Alfonso VII el Emperador (1105-1157)
Rey de Castilla y León. En 1133 aseguró la frontera de Aragón tras sofocar las sublevaciones de la nobleza, y
emprendió una campaña contra los musulmanes llegando hasta Jerez y saqueando las campiñas de Córdoba y
Sevilla. Conquistó Zaragoza, y consiguió que los reyes de Aragón, Navarra y los condes de Cataluña, Gascuña y
Provenza se reconocieran vasallos, lo que culminó en su coronación como Emperador en la catedral de León en
1135. A partir de este momento se dedicó a mantener la superioridad de León sobre los demás reinos cristianos
y a la continuación de la Reconquista. Inició varias campañas, una en 1133 y otra en 1138 tomando las
guarniciones almorávides de la ribera del Tajo. En 1146 sus tropas entraron en Córdoba, pero la llegada de los
Almohades le obligó a cambiar de táctica. Los últimos diez años de su vida los dedicó a preparar la conquista de
Sevilla y Almería. Conquistó Baeza, Calatrava, y Almería en 1147. Vélez en 1149. En 1150 atacó Córdoba . En
1151 puso sitio a Jaén y Guadix. En 1155 tomó Andújar y Pedroche. En 1157 los Almohades sitiaron Almería.
Alfonso acudió en su ayuda, pero no llegó a tiempo. Murió al regreso de esta campaña.
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Regnado del Rey don alfonso non fallamos njnguna cosa que de contar ssea que ala estoria de españa
pertenesca ca so estas cosas de suso dichas pasaron. Capitulo Segundo de commo el Rey don alfonso priso
calatraua. Enel trezeno Año del Regnado de el Rey don alfonso. que fue enla era de mjll & çiento & sessenta &
ocho años Quando andaua el año dela encarnaçion en mjll & çiento & treynta. Saco el Rey don alfonso Su
hueste & fue çercar calatraua por que fazien los moros de alli grand daño al Regno de toledo & touola çercada
luenga mente & combatiéndola con engeños prisola & diola ala iglesia en donadio al arçobispo don Remondo
con heredamjentos grandes Rentas E los mas fuertes castillos en termjno de calatraua dellos Retouo & dellos
derribo. E eran estos alarcos caracuel pedroche santo finita mestança alcudia. almodouar Este Rey quebranto
alos moros de gujsa que fue atan bien andante contra ellos por que ya Se llamaua en Sus letras enperador de
españa Mas agora dexa la estoria de contar del enperador don alfonso & torna a contar del linaje delos Reyes
de portogal. Capitulo iijo del linaje delos Reyes de portogal & dela muerte del conde don enrrique & de commo
sse alçaron los dela tierra contra su fijo don alfonso enrrique. El conde don enrrique del que deximos ya de suso
al que diera el Rey don alfonso su fija doña teresa por muger era omne bueno & mucho esforçado &
derechurero & temje a dios. E començo de contrallar ya quanto a su suegro el Rey don alfonso pero que nunca
se qujtasse de su vasallaje antes le vinje con su gente en hueste & a...
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…doña vrraca alçado por Rey en el año de la natiuidad de / jllcviij o años E Reyno entre Rey & enperador
çinquenta & vn años & su madre doña vrraca biuio quatro años despues de que murio su madre este Rey çerco
a soria luego & tomola & tomo otros muchos lugares por guadalquibir ayuso E andando asi adoleçio don
bernaldo arçobispo de toledo a tres dias de abril & murio a treze años del Reynado deste don alfonso E fue
soterrado en santa maria de toledo & biuio arçobispo xviijo años & dezian en su titulo vnos verssos primo
bernald[us] fu[i]t hi[c] primas venerand[us] huic suc(ç)esit Raymund[us] episcopus exom[enesis] jten tomo este
Rey a calatraua que la touo mucho çercada & dio la iglesia a don Remondo que ya era primas & doto la iglesia
mucho bien E fue tomando mas lugares a los moros alarcos & pedroche & santa fimia metança alcudia
almodouar todo se le daua llana mente E luego se començo a llamar Rey despaña & fizo al Rey don Ramiro de
aragon fazerle vasallaje E por quanto le tomo muchas çibdades & villas & lugares en aragon despues fue su
subdito & vasallo después que fue Rey quel primero era monje E muerto su hermano don alfonso vino don
Ramiro a Reynar & fizosse vasallo del Rey de castilla E luego vino se para leon & ayunto cortes & dixoles quel se
llamaua Rey despaña E pues auia ganado de ebro aca & el Rey de aragon era su vasallo que pues era señor de
castilla & aragon & leon que le llamasen enperador E ansy fue fecho de consejo de todos & fue consagrado &
fecho su acto conplida mente bendixieron la corona ut jnfor?? E pusieron gela & fue alçado enperador dalli
adelante & enbiaron al papa & confirmogelo & llamose de alli adelante enperador de…

AÑO: 1467-1475
AUTOR: Escavias, Pedro de
TÍTULO: Repertorio de príncipes de España

…que de su rreyno le tenían, sobre lo qual vino el rrey de Aragón con todo su poder por las socorrer. E estando
para pelear anbos rreyes, çiertos obispos e rreligiosos se pusieron entre ellos e los conbinieron en esta manera:
que el rrey de /lxxxii r. 210 Aragón tornase al rrey don Alfonso de Castilla todas sus fortalezas. E así se fizo, e
los rreyes quedaron amigos. E este rrey don Alfonso fue muy noble rrey y esforçado. En su tienpo, ovo en su
rreyno muchos condes e rricos honbres con los quales él fizo muchos fechos grandes e buenos. E tornó a ganar
a Coria e allí tornó a don Bernaldo, el primero arçobispo que fue de Toledo después que fue de los moros
ganada, la dinidad de primançia de las Españas que avía perdido. E çercó a Talavera * e tomóla por fuerça e
diola a la yglesia y al arçobispo de Toledo. E tomó muchas fortalezas, algunas de las quales mandó derribar, que
son Caracuel, e Alarcos, e Pedroche, e Sant Ofimia, e Mestança, e Almodóvar, e Alcudia. E de cada día
guerreava mucho a los moros, e Dios le ayudava en sus fechos. El qual se llamaua en sus cortes rrey de las
Españas. E porque se abrá de dezir cómo vinieron los rreyes de Portugal, que me pareze ser cosa conviniente a
la ystoria, çesará de se fablar dél más al presente, fasta que venga en su lugar.
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...del Regno de Toledo. & çerco la & touo la çercada. luengo tiempo. combatiendo la. & guerreando la toda uia
cutiana mientre. Et en cabo priso la con engennos. Et otorgo y luego a don Remondo Primas de Toledo la
eglesia della. con muchas possessiones. esto es con muchos donadios. & muchas heredades. de que la
enrriquescio. Et las decymas de las rendas del Rey. & de los sus derechos de la villa en que era la mayor fuerça.
Et de las fortalezas de la villa. Las unas dio a essa eglesia. Las otras las que quiso retouo las pora si. & algunas
delas otras derribo. & yguo las con el suelo. por quel non pudiessen fazer mal dellas los moros. Gano dessa yda
este Rey don Alffonsso demas a Alarcos que es y luego. non aluenne de Calatraua que era estonçes algo. Et
gano otrossi a Caracoy & al Pedroch. & a sancta Offimia. & a Metançia. & al Alcudia. & Almodoual. Et de cómo
guerreaua a los moros. cutiana mientre. & a espesso. todas las cosas se le dauan. llana mientre. & sin todo
estoruo. de moros. nin de otra parte. Onde se llamaua ya a aquellos dias en sus letras Rey de las Espannas. Mas
por que en essos dias otrossi. se començaua. a leuantar. a seer por si ell Regno de Portogal. departiremos aqui
en este logar del comienço de los sus Reyes. & desse Regno El Capitulo. Del comienço dell llinnag[e]. de los
Reyes de Portogal & del so Regno Por que los de tierra de Portogal. començauan a esta sazon primero. a querer
seer sennores. de su tierra. & auer apartada de otro sennnorio. & auien ya estonçes Conde con quien se
mantenien. Pero non sin el sennorio del Rey de Leon. & entendien a uenir a auer...

