·autor pensaba, como indicó, llegar hasta el reinado de Pedro U 
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ses leuantaron rei ad Ugon el duc, qui fo filio de Ugon el grant 
duc. Qui sestallo la generacion de Charles. [E] st rei Ugon que 
leuantoron ouo fillo al rei Roberth. [E] 1 rei Roherth ouo tre!i 
fillos. [E] 1 uno fo el rei Ugon, qui fo muit dol<; <; muit ama
do. [E]l otro, el rei Henrrich. [E]l otro, el duc de Borgoña. 
[E]l rei Henrrich ouo fillo al rei Philip. [E]l rei Philip ouo 
filio a Lodois. [E] st rei Lodois ouo V filios de la filia ele sire 
Albert, que aduxo cloltras los mon<;. [E] 1 uno ouo nomne Phi
lip. (E]l otro ouo nomne Loclois. [E ] 1 tercero, Henrrich. [E] l 
quarto, Roberth . [E]l quinto, Philip otrosí: [P] hilip el maior, 
qui era ia rei coronado, morie por occasion en [-Fol. 36 v.] 
uida ele so padre. Regno Lodois, so ermano; coronolo 1 apos
toli Innocencio en la cibdad de Rems. [E] st rei Loclois ouo 
filio al rei Philip, qui agora es rei de Fran<;a. 

BIBLIOGRAFIA DEL CRONICON VILLARENSE 

("LIBER REGUM") 

La mencwn más antigua que conocemos del Libe?' Regum 
se debió a las polémicas suscita·das entre portugueses y caste

,l!anos acerca de si doña Teresa, mujer de Enrique de Borgo
ña, había sido, o no, hija legítiina de Alfonso VI. Los cronis
tas medievales, como el obispo don Pelayo (r) y don Rodrigo 
Jiménez ele Rada (2), afirmaban que doña Jimena 1\!Iuñoz, ma
dre de· doña Teresa, no había sido más que una de las concu
binas de Alfonso VI. Tal aserción era piedra de escándalo 
para los portugueses, tan empeñados en defender la legi_timi
dad de doña Teresa, como los aragoneses lo han estado has-

(1) Habuit etiam duas concubin as, tamen nobilissimas, priorem Xe
menam ·Munionis, ex qua genuit. .. Tarasiam uxorem Henrici Comi
tis. (España Sagmda, t. XIV, pág. 475.) 

(2) Habuit etiam cluas nobiles concubinas, una dicebatur Semena 
Munionis, ex qua genuit Geloiram, quae fuit uxor Raimuncli Comitis 
Tolosani, et ex illo Comite genuit Alclephonsum Iorclanis, . . . . . . . . . ct 
eaclem Semena Munionis genuit aliam filiam, qu<.e Tharasia dicta fuit 
quam cluxit Comes Enricus ex partibus Bisontinis, congermanus Rai
muncli comitis patris Imperatoris, ex qua suscepit iclem Enricus Ald~
phonsum, qui fuit postea Rex Portugalliae. (Reverendissimi ac illustris
simi Domini Domdni Rode1·iC'i Toletanae Dioecesis Archiepiscopi 1·erU1m 
·in Hispania gestarum. Clwonicon ... Apud Granatam Anno /lf.D.X.L.V. 
Lib. VI, cap. XXI.) 



216 BOLETÍ N DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

ta nuestros días en negar que Ramiro I, el hijo de Sancho el 
.11 ayor, fuese de origen bastardo. Por fin llegó a manos de An
drés Resende un manuscrito del Líber Regurn,, y con legítima 
satisfacción escribió que la legitimidad . ele doña T eresa consta
ba en un croqicón que él poseía, el cual era setenta años más 
antiguo que la Historia del arzobispo don Rodrigo (r). Un si
glo después, Antonio Brancla6, queriendo robustecer lo que afir
maba Resencle, copió del Diber Regurn, los párrafos que tratan 
de las esposas legítimas de Alfonso VI, entre las que dicho cro
nicón incluye a doña Jimena Muñoz (2). Pocos años más tarde, 
en el ele r686, se fJ Ublicó una edición ele los Fueros del Reyno 
de Navarra, y en ella fué incluícla una gran parte del Líber Re·· 
gum, con enorme copia ele yerros, en parte debidos a lo incorrec
to del manuscrito que sirvió ele original, y en parte a la incuri·1 
y el desaliño con que fué impreso (3). 

(r) Libri QHaiHO?' de ant iq·uitatibus Ütsitanire a Lucio Andrea Re
se-ndio oli-m inchoati, et a lacobo Me11oe tio Vasconce /lo recogm:ti, atqu< 
abso luti.- Eborae, IS93· 

En la pág. 209 escribe: "Verum apud me chronicon Hispanica vetus
ta lingua habeo, factum totos septuaginta annos ante Rodericum, in quo 
eadem Simena minime concubina, sed iustra (sic, por iusta) uxor et Re
gina diserte peribetur. De qua re ad Ioannem Barrum scripsi et quidem 
prolixe." 

(2) T ercei1·a 'pm·te da J1!Iona.rchia Lusytana. Que contem a Historia 
de Portttgal, d esde o Conde Don·¡. Henriqu.e, ate todo o R e:ynado d'el 
Rey Dom Afonso Henriques. Pelo Doutor Frey Antonio Brandao.-Lis
boa. Anno r6go. 

En el libro VIII, cap. XII, E n q-¡¡e se /?'ata da q·ualidade da Rainha 
Dona Tareja, copió Brandaii los párrafos quf: empiezan : "Quando fue 
muerto el R ey Don Sancho en C:amora ... Mu rio Ximena j\lfuñoz y des
pues el Rey Don A lfon so tomó otra muger la Reyna Doña Costan t;a ... 
Des pues que fi no la Reyna Doña Ximena M uñoz." El tex to difiere muy 
poco rlel impreso luego p'or F lórez. 

Catalogo ch-ronologico His torico , Gen ealogico e Critico das Rainhas 
de Port-1-tgal, e scu.s fílhos, ordenado por D. 1 oze Barbosa, cle·rigo regu
lar.- Lisboa Occidental. M.DCC.XXVII. 

En las págs. 7 a 9 repite las afirmaciones de Andrés Resende y de 
Branda6, a qu ienes ci ta. 

(3) Fne1·os del R cyno de Nava·rra, desd e stt c1·eacion hasta sn feliz 
u.nion con el de Castilla, y Reco¡,i.facion de las L eyes promulgadas desde 
dicha ttnion hasta el afio de 1685. Recopiladas ... ¡,or 1'1 L icenciado D . A n
tonio Chavier .- Pamplona, Año MDC.LXXXV.f. 

Pág. 148: "Agora vos contaremos el Linage de los Reyes de Espa
nia, & Rey D. Sancho el Mayor, el Padre de l Rey D. Fernando ele Leon, 
& del Rey D. García ele Nagera qui fo Rey ele Navarra, hobo un fixo de 
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Con ser tan mala esta edición y tan incompleta, no se hizo 
otra mejor hasta que el padre Flórez, al publicar en el año 176l 
sus lv[ emorias de lq,s reinas católicas, a impulsos del honradísi
mo criterio que hay en todas sus obras, incluyó en dicha obra el 
Liber Reg~tm, prescindiendo de la parte antigua, que juzgó de 
ningún interés (r). 

E l padre Flórez, en un brevísimo estudio que hizo de dicha 
Crónica, reseñó los manuscritos de que se había valido para edi
tarla y procuró averiguar el tiempo en que fué escrita:: 

"Damosla al fin de este libro conforme se halla en un Ms. de 
S. Martín de Madrid, de letra de Juan Vazquez del Mat'mol, 
y en otros de Toledo, y de la Real Bibliotheca de esta Corte, 
aunque en estos no tan completa. Intitulase Libe1· Regufn, y 
empieza por Adan. Lo propio de nuestro asunto es desde el rey 
D. Rodrigo hasta S. Fernando, en cuyo Reynado dice el Au
tor que escribía: pero antes del 1234 en que murio el Rey Don 
Sancho de Navarra, que dice vivía en aquel tiempo. Es la pie
za más antigua que conocemos escrita en lengua vulgar... Si 
se escribio reynando S. Fernando (como dice su Autor) cons-

otra muger, el fixo hobo nonbre l'ifant D. Remiro & fo muy bono & muy 
esfon;;ado, & pues por el sabimiento que fizo a su madrastra la Reyna 
lona Albira, la muger del Rey D. Sancho, dioli ei lla sus arras." 

Acaba con l~s palabras: " una fixa .que cassaron en Ungria; daqui 
e..1ant sera lo que Dios querrá. " 

Sigue: "Est es el linage de Rodiaz el Campeador, como veni dreita
ment del !inage de Layn Calvo, que fue compainero de Mieno Rasuera." 
Acabada la geneaiogía del Cid, retrocede el Cronicón a la Historia anti
gua : "scondida la hera del tiempo de Cessar Augustus, quando mandó 
·prender las parias por todo el mundo, & quando prisso Christus carne 
en Santa Maria." Trata de!>pués brevemente de .Jas predicaciones d~ 
Mahoma; de la venida de los godos a España; del rey Sisebuto, y aca
ba con la rota de Alfonso VIII en Alarcos y la muerte de A lfonso II 
de Aragón. 

Reimprimióse este fragmento del Liber Regunu, con todos los errores 
de la primera edición, en los Fueros del Reyno de Navana desde su 
creación, hasta su feliz ·union con el de Castilla.-Pamplona, I8IS, pá
ginas 196 a 201. 

(1) Memorias de las Reynas C atholicas, t. I, págs. 481 a 494. El frag
mento publicado por el padre F lórez comienza con la conquista musul 
mana: "En la sazon que reyno el Rey Rodrigo en España, vinieron de 
A frica el Rey Haboali, et Abozubra ". La serie de los reyes de Aragón 
ll ega hasta Jaime I. Después del Linage de los Reyes de Franza, siguen 
la genealogía y la historia del Cid. 



ta np ser más antiguw que el Arzobispo D. Rodrigo, el qual tra
tó a S. Fernando, y a otros Reyes antecedentes." (r) 

. El texto publicado por el padre Flórez reunía dos circuns
tancias: la de· no ser el primitivo en romance navctrro, sino una 
verdadera traducción al castellano, como veremos después, y 
la de contener adiciones tocantes al Cid y a sucesos y reyes 
posteriores a la muerte de Alfonso VIII de Castilla; todo ·lo cual 
falta en el códice villarense, al que, entre otras cosas, añadían los 
manuscritos que vió el padre Flórez estas noticias ;posteriores al 
rey Alfonso VIII : · 

'-'Murio el Rey D. Alfonso, et reynó su filio D. Enrie. Mas 
trebelló con sus mozos, et ferierenlo con una piedréli en la ca
beza, et murio (z), et regnó su ermana Doña Berengtiela, et dio 
el Regno a su fillo D. Ferrando, et reyno D. Ferrando. Da él!qui 
adelant sera lo que Dios quissiere." 

FECHA EN QUE FUE ESCRITO EL "LIBER REGUM" 

Dos opiniones opuestas, Y. ambas inexactas, hay acerca de 
la época en que fué redactado el Cronicón que estudiamos. 

Andrés Resende, afanoso de dar autoridad al Liber Regum, 
afirmó que éste era setenta años más antiguo que la Historia 
del arzobispo don Rodrigo. En el extremo opuesto cayó el pa
dre Flórez, cuya equivocación es en harto gradq disculpable a 
causa de no haber conocido más· que un texto añadido ; viendo 
que en éste se hablaba de Enrique I de Castilla y de su sucesor, 
imaginó que el Cronicón había sido compuesto en tiempo de San 
Fernando, aunque antes del año 1234, en que murió Sancho fl 
Fuerte, de Navarra. 

(r) J,Jnnorias de. las Reynas Catholicas, t. I, pág. r88. 
En la Biob-lioteca Nacional de Madrid (Mss., núm. 1376) hay uno del 

siglo xvn, en folio, que contiene parte del Liber Reg~tm. Comienza al 
fol. 386 con el linaje de los reyes de Navarra; en el 388 está la sucesión 
de los Reyes de Francia y la genealogía del Cid; añade luego un conjun
to desordenadísimo de noticias en que se trata de Darius, rey de Roma; 
de Santo Domingo de Silos; de los Cardenales que vinieron en tiempo 
dt Sancho Ramírez; de Herodes y del nacimiento de Cristo. La primera 
parte coincide con el texto del padre Flórez, salvo ligeras variantes. 

(2) "El Rey D. Enrie trevellaba con sus mozos, e firiolo un mozo con 
r:.na piedra en la cabeza, non por su grado, e murio ende vr dias de Ju
nio en dia de Martes, Era MCCLV." (Anales Toledanos, !.-España Sa
grada, t. XXIII, pág. 399.) 



eRON1C6N V1LLAiÜ:.NSE 

El texto del códice Villarense nos ·permite fijar con aproxi 
mación la verdadera fecha en que apareció el Líber Regurn. 

· Desde luego, no puede ser posterior al año 1223, pues "nos dice 
c; ue reinaba en Francia Felipe Augusto, fallecido en julio de di·
cho año. Tamp'oco anterior al ai'ío rr91, porque llama reina de 
J nglaterra a doña Berenguela, infanta de Navarra, casaida en 
aquel año con Ricardo Corazón de León (1). 

El último Rey que menciona ·de Navarra es Sancho el Fue·rte, 
que sucedió a su padre Sancho el Sabio en el año H94 (2). 

A;ún se puede rpuntualizar mucho más. E l Cronicón Villa
reuse ha'ce mención de don Fernando, hijo de Alfonso VIII y 
de doña Leonor, como de persona que vivía . entonces. 

Según documentos alegados por el padre Flórez en sus Re·i-
1ias Católicas, Alfonso VIII y doña Leonor tuvieron cuatro hi
jos que llevaron el nombre de Fernando: el primero es men
cionado en un di,ploma expedido a 28 de junio de 1173 y murió 
antes del año 1180. Los dos que siguieron a éste vivieron poco 
tiempo (3); el cuarto nació a 29 de noviembre de 1189 (4). 

Si, pues, el Cronicón Villarense no fué escrito antes del año 
1194, el infante Fernando mencionado en aquél, ha de ser el 
último de los cuatro de igual nombre, o sea el que falleció en 

(r) ·" Dexó al Rey D. Sancho seis hijos, tres varones, Don Sancho 
el Fuerte, que .Je s·ucedió, Don Fernando, que murió mozo; Don Ramiro, 
que fue Obispo de Pamplona, y tres hijas, Doña Berenguela, que casó 
con Ricardo, Rey de Inglaterra; Doña Constancia, que murió antes de 
casarse, y Doña Blanca, que casó con Twbaldo, Conde Palatino de Cam
paña y Bria." "Este mismo año de 91 se concertó y efectuó el matri 
monio de ·la Infanta Doña Berenguela, hija del Rey Don Sancho, con 
Ricardo, Rey de Inglaterra. " Moret, Am~ales del R eyno de Navana, 
t. II, pág. 525 y 540. 

Yanguas y Miranda, Historia compendioso. del rdno de Navan·a (San 
Sebastián, 1832), afirma también (pág. 1 rr) que el matrimonio de dofia 
Berenguela con Ricardo I de Inglaterra se verificó en el año II9I. 

(2) "Muria el Rey D. Sancho de Navarra, Era MCCXXXII." (Ana
les Toledanos, I.-España Sagrada, t. XXIII, pág. 393.) 

El padre Moret, Investigaciones históricas de las antigüedades del 
Reyno de Navarra, pág. 714, dice que Sancho VI murió a 27 ele junio 
de 1194. 

(3) "Muria ·el Rey D. Furando, fi lio del Emperador, Era 
MCCXXVI." (Anales Toledanos, I.-Espaiía Sagrada, t. XXIII, pág. 392.) 

(4) "N ascio el Infant D. Ferrando en l'v1iercoles di a de S. Saturnin, 
Era MCCXXVII. (Op. cit., pág. 393.) 
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Madrid a 14 de octubre de I 2II, y cuya muerte fué considerada 
como una desgracia nacional (r). 

Por. estas razones, no juzgamos aventurado suponer que el 
Cronicón Vilhrense fué escrito en los primeros años del si
glo xrn, anteriormente a los Anales Toledanos primeros, que lle
gan hasta el año r2r9 (r), y, 1por tanto, la obra histórica más anti
gua que se conoce en nuestro idioma. 

M . SERRANO y SANZ. 

(Se concluú-á.) 

(r) "Muria el J nfant D. Fe rrand o dia Viernes en la noche, en 
x rv dias d'October, Era MCCIL. " (Anales Toledanos, I.-Espaí'ía Sa
[Jmda, t. XXIII, pág. 395.) 

"Post hoc elapsis vix xv im die bus preclictus Ferranclus filius regis, 
flos iuvenum, decus regni , patris clextera, vite sue correptus acuta fe
bre in Madrit terminum cleclit... Nobilissima regina Ali enar audita 
morte filii mori cum eo voluit et intravit lectum in quo iacebat filius, et 
supponeoo os ori et manus manibus complicans nitebatur ve! eum vi 
vificare, ve! eum eo mori. S icut asserunt qui viclerunt nunquam dolor 
illi similis visus fui t." (Chroniqne latine des rois de Castille jusq'rn 
I2J6, par Georges Cirot.-Bordeaux, 1913. pág. s8.) 

(2) Acaban con estas palabras: "tornaronse el di a de S. Mart in, 
Era MCCLVII. " (España Sagmda, t. XXIII, pág. 400.) 




